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TITULACION: TÍTULO SUPERIOR DE DANZA  
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA ANÁLISIS Y PRÁCTICA DEL 
REPERTORIO I 
 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

 
 1º 

  1º 

Profesorado especialista 
(a confirmar al comienzo 
del curso). 

 1º 

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
 
I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo Obligatoria 

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza/ Danza Profesional/Danza clásica. 

Materia Análisis y práctica de las obras coreográficas y del 
repertorio 

Periodo de impartición Anual – Primer Curso 

Nº Créditos 4 

Departamentos Coreografía e Interpretación 

Prelación/Requisitos previos Sin requisitos previos 

Idioma/s en los que se imparte Español 



 

 

 

 
 
II.- Presentación 

 
Estudio práctico de las obras que han marcado la evolución de la danza según el estilo 
escogido, a lo largo de la historia, así como de los diferentes conceptos coreográficos que 
éstas contienen.  
 
Profundización en el conocimiento del repertorio a través del análisis práctico, visual y teórico 
de las obras seleccionadas, contextualizándolas desde un punto de vista histórico, artístico, 
cultural y social. 
 
Para la comprensión y aprovechamiento de las clases se recomienda una continuidad en 
cuanto a la asistencia. 

El alumno deberá de estar en una forma física que le permita la buena ejecución de los 
trabajos prácticos propuestos. 

Se recomienda actualizar y/o adquirir conocimientos de historia de la danza. 

 
III.- Competencias 

Competencias transversales 

CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza. 

CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT13. Buscar excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 



 

 

 

 
Competencias generales 

CG1. Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el 
nivel técnico, estilístico e interpretativo requerido. 
CG2. Tener un conocimiento amplio de las técnicas y los lenguajes de la danza, del 
movimiento y de las disciplinas corporales, así como el repertorio desde el punto de 
vista técnico, estilístico e interpretativo. 

CG4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo, aplicando todo ello en el desarrollo y ejercicio profesional. 

CG6. Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones 

CG7 Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y 
artística de la danza, en los distintos contextos culturales. 

CG10. Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o 
visual, sobre la danza comunicándolo en ámbitos diversos: profesionales, artísticos, 
amateurs sean o no especializados en temas artísticos o de danza. 

CG12. Desarrollar habilidades que le permitan participar en las prácticas escénicas 
asumiendo funciones grupales o de solista. 

CG14. Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica. 

Competencias específicas de Pedagogía de la Danza 

CE 8.Conocer el repertorio en profundidad y con un alto nivel de destreza para poder 
transmitir al  alumnado los  aspectos  técnicos,  musicales,  estilísticos,  
interpretativos  y artísticos del mismo. 

CE 9 Desarrollar capacidad de reflexión y crítica para analizar y valorar las obras de 
danza, ya sean de repertorio o de nueva creación, atendiendo a los distintos períodos 
y bajo una perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre 
otros. 

CE 10 Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de danza, así 
como el desarrollo histórico de los diferentes estilos de danza y su evolución hasta 
nuestros días. Conocer las corrientes actuales relacionadas con el hecho escénico. 

 



 

 

 

 
 

 

IV.- Contenido 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- Ballet Paquita  

Tema 1. Introducción al 
Grand Pas (Mazurka) y 
variación de hombre 
Pas de trois 
 
 
Visionado de vídeos, 
contenido conceptual y 
teórico 

De septiembre-diciembre 
 
 
 
 
 
 
De septiembre a mayo 

Tema 2. Mazurka y 
Variación masculina, a 
determinar según 
niveles 
 
Visionado de vídeos, 
contenido conceptual y 
teórico 

De septiembre a diciembre 
 
 
 
 
De septiembre a mayo 

Tema 3. Coda y 
Variación masculina, a 
determinar según 
niveles 
 
Visionado de vídeos, 
contenido conceptual y 
teórico 

De septiembre a diciembre, montaje 
De enero a mayo, profundización 
 
 
 
De septiembre a mayo 

 
 
 

Resultados del aprendizaje 

Contextualizar la obra Paquita, comprendiéndola desde el punto de vista técnico, 
estilístico, artístico e interpretativo. 

Entender y diferenciar los rasgos fundamentales de algunas de las grandes escuelas 
de la danza clásica analizando el Grand Pas de la obra estudiada. 

Interpretar los fragmentos coreográficos estudiados (de cuerpo de baile y de solista) 
demostrando el entendimiento de las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas 
del ballet Paquita. 



 

 

 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas   

Clases teórico-prácticas a: 66 horas 

Clases prácticas  

Actividades obligatorias (evaluables)   

Realización de pruebas  a: 6 horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc)  

Horas de estudio del estudiante  b: 8 horas  

Preparación prácticas b: 32 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 8 horas 

Otras   

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 120 horas 

 

VI.- Metodología 
 
Clases teóricas 

Metodología 

Teórico–Práctica, activa y participativa. 

 

 
 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 

 

 
 
 
 
  



 

 

 

 
Clases prácticas 

Metodología 

Teórico–Práctica, activa y participativa. 

 

 
 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc) 

Metodología 

Teórico–Práctica, activa y participativa. 

 

 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
 
VII. A. Instrumentos para la evaluación 

Pruebas prácticas: interpretación de los fragmentos coreográficos estudiados. 

Pruebas escritas: elaboración por parte del alumno de un trabajo original e individual 
de una extensión máxima de 15 folios por una sola cara sobre los temas incluidos en 
esta guía didáctica. 

Pruebas orales: reflexiones orales individuales y/o debates. 

Grabaciones, tanto de la parte práctica como de la teórica. 

 
 
  



 

 

 

 
VII. B. Criterios de evaluación 

-Evaluación continua y diferenciada. 

-Asistencia regular de mínimo 80 % de las sesiones realizadas.  

-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada 
fragmento coreográfico estudiado. 

-Demostrar la calidad y la madurez interpretativa, así como la presencia escénica y la 
capacidad artística. 

-Demostrar mediante las pruebas orales y escritas: 

• La comprensión de los contenidos teóricos incluidos en esta guía didáctica, 
mostrando que se poseen conceptos claros. 

• La capacidad de:  
1. Relacionar ideas y conocimientos. 
2. Argumentar y fundamentar los contenidos. 
3. Redactar y exponer oralmente de forma precisa, sin divagaciones. 
4. Estructurar el discurso de forma ordenada. 

• La reflexión y el análisis crítico personal del alumno. 

• La correcta expresión oral y escrita que incluye un uso adecuado del 
vocabulario académico, del lenguaje dancístico y musical y de la ortografía y 
sintaxis. 

• El cumplimiento de las Normas básicas para la realización de los trabajos 
académicos del CSDMA publicadas en Moodle, en el apartado "Reglamento e 
Instrucciones". 

-Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de 
trabajo e iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas. 
Comentarios y observaciones: 
En el caso de no poder desarrollar adecuadamente la parte práctica (lesiones…), será 
responsabilidad del alumno hablar personalmente con el profesor, para encontrar un 
método de evaluación alternativo, de naturaleza práctica, compatible con la lesión que 
se sufre. En cualquier caso, es necesario que se certifique mediante informe médico la 
lesión y la incapacidad de ejecución de la práctica. 

 
  



 

 

 

 
VII. C. Criterios de calificación 

Criterios de calificación: 
-Las pruebas (prácticas, escritas y orales) se calificarán de 0 a 10, con la expresión de 
un decimal, considerándose aprobado las calificaciones iguales o superiores a 5 
(CINCO) y suspenso las inferiores a 5 (CINCO). 
-Es condición para superar la asignatura aprobar tanto la parte teórica (Pruebas escritas 
y Pruebas orales) como la parte práctica (Pruebas prácticas). Si una de las dos partes 
no está aprobada, la nota final que aparecerá en el acta será de 4 (CUATRO). 
Lo expresado en el párrafo anterior se aplicará a todos los casos especificados en la 
presente guía. También se incluye al alumnado que cursa la “Modalidad para 
profesionales de la danza en activo”. 
Las ponderaciones correspondientes a cada tipo de prueba, así como las 
especificaciones sobre su calificación se exponen en los cuadros que siguen a 
continuación. 
Comentarios y observaciones: 
-Cada Profesor que imparta materia en la asignatura cerrará su periodo evaluando el 
mismo. La nota final del Bloque I (pruebas prácticas) será el resultado de la ponderación 
proporcional a las sesiones que imparta cada Profesor en cada periodo práctico (el 
número de sesiones y la ponderación se indicarán por escrito al alumnado al comenzar 
el correspondiente periodo). 
-El no cumplimiento de la asistencia mínima con cada Profesor, por parte del alumno, 
supondrá una nota numérica de 0 (CERO) en el correspondiente periodo práctico. 
-La no presentación o realización de alguna de las pruebas prácticas, escritas u orales 
supondrá una nota numérica de 0 (CERO) en esa prueba. 
 

 
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 10% 
 
La entrega del trabajo final se 
realizará el 27 de abril (fecha 
límite) 

Bloque I 

Pruebas orales 10% 
 A lo largo del curso.  Bloque I 

Actividades fuera del 
aula    



 

 

 

 

Pruebas prácticas 

80% 
 
Se hará una 
ponderación 
proporcional a 
las sesiones que 
imparta cada 
Profesor en el 
periodo práctico 
que le 
corresponda. 

Durante el periodo de impartición 
de cada profesor, en las últimas 
sesiones del correspondiente 
periodo. 

Bloque I 

Otras    

Total ponderación 100%   
 
 
VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 
Estos alumnos en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua. 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la correspondiente 
solicitud al director/a del centro, y contar con el visto bueno de la Dirección General de 
Universidades e Investigación. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 10% 
 
La entrega del trabajo final se 
realizará el 27 de abril (fecha 
límite) 

Bloque I 

Pruebas orales 10% 
 A lo largo del curso.  Bloque I 

Pruebas prácticas 

80% 
Se hará una 
ponderación 
proporcional a 
las sesiones que 
imparta cada 
profesor en el 
periodo práctico 
que le 
corresponda. 

Durante el periodo de impartición 
de cada profesor, en las últimas 
sesiones del correspondiente 
periodo. 

Bloque I 

Total ponderación 100%   
 
 
  



 

 

 

 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno interpretará varias piezas del repertorio estudiado a lo largo del curso. 
Estas piezas serán elegidas y solicitadas previamente por el Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas  10% 
 

Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria. 

Bloque I 

Pruebas orales  10% 
Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria. 

Bloque I 

Pruebas prácticas 80% 
 

Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria. 

Bloque I 

Otras    

Total ponderación 100%   
 

 
VII. C.4  Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua.  
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la correspondiente 
solicitud al Director/a del centro. 
El director/a del centro creará una comisión que estudiará los casos que solicitan acogerse a 
este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que contar con el visto bueno 
de la Dirección General de Universidades e Investigación. 
 



 

 

 

 
Dicha evaluación se establecerá por el coordinador de la asignatura de curso, asistido por 
los responsables académicos del centro, mediante un tipo de prueba que permita valorar 
que el alumno posee las competencias profesionales de la asignatura. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas y/u orales 20% 

Convocatoria ordinaria: 
fecha que determine Jefatura 
de estudios dentro del 
calendario fijado para esta 
convocatoria.  
 
Convocatoria 
extraordinaria: fecha que 
determine Jefatura de 
estudios dentro del 
calendario fijado para esta 
convocatoria.  

Bloque I 

Pruebas prácticas 80% 

Convocatoria ordinaria: 
fecha que determine Jefatura 
de estudios dentro del 
calendario fijado para esta 
convocatoria.  
 
Convocatoria 
extraordinaria: fecha que 
determine Jefatura de 
estudios dentro del 
calendario fijado para esta 
convocatoria.  

Bloque I. La evaluación se 
ajustará por el profesor, 
estableciéndose la 
adaptación curricular según 
las características de cada 
caso concreto 

Otras    

Total ponderación 100%   
 
 
 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno interpretará varias piezas del repertorio estudiado a lo largo del curso. 
Estas piezas serán elegidas y solicitadas previamente por el Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. 

 



 

 

 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 10% 
Convocatoria extraordinaria: 
fecha que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

Bloque I 

Pruebas orales 10% 
Convocatoria extraordinaria: 
fecha que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

Bloque I 

Pruebas prácticas 80% 
Convocatoria extraordinaria: 
fecha que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

Bloque I 

Otras    

Total ponderación 100%   
 
VII. C.6  Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En el caso de que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes no pueda 
realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en cuenta para 
valorar los contenidos procedimentales. En estos casos los alumnos tendrán que llevar un 
diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se hallará con el resto de los 
contenidos que sí pueda realizar.  

Dicha evaluación se ajustará por el profesor, asistido por los responsables académicos del 
centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del 
alumno en cuestión.  

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas    

Pruebas prácticas    

Otras  

100% 
 
Se hará una 
ponderación 
proporcional a las 
sesiones que 
imparta cada 
profesor en el 
periodo práctico 
que le 
corresponda. 

Durante el periodo de impartición 
de cada profesor, en las últimas 
sesiones del correspondiente 
periodo. 
Si hubiese que adaptarla, se 
determinará la fecha y la 
adaptación con Jefatura de 
Estudios 

Bloque I: La evaluación se ajustará por el 
profesor coordinador de la asignatura, 
estableciéndose la adaptación curricular 
según las características de cada caso 
concreto 

Total ponderación 100%   



 

 

 

 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
 
Presentación 

 
Estudio práctico de las obras que han marcado la evolución de la danza según el estilo 
escogido, a lo largo de la historia, así como de los diferentes conceptos coreográficos 
que éstas contienen.  
Profundización en el conocimiento del repertorio a través del análisis práctico, visual y 
teórico de las obras seleccionadas, contextualizándolas desde un punto de vista 
histórico, artístico, cultural y social. 
 
Se recomienda actualizar y/o adquirir conocimientos de historia de la danza. 

 
Contenido 
 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- Ballet Paquita 

Tema 1. Introducción al 
Grand Pas (Mazurka) y 
variación de hombre 
Pas de trois 
 
 
Visionado de vídeos, 
contenido conceptual y 
teórico 

De septiembre a diciembre 
 
 
 
 
 
 
De septiembre a mayo 

Tema 2. Mazurka y 
Variación masculina, a 
determinar según 
niveles 
 
Visionado de vídeos, 
contenido conceptual y 
teórico 

De septiembre a diciembre 
 
 
 
 
De septiembre a mayo 

Tema 3. Coda y 
Variación masculina, a 
determinar según 
niveles 
Visionado de vídeos, 
contenido conceptual y 
teórico 

De septiembre a diciembre, montaje 
De enero a mayo, profundización 
 
 
 
De septiembre a mayo 

 
 



 

 

 

 
Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
 
A. Instrumentos para la evaluación 

Pruebas prácticas: interpretación de los fragmentos coreográficos estudiados. 

Pruebas escritas:  

-Reflexiones (tres). 

-Elaboración por parte del alumno de un trabajo original e individual de una extensión 
máxima de 15 folios por una sola cara sobre los temas incluidos en esta guía didáctica. 

Pruebas orales: reflexiones orales individuales y/o debates. 

Grabaciones, tanto de la parte práctica como de la teórica. 

 
 
B. Criterios de evaluación 

-Evaluación continua y diferenciada. Contacto regular online, a través de medios y 
plataformas establecidos por el centro, de mínimo 80 %, a través de las reflexiones 
entregadas. 

-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada 
fragmento coreográfico estudiado. 

-Demostrar la calidad y la madurez interpretativa, así como la presencia escénica y la 
capacidad artística. 

-Demostrar mediante las pruebas orales y escritas: 

• La comprensión de los contenidos teóricos incluidos en esta guía didáctica, 
mostrando que se poseen conceptos claros. 

• La capacidad de:  
1. Relacionar ideas y conocimientos. 
2. Argumentar y fundamentar los contenidos. 
3. Redactar y exponer oralmente de forma precisa, sin divagaciones. 
4. Estructurar el discurso de forma ordenada. 

• La reflexión y el análisis crítico personal del alumno. 

• La correcta expresión oral y escrita que incluye un uso adecuado del 
vocabulario académico; del lenguaje dancístico y musical y de la ortografía y la 
sintaxis. 



 

 

 

 
• El cumplimiento de las Normas básicas para la realización de los trabajos 

académicos del CSDMA publicadas en Moodle, en el apartado "Reglamento e 
Instrucciones". 

-Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de 
trabajo e iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas. 
Comentarios y observaciones: 
En el caso de no poder desarrollar adecuadamente la parte práctica (lesiones…), será 
responsabilidad del alumno hablar personalmente con el profesor, para encontrar un 
método de evaluación alternativo, de naturaleza práctica, compatible con la lesión que 
se sufre. En cualquier caso, es necesario que se certifique mediante informe médico la 
lesión y la incapacidad de ejecución de la práctica. 

 
C. Criterios de calificación 
 

Criterios de calificación: 
-Las pruebas (prácticas, escritas y orales) se calificarán de 0 a 10, con la expresión de 
un decimal, considerándose aprobado las calificaciones iguales o superiores a 5 
(CINCO) y suspenso las inferiores a 5 (CINCO). 
-Es condición para superar la asignatura aprobar tanto la parte teórica (Pruebas 
escritas y Pruebas orales) como la parte práctica (Pruebas prácticas). Si una de las 
dos partes no está aprobada, la nota final que aparecerá en el acta será de 4 
(CUATRO). 
Lo expresado en el párrafo anterior se aplicará a todos los casos especificados en la 
presente guía. También se incluye al alumnado que cursa la “Modalidad para 
profesionales de la danza en activo”. 
-Las ponderaciones correspondientes a cada tipo de prueba, así como las 
especificaciones sobre su calificación se exponen en los cuadros que siguen a 
continuación. 
Comentarios y observaciones: 
-La no presentación o no realización de alguna de las pruebas escritas, orales o 
prácticas supondrá una nota numérica de 0 (CERO) en esa prueba. 

  



 

 

 

 
Ponderación para la evaluación continua 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

10% 
Se hará una 
media aritmética 
entre las cuatro 
pruebas escritas 
(tres reflexiones 
y trabajo final). 

La entrega del trabajo final se 
realizará el 27 de abril (fecha 
límite) 
 
 
• Miércoles 27 de octubre 

(entrega sesiones 1 y 2)  
• Miércoles 15 de diciembre 

(entrega sesiones 3 y 4)  
• Miércoles 9 de marzo (entrega 

sesiones 5, 6 y7)  

Bloque I: Ballet Paquita 

Pruebas orales 10% 

Tutoría presencial: fecha 
determinada por Jefatura de 
estudios en convocatoria 
ordinaria. 
 
 
En caso de no ser posible esta 
fecha por motivos debidamente 
justificados por el alumno, se 
establecerá un calendario 
específico de acuerdo con 
Jefatura de estudios 

Bloque I: Ballet Paquita 

Pruebas prácticas 80% 

Tutoría presencial en fecha 
acordada con la coordinadora 
de la asignatura para 
realización de prueba práctica. 
 
Entrega vídeos Bloque I:  
Preferentemente, a través de las 
herramientas de las que dispone 
EducaMadrid para tal efecto. 
 
� Primera semana de mayo 

 (fechas máximas) 
 

NOTA: además de los videos 
enviados en su momento, en la 
tutoria final se hará entrega, por 
parte del alumno y de forma 
presencial, de los videos en 
DVD o pen drive. 

 
Bloque I 
 
 
La evaluación, preferiblemente, se 
ajustará al Bloque I.  
Si no fuera posible, la evaluación se 
acomodará por el profesor coordinador de 
la asignatura, estableciéndose la 
adaptación curricular según las 
características de cada caso concreto. Si 
se diera este caso, consultar previamente 
con dicho coordinador. 

Total ponderación 100%   
 
 
Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 
La pérdida de evaluación continua será debida a la ausencia de contacto en las fechas 
indicadas para ello, es decir, a la no entrega de las reflexiones en los días estipulados. 
 
  



 

 

 

 
El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el 
Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas  10% 
Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

Bloque I: Ballet Paquita 

Pruebas orales  10% 

Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  
 

Bloque I: Ballet Paquita 

Pruebas prácticas 80% 
Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

 
Bloque I 
 

 
La evaluación, preferiblemente, se 
ajustará al Bloque I.  
Si no fuera posible, la evaluación se 
acomodará por el profesor coordinador de 
la asignatura, estableciéndose la 
adaptación curricular según las 
características de cada caso concreto. Si 
se diera este caso, consultar previamente 
con dicho coordinador. 

Otras    

Total ponderación 100%   
 
 
  



 

 

 

 
Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el 
Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. 

 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 10% 

 
Convocatoria 
extraordinaria: fecha que 
determine Jefatura de 
estudios dentro del 
calendario fijado para esta 
convocatoria.  

Bloque I: Ballet Paquita 

Pruebas orales 10% 

 
Convocatoria 
extraordinaria: fecha que 
determine Jefatura de 
estudios dentro del 
calendario fijado para esta 
convocatoria.  

Bloque I: Ballet Paquita 

Pruebas Prácticas 80% 

 
Convocatoria 
extraordinaria: fecha que 
determine Jefatura de 
estudios dentro del 
calendario fijado para esta 
convocatoria.  

 
Bloque I 
 
La evaluación, 
preferiblemente, se ajustará 
al Bloque I.  
Si no fuera posible, la 
evaluación se acomodará por 
el profesor coordinador de la 
asignatura, estableciéndose 
la adaptación curricular 
según las características de 
cada caso concreto. Si se 
diera este caso, consultar 
previamente con dicho 
coordinador. 

Otras    

Total ponderación 100%   
 
 
 
 
 



 

 

 

 
IX.- Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 

1. Escenario de no presencialidad 

 

IV Contenido 

En el escenario de no presencialidad el contenido práctico expuesto en el punto IV 
de esta guía se adaptará a las posibilidades que ofrezca el espacio donde se 
desarrollen las clases, pudiéndose centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
los aspectos estilísticos e interpretativos. 

En el contenido teórico no habrá cambios. 

En función de la duración de la no presencialidad se darán estas dos posibilidades: 

-No presencialidad de corta duración: se priorizará la impartición online de 
los contenidos teóricos. 

-No presencialidad de larga duración: se combinará la impartición online de 
los contenidos prácticos, con las adaptaciones necesarias, con la impartición 
online de los contenidos teóricos. 

 

 

VI Metodología 

Teórico–Práctica, activa y participativa. 
Metodología online con métodos síncronos y asíncronos. 

 

 VII. A Instrumentos de evaluación 

  Los instrumentos de evaluación no varían, pero se aplicarán de forma online. 

 
 VII. B Criterios de evaluación 

 Los criterios de evaluación no varían, salvo: contacto regular de mínimo 80 % de las 
sesiones realizadas online, a través de medios y plataformas establecidos por el centro. 

 VII. C. Criterios de calificación 

 Los criterios de calificación no varían. 

 

Ponderaciones de calificación 

VII C1; C2; C4; C6: Las ponderaciones no varían, pero si en el periodo de no presencialidad 
se hubiera de realizar alguna prueba evaluatoria, esta se realizaría online. 

 



 

 

 

 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el Tribunal. 
En el caso de que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios 
tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura. 
 

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. La forma será online. 

 
 

VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el Tribunal. 
En el caso de que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios 
tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura. 
 

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. La forma será online. 

 

  



 

 

 

 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 

 
Ponderación para la evaluación continua 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

10% 
Se hará una 
media aritmética 
entre las cuatro 
pruebas escritas 
(tres reflexiones 
y trabajo final). 

La entrega del trabajo final se 
realizará el 27 de abril (fecha 
límite) 
 
 
• Miércoles 27 de octubre 

(entrega sesiones 1 y 2)  
• Miércoles 15 de diciembre 

(entrega sesiones 3 y 4)  
• Miércoles 9 de marzo (entrega 

sesiones 5, 6 y7)  
 

Bloque I: Ballet Paquita 

Pruebas orales 10% 

Tutoría final online: fecha 
determinada por Jefatura de 
estudios en convocatoria 
ordinaria. 
 
 
En caso de no ser posible esta 
fecha por motivos debidamente 
justificados por el alumno, se 
establecerá un calendario 
específico de acuerdo con 
Jefatura de estudios 

Bloque I: Ballet Paquita 

Pruebas Prácticas 80% 

Tutoría online en fecha acordada 
con la coordinadora de la 
asignatura para realización de 
prueba práctica. 
 
Entrega vídeos Bloque I:  
Preferentemente a través de las 
herramientas para tal efecto de las 
que dispone EducaMadrid.  
 
� Primera semana de mayo 

 
(fechas máximas) 

 
Bloque I 
 

 
La evaluación, preferiblemente, se 
ajustará al Bloque I.  
Si no fuera posible, la evaluación se 
acomodará por el profesor coordinador de 
la asignatura, estableciéndose la 
adaptación curricular según las 
características de cada caso concreto. Si 
se diera este caso, consultar previamente 
con dicho coordinador. 

Total ponderación 100%   
 
 
  



 

 

 

 
Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 
La pérdida de evaluación continua será debida a la ausencia de contacto en las fechas 
indicadas para ello, es decir, a la no entrega de las reflexiones en los días estipulados. 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el Tribunal. 
En el caso de que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios 
tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura. 
 

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. La forma será online. 

 
 

VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el Tribunal. 
En el caso de que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios 
tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura. 
 

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. La forma será online. 

  



 

 

 

 
2. Escenario de semipresencialidad  

 

IV Contenido 
 
En este escenario las clases prácticas se llevarán a cabo de forma presencial en el 
CSDMA, siempre que sea posible, y las clases teóricas se impartirán online (a 
través de los medios y plataformas establecidos por el centro), salvo que la Jefatura 
de estudios determine lo contrario.  

Si la situación lo requiriera, también se podrían impartir algunas de las sesiones 
prácticas de forma online.  

Si estando en este escenario se hubiera de pasar al de no presencialidad, se 
seguirán las modificaciones fijadas en el punto anterior “1. No presencialidad” 
durante el tiempo correspondiente.  

 

 

VI Metodología 

Teórico–Práctica, activa y participativa. 
Metodología en el aula, de forma presencial, y online, con métodos síncronos y 
asíncronos. 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación no varían, pero se aplicarán presencialmente y online. 

 

VII. B Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación no varían, pero la asistencia y contacto regular de mínimo 
80 % de las sesiones realizadas se llevará a cabo a través de las sesiones presenciales en 
el centro y a través de medios online. 

VII. C. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación no varían. 

 

Ponderaciones de calificación 

VII C1; C2; C4; C6: Las ponderaciones no varían, pero si en el periodo de semipresencialidad 
se hubiera de realizar alguna prueba evaluatoria, esta se podrá realizar de forma presencial 
u online. 



 

 

 

 
 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno interpretará varias piezas del repertorio estudiado a lo largo del curso. 
Estas piezas serán elegidas y solicitadas previamente por el Tribunal. 

Si por las circunstancias sanitarias fuera necesario, el alumno demostrará las 
competencias de la asignatura relativas a la práctica mediante instrumentos que 
permitan acreditar estas competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de 
los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe ponerse en 
contacto con la Coordinadora de la asignatura. 

  
� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 

didáctica. 
� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 

temas incluidos en esta guía didáctica. Si la situación lo requiriera, se puede 
realizar de forma online. 

 

VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno interpretará varias piezas del repertorio estudiado a lo largo del curso. 
Estas piezas serán elegidas y solicitadas previamente por el Tribunal. 

Si por las circunstancias sanitarias fuera necesario, el alumno demostrará las 
competencias de la asignatura relativas a la práctica mediante instrumentos que 
permitan acreditar estas competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de 
los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe ponerse en 
contacto con la Coordinadora de la asignatura. 

  
� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 

didáctica. 
� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 

temas incluidos en esta guía didáctica. Si la situación lo requiriera, se puede 
realizar de forma online. 

  



 

 

 

 
 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 

 
Ponderación para la evaluación continua 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

10% 
Se hará una 
media aritmética 
entre las cuatro 
pruebas escritas 
(tres reflexiones 
y trabajo final). 

La entrega del trabajo final se 
realizará el 27 de abril (fecha 
límite) 
 
 
• Miércoles 27 de octubre 

(entrega sesiones 1 y 2)  
• Miércoles 15 de diciembre 

(entrega sesiones 3 y 4)  
• Miércoles 9 de marzo (entrega 

sesiones 5, 6 y7)  

Bloque I: Ballet Paquita 

Pruebas orales 10% 

Tutoría final online: fecha 
determinada por Jefatura de 
estudios en convocatoria 
ordinaria. 
 
 
En caso de no ser posible esta 
fecha por motivos debidamente 
justificados por el alumno, se 
establecerá un calendario 
específico de acuerdo con 
Jefatura de estudios 

Bloque I: Ballet Paquita 

Prácticas 80% 

Tutoría online en fecha acordada 
con la coordinadora de la 
asignatura. para realización de 
prueba práctica. 
Entrega vídeos Bloque I:  
Preferentemente a través de las 
herramientas para tal efecto de las 
que dispone EducaMadrid.  
 
� Primera semana de mayo 

 
(fechas máximas) 

 
. 

 
Bloque I:  
 

 
La evaluación, preferiblemente, se 
ajustará al Bloque I.  
Si no fuera posible, la evaluación se 
acomodará por el profesor coordinador de 
la asignatura, estableciéndose la 
adaptación curricular según las 
características de cada caso concreto. Si 
se diera este caso, consultar previamente 
con dicho coordinador. 

Total ponderación 100%   
  



 

 

 

 
 
Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 
La pérdida de evaluación continua será debida a la ausencia de contacto en las fechas 
indicadas para ello, es decir, a la no entrega de las reflexiones en los días estipulados. 
 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá los siguientes trabajos: 

EXAMEN B: 

� El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el 
Tribunal. 
  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. Si la situación lo requiriera, se puede 
realizar de forma online. 

�  
 

 
Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá los siguientes trabajos: 

EXAMEN B: 

� El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el 
Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. Si la situación lo requiriera, se puede 
realizar de forma online. 

 
  



 

 

 

 
X Recursos y materiales didácticos 
A. Bibliografía general 
 

Título Historia del ballet y de la danza moderna 

Autor ABAD CARLÉS, Ana 

Editorial Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2004 

 

Título International Encyclopedia of Dance 

Autor COHEN, Selma Jeanne 

Editorial Oxford University Press, New York, 2004 

 
 

Título La historia del arte 

Autor GOMBRICH, E.H. 

Editorial Phaidon, 1950 

 
 

Título Apollo´s Angels. A History of Ballet 

Autor HOMANS, Jennifer 

Editorial Granta Publicaciones, Londres, 2010 

 

Título Historia Universal de la Danza 

Autor SACHS, Curt 

Editorial Ediciones Centurión, Buenos Aires, 1945 



 

 

 

 
B. Bibliografía complementaria 

Título Teoría y práctica del análisis coreográfico 

Autor  ADSHEAD, Janet (et Al.) 

Editorial Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana, Valencia, 1999 

 

Título Diccionario de símbolos 

Autor CIRLOT, Juan Eduardo 

Editorial Colección Labor, Barcelona, 1992 

 

B. Lecturas obligadas 

Título Cartas sobre la danza y los ballets 

Autor NOVERRE, Jean Georges 

Editorial Librerías Deportivas Esteban Sanz, Madrid, 2004 

 

Artículo https://petipasociety.com/paquita/ 

 

Artículo 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/129898/La_tecnica_de_las_pasiones_d
el_ballet-pa.pdf;sequence=1 

 
C. Direcciones web de interés 
 

Dirección 1 https://www.bilibili.com/video/av44574306/ 
Paquita Grand Pas. 
Bolshoi, 2008. Yuri 
Burlaka. 



 

 

 

 

Dirección 2 http://www.youtube.com/watch?v=tPrQTVgkHnM 
Paquita. Ópera 
Nacional de Paris, 
2003. Pierre Lacotte.    

Dirección 3 

 
http://www.youtube.com/watch?v=3iLqEs6gWFM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yi8_OudE9_Q 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hfy34vsRAU8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qclJ_2yJc4E 

Paquita. Kirov Ballet, 
1991. Marius Petipa.    

Dirección 4 https://www.youtube.com/watch?v=1M5WiaY_zxA 
Paquita Grand Pas. 
Bavarian State 
Ballet, 2014. Alexei 
Ratmansky 

Dirección 5 https://www.youtube.com/watch?v=Wayt9xLv7_Q 
Entrevista Yuri 
Smekalov. Paquita, 
2017 

Dirección 6  https://digitalcollections.nypl.org/divisions/jerome-
robbins-dance-division 

Colección digital 
New York Public 
Library 

Dirección 7 http://www.musicadanza.es 
Centro de 
Documentación de 
Música y Danza 

 
 
 
D. Otros materiales y recursos didácticos 

DVD 

Paquita 

Marius Petipa, reconstrucción Yuri Burlaka 

Video Ballet Bolshoi Moscú, November 2008 

DVD 

Paquita 

Pierre Lacotte después de Joseph Mazilier     

Video Opera Nacional de Paris, Enero de 2003 

http://www.youtube.com/watch?v=3iLqEs6gWFM
https://www.youtube.com/watch?v=yi8_OudE9_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Hfy34vsRAU8
https://www.youtube.com/watch?v=qclJ_2yJc4E
https://digitalcollections.nypl.org/divisions/jerome-robbins-dance-division
https://digitalcollections.nypl.org/divisions/jerome-robbins-dance-division


 

 

 

 

DVD 

Paquita 

Marius Petipa 

Video Ballet Kirov, San Petersburgo, 1991 
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