
 

 

 

         

  
 

 

 

 

 

 

  

GUÍA DOCENTE  

ANÁLISIS Y PRÁCTICA DEL REPERTORIO I  

DANZA CONTEMPORÁNEA  
2021-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Título Superior de Danza.  Especialidad Pedagogía de la Danza 

 



 

 

 

         

TITULACION: Título Superior de Danza 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Análisis y Práctica del Repertorio I  
Danza contemporánea 
Relación de profesores/as y grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre   Correo electrónico 

  

 

Coordinadora/ Profesora responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre  Correo electrónico 

  

 

I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo Obligatoria de Especialidad 

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía/Pedagogía/Danza Contemporánea 

Materia 
Análisis y práctica de las obras coreográficas y del 

repertorio 

Periodo de impartición Anual 

Nº Créditos 4 

Departamento Pedagogía 

Prelación/Requisitos previos Sin requisitos previos 

Idioma/s en los que se imparte Castellano 

 
II.- Presentación 

Esta asignatura, enmarcada dentro de la materia Análisis y práctica de las obras coreográficas 
y del repertorio, incluye dos objetivos generales fundamentales. En primer lugar, promover 
la capacidad del alumno/a para adquirir un conocimiento del repertorio propio de la danza a 
través del aprendizaje experiencial de piezas que conforman la historia de esta disciplina o 
que pertenecen a la escena más actual y consolidada de la creación coreográfica.  
    Por otra parte, promover, además de las metodologías de análisis propias de las artes del 
movimiento y la escena, el conocimiento teórico y reflexivo de las piezas y los/las creadores/as 
que conforman el panorama dancístico analizando la relación entre los elementos que 
conforman una pieza coreográfica (espacio, tiempo, estilo, espacio sonoro, intérpretes, 
escenografía…) y sus contextos de producción y recepción, entendidos en sentido amplio 
(social, artístico, filosófico…). 
    Por lo que la asignatura pretende establecer conexiones entre el aprendizaje teórico y 



 

 

 

         

reflexivo, y la práctica corporal propia de la danza, a partir de las relaciones que se generan 
entre el lenguaje articulado (habla, pensamiento) y el lenguaje del cuerpo (movimiento, gesto). 
    En cuanto al perfil de ingreso, los conocimientos previos y recomendados hacen 
referencia a los estudios requeridos para seguir con aprovechamiento la asignatura. 
    La asignatura establece relaciones con el resto de asignaturas de la titulación, pero 
especialmente con algunas como Técnicas o el Taller de interpretación (en el Itinerario de 
Interpretación) que pertenece a la misma materia; así como Historia de la danza o Danza, 
arte y humanidades, que colaboran en la construcción de un entramado conceptual sólido; o 
Taller de creación, Composición e improvisación y Sistemas y herramientas de creación. 

 
 
III.- Competencias 
 Competencias transversales 

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

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 la excelencia y la calidad en su actividad 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. 

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. 



 

 

 

         

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 

CCI9. 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. 

CCI2. Conocer profundamente diferentes técnicas de danza, de movimiento y corporales y 
tener conocimientos de otros lenguajes o disciplinas corporales. 

CCI8. Tener conocimientos de lenguajes y disciplinas escénicas, artísticas, musicales y 
visuales y desarrollar capacidad para interrelacionarlos. 

CCI13. Comprender, aprender e interpretar con madurez y rigor una obra coreográfica o de 
repertorio mostrando alto nivel técnico, estilístico, interpretativo y artístico. 

CCI14. Conocer las tendencias y propuestas de los principales creadores, siendo capaz de 
interpretar y dominar diferentes estilos. 

 Resultados de aprendizaje 

 
El alumnado deberá ser capaz de: 
1. Analizar los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, tiempo, 

estilo, música, técnica, composición, escenografía, cuerpo, poética...) desde diferentes 
métodos de análisis. 

2. Conocer el repertorio propio del periodo estudiado, tanto desde el punto de vista práctico 
como teórico, y teniendo presente los contextos (sociales, políticos, estéticos…) en que 
se genera la obra escénica. 

3. Identificar estilos, tendencias, obras y autores destacados de la danza contemporánea. 
4. Saber analizar de manera crítica y reflexiva la obra escénica disponiendo de la 

conceptualización necesaria para estos análisis y su comunicación, tanto oral como 
escrita. 

5. Conocer la metodología básica de investigación de la danza a partir del paradigma socio-
crítico, y con los métodos, técnicas e instrumentos básicos para impulsar o participar en 
proyectos individuales o colectivos. 

6. Comunicar el conocimiento aprehendido a través de las dos herramientas básicas de 
comunicación propias de la danza: cuerpo y palabra. 

 
 
 
 
 



 

 

 

         

IV.- Contenido 
 IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos  
Los contenidos de la asignatura, interrelacionados entre sí, se centran en la adquisición del 
conocimiento del repertorio propio del estilo e itinerario que se cursa a través del estudio 
teórico-práctico de las obras que han marcado la evolución de la danza a lo largo de la historia. 
 

Bloque temático 
teórico Tema Cronograma 

Periodo 

I.- Análisis 
coreográfico: 
metodología y 

finalidad 

Tema 1. Conceptualización básica de la 
materia 

Primer y 
segundo 

cuatrimestre 

Tema 2. Metodología de análisis 

II.- Danza escénica en 
la primera mitad del 
siglo XX en Europa 

Tema 1. Modernidad. El giro corporal 
Tema 2. Precursores de la danza moderna 
Tema 3. Danza libre 
Tema 4. Expresionismo alemán 

 
 

Bloque temático  
práctico Tema Cronograma Periodo 

I.- Modern Dance 
Tema 1. Práctica de obra/obras 

coreográficas propias de la danza 
moderna 

Primer  
Cuatrimestre 

II.- Danza en Europa 
Tema 1. Práctica de obra/obras 

coreográficas propias de la danza 
actual en Europa 

Segundo Cuatrimestre 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas a: 36 horas 

Clases teórico-prácticas a: 34 horas 

Actividades obligatorias (evaluables) a: 12 horas 

Realización de pruebas a: 4 horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc.) a: 2 horas 

Horas de estudio del estudiante b: 15 horas 

Preparación prácticas b: 2 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 12 horas 

Otras b:3 horas 



 

 

 

         

Total horas trabajo del estudiante a +b =120horas 

 
VI.- Metodología 
 Clases teórico-prácticas 

Metodología 

Se adoptan diferentes metodologías activas (el aprendizaje es acción) y colaborativas tanto 
en el aula de danza como en el aula teórica. El foco se pone en el alumno/a que protagoniza 
su propio proceso de aprendizaje a través del análisis, la conceptualización, la representación 
y el autoconocimiento (autoevaluación crítica), incardinando práctica y teoría. Cada alumno/a 
se convierte en intérprete de diferentes propuestas escénicas para lo cual debe, no sólo 
ejecutar sino también investigar a partir de las secuencias pedagógicas o coreográficas 
propuestas. 
    En cada contenido, se comienza con una introducción teórica o práctica de 
autodescubrimiento a partir de la comprensión de los contextos de producción y recepción de 
la obra escénica. A continuación, se propone una práctica que conecte con las aspiraciones 
del autor/a (coreógrafo/a); para pasar a la emisión (repetición, interiorización) y finalmente la 
representación (interpretación del material coreográfico) por parte del alumno/a. Se enriquece 
la propuesta con referencias (bibliográficas, video-gráficas, fílmicas, escénicas, literarias…). 
    El acompañamiento de la docente en el aprendizaje, permite una retroalimentación y una 
guía tanto sobre los aspectos teóricos como sobre la práctica que culminan en los momentos 
que hemos llamado ‘de prueba’ (la representación y su reflexión previa y posterior).  
   En el caso del alumnado que no asiste a clase de manera habitual y autorizada, la docente 
pondrá a su disposición un protocolo de actuación para que este alumnado pueda adquirir los 
resultados de aprendizaje y las competencias de la asignatura. 
 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.) 
Asistencia a espectáculos o manifestaciones artísticas y otras actividades a determinar por la 
docente que imparte la materia, que pueden ser de carácter obligatorio. 
 

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
 VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Observación directa. Análisis crítico del discurso: comentarios pragmáticos y críticos. 
Exposiciones orales. Tareas de aula. Seminarios. Debates. Entrevistas personales. Pruebas 
escritas. Pruebas orales. Aprendizaje de materiales coreográficos. Representación e 
interpretación de materiales coreográficos. Muestra de materiales coreográficos. Prácticas de 
enseñanza de materiales coreográficos. Pruebas sobre los materiales coreográficos 
aprendidos. Presentaciones de material video-gráfico interpretado por cada alumno/a. 

          
  VII. B. Criterios de evaluación 

·Saber analizar los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, 
tiempo, estilo, música, técnica, composición, escenografía, cuerpo, poética...). 
·Saber utilizar diferentes métodos de análisis. 
·Conocer el repertorio propio del periodo estudiado, tanto desde el punto de vista práctico 



 

 

 

         

como teórico, y teniendo presente los contextos (sociales, políticos, estéticos…) en que se 
genera la obra escénica. 
·Identificar estilos, tendencias, obras y autores/as destacados de la danza contemporánea. 
·Saber analizar de manera crítica y reflexiva la obra escénica disponiendo de la 
conceptualización necesaria para estos análisis y su comunicación, tanto oral como escrita. 
·Conocer la metodología básica de investigación de la danza a partir del paradigma socio-
crítico, y con los métodos, técnicas e instrumentos básicos para impulsar o participar en 
proyectos individuales o colectivos. 
·Saber comunicar el conocimiento aprehendido a través de las herramientas básicas de 
comunicación propias de la danza: cuerpo y palabra. 

 

  
 

VII. C. Criterios de calificación 
· Presentación en tiempo y forma de los instrumentos de evaluación y de las tareas propuestas 
tanto de los contenidos teóricos como prácticos de la asignatura. 
· Representación del material coreográfico siguiendo las exigencias técnicas, estilísticas e 
interpretativas de cada fragmento coreográfico estudiado y adecuándose al estilo propio del 
coreógrafo/a. 

       Los contenidos serán valorados con una calificación global, que será el resultado de la 
valoración conjunta de las tareas y los instrumentos de evaluación realizados, que aglutinan 
todos los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

       El alumnado debe asistir al menos al 80% de las sesiones realizando las tareas propias 
de la evaluación continua y, en general, participando activamente en el proceso de 
aprendizaje. En caso contrario, perderá el derecho a la evaluación continua y su calificación 
se basará en el resultado de las pruebas orales, escritas y prácticas que se convocarán 
oportunamente y que tendrán relación con los criterios de evaluación y resultados de 
aprendizaje de la asignatura.  

      Las faltas deberán justificarse por escrito quedando su aceptación a discreción de la figura 
docente. 

Será imprescindible la superación con una calificación de 5, tanto del bloque 
temático teórico como del bloque temático práctico para poder aprobar la asignatura, 
en base a la naturaleza teórico–práctica de la misma.  

Los instrumentos y ponderaciones se determinan, a continuación, de manera 
diferenciada  para cada una de las opciones de presencialidad bajo estos mismos criterios de 
calificación. 

 
 VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
El alumnado debe asistir al menos al 80% de las sesiones realizando las tareas propias de la 
evaluación continua y, en general, participando activamente en el proceso de aprendizaje.  



 

 

 

         

 Las faltas deberán justificarse por escrito quedando su aceptación a discreción de la 
figura docente. 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Observación directa. Análisis crítico del discurso: comentarios pragmáticos 
y críticos. Exposiciones orales. Tareas de aula. Seminarios. Debates. 
Entrevistas personales. Pruebas escritas. Pruebas orales. 

50% Todo el 
curso 

Bloque 
temático 
teórico 

Observación directa. Aprendizaje de materiales coreográficos. 
Representación e interpretación de materiales coreográficos. Muestra de 
materiales coreográficos. Prácticas de enseñanza de materiales 
coreográficos. Tareas de aula. Entrevistas personales. Pruebas sobre los 
materiales coreográficos aprendidos. Presentaciones de material video-
gráfico interpretado por cada alumno/a. 

50% Todo el 
curso 

Bloque 
temático 
práctico 

Ponderación 100%   

  
 En el caso de no haber obtenido una calificación positiva durante el proceso de 
evaluación continua, el alumnado podrá presentarse a pruebas orales, escrita y prácticas que 
se convocarán oportunamente.  
 
VII. C.2. Ponderación para la evaluación de alumnos/as con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad 
 
Extraordinariamente, se autorizará la no asistencia durante un máximo de 8 semanas lectivas 
a alumnado que lo solicite justificadamente a la Dirección del Centro (que deberá contar con 
el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación). En ningún caso 
quedarán exentos de la evaluación continua pero sus instrumentos y ponderaciones tendrán 
en cuenta el período de no asistencia.  
 
 Las faltas deberán justificarse por escrito quedando su aceptación a discreción de la 
figura docente. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Observación directa. Análisis crítico del discurso: comentarios 
pragmáticos y críticos. Exposiciones orales. Tareas de aula. 
Seminarios. Debates. Entrevistas personales. Pruebas escritas. 
Pruebas orales. 

50% Todo el curso 
Bloque 

temático 
teórico 

Observación directa. Aprendizaje de materiales coreográficos. 
Representación e interpretación de materiales coreográficos. Muestra 
de materiales coreográficos. Prácticas de enseñanza de materiales 
coreográficos. Tareas de aula. Entrevistas personales. Pruebas sobre 
los materiales coreográficos aprendidos. Presentaciones de material 
video-gráfico interpretado por cada alumno/a. 

50% Todo el curso 
Bloque 

temático 
práctico 

Ponderación 100%   

 

 En el caso de no haber superado la asignatura, el alumnado se presentará a pruebas 
orales, escrita y prácticas que se convocarán oportunamente. 

 

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



 

 

 

         

Cada discente que no haya asistido activamente al 80% de las sesiones o no haya obtenido 
una calificación positiva, perderá el derecho a la evaluación continua y su calificación se 
basará en el resultado de las pruebas orales, escritas y prácticas que se convocarán 
oportunamente y que tendrán relación con los criterios de evaluación y resultados de 
aprendizaje de la asignatura. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas 
en los instrumentos de evaluación 

expresados). 

50% Calendario convocado 
por Jefatura de 

Estudios 

Bloque temático teórico 

50% Bloque temático práctico 

Ponderación 100%   

 
 

 VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos/as con trayectoria 
profesional con pérdida de la evaluación continua  

 

Extraordinariamente, se autorizará la no asistencia a alumnado que acredite trayectoria 
profesional y lo solicite justificadamente a la Dirección del Centro que creará una comisión 
que estudiará cada caso y que deberá contar con el visto bueno de la Dirección General de 
Universidades e Investigación. 

 En el caso de no haber obtenido una calificación positiva durante el proceso de 
evaluación continua, el alumnado podrá presentarse a pruebas orales, escrita y prácticas que 
se convocarán oportunamente. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas 
en los instrumentos de evaluación expresados). 

50% Calendario convocado 
por Jefatura de Estudios 

Bloque temático teórico 
50% Bloque temático práctico 

Ponderación 100%   

 

 

 VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria 
En el caso de no obtener una calificación positiva en la convocatoria ordinaria el alumno/a 
dispondrá de una convocatoria extraordinaria con un formato semejante al de la convocatoria 
ordinaria. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas en 
los instrumentos de evaluación expresados). 

50% Calendario convocado 
por Jefatura de Estudios 

Bloque temático teórico 
50% Bloque temático práctico 

Ponderación 100%   

 
 VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos/as con discapacidad 



 

 

 

         

La evaluación del alumnado con deficiencias físicas permanentes, y la del alumnado con 
alguna lesión temporal, será adaptada por la docente, asistida por los responsables 
académicos del Centro, realizándose la correspondiente modificación en función del tipo de 
discapacidad o de lesión del discente en cuestión.  
 
 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
 VIII. A. Ponderación para la evaluación continua profesionales de la danza en 
activo  
 
El alumnado debe participar, en tiempo y forma, en un mínimo del 80% de las tareas 
propuestas a través de la plataforma virtual. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Plataforma virtual: análisis crítico del discurso y de la obra 
coreográfica: comentarios pragmáticos y críticos; exposiciones 
orales (síncronas y asíncronas); entrevistas personales; 
pruebas orales y escritas. 

50% Todo el curso Bloque temático 
teórico 

Plataforma virtual: presentación de material video-gráfico 
interpretado por cada discente; tareas de aula; entrevistas 
personales; prácticas de enseñanza de materiales 
coreográficos; pruebas orales, escritas y prácticas.  

50% Todo el curso Bloque temático 
práctico 

Ponderación 100%   

 
 VIII. B. Ponderación para la evaluación de alumnos/as modalidad de 
profesionales en activo con pérdida de la evaluación continua 
 
Cada discente que no haya participado activamente, en tiempo y forma, en el 80% de las 
tareas propuestas a través del aula virtual, o no haya obtenido una calificación positiva perderá 
el derecho a la evaluación continua y su calificación se basará en el resultado de las pruebas 
orales, escritas y prácticas que se convocarán oportunamente y que tendrán relación con los 
criterios de evaluación y resultados de aprendizaje de la asignatura. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas en 
los instrumentos de evaluación expresados) en 

plataforma virtual. 

50% Calendario convocado 
por Jefatura de Estudios 

Bloque temático teórico 

50% Bloque temático práctico 

Ponderación 100%   

 
  
 
 VIII. C. Ponderación para la evaluación extraordinaria modalidad profesionales 
de la danza en activo 
 
En el caso de no obtener una calificación positiva en la convocatoria ordinaria el alumno/a 
dispondrá de una convocatoria extraordinaria con un formato semejante al de la convocatoria 
ordinaria. 
 



 

 

 

         

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas 
en los instrumentos de evaluación 
expresados) en plataforma virtual. 

50% Calendario convocado 
por Jefatura de Estudios 

Bloque temático teórico 

50% Bloque temático práctico 

Ponderación 100%   

 
 
IX. Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 
  
 En todos los casos, la modificación de la presencialidad, y la adscripción a los sus 
diferentes escenarios será una decisión de la Jefatura de Estudios del Conservatorio Superior 
de Danza “María de Ávila”, en atención a la protección de la salud de su comunidad educativa. 
 
 
 
IX. A. Escenario de semipresencialidad  

   

 IX. A.1 Contenido 

En el caso de una modificación de la presencialidad atendiendo a razones sanitarias, los 
contenidos de la parte teórica y de la parte práctica de la asignatura se llevarán a cabo como 
estipulados en el epígrafe IV de esta misma guía, a través de vías educativas que 
conjugarán la educación presencial y on-line. 

 

 

 

    IX. A.2 Metodología 

La metodología aplicada en la asignatura en un escenario de semipresencialidad contendrá 
métodos educativos propios de las dos vías enseñanza propuestas que conjugan: el aula 
presencial, la plataforma virtual del centro así como las herramientas virtuales 
proporcionadas por la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de la Comunidad de Madrid. 

        Se adoptarán diferentes metodologías activas (el aprendizaje es acción) y 
colaborativas, tanto en el aula presencial como en la virtual, en la que se utilizarán 
instrumentos sincrónicos y asincrónicos. 

         El foco se pone el alumno/a como protagonista de su propio proceso de aprendizaje 
a través del análisis, la conceptualización, y el autoconocimiento (autoevaluación crítica) de 
sus propios procesos, haciendo hincapié en el paradigma de la investigación académica y 
performativa. 

    



 

 

 

         

 IX. A.3 Instrumentos de evaluación 

El alumnado debe asistir al aula presencial o virtual en el caso de sesiones sincrónicas o  
retroalimentar mediante la presentación de las tareas propuestas al menos el 80% de las 
sesiones, realizando las tareas propias de la evaluación continua y, en general, participando 
activamente en el proceso de aprendizaje.  

          Las faltas de asistencia o el no seguimiento de la asignatura, deberán justificarse por 
escrito quedando su aceptación a discreción de la figura docente. 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Aula presencial: Observación directa. Análisis crítico del discurso: 
comentarios pragmáticos y críticos. Exposiciones orales. Tareas de aula. 
Seminarios. Debates. Entrevistas personales. Pruebas escritas. Pruebas 
orales. 
 
Plataforma virtual: análisis crítico del discurso y de la obra coreográfica: 
comentarios pragmáticos y críticos; tareas de aula, exposiciones orales 
(síncronas y asíncronas); debates; seminarios; entrevistas personales; 
pruebas orales y escritas. 

50% Todo el 
curso 

Bloque 
temático 
teórico 

Aula presencial: Observación directa. Aprendizaje de materiales 
coreográficos. Representación e interpretación de materiales 
coreográficos. Muestra de materiales coreográficos. Prácticas de 
enseñanza de materiales coreográficos. Tareas de aula. Entrevistas 
personales. Pruebas sobre los materiales coreográficos aprendidos. 
Presentaciones de material video-gráfico interpretado por cada alumno/a. 
 
Plataforma virtual: presentación de material video-gráfico interpretado por 
cada discente; tareas de aula; entrevistas personales; prácticas de 
enseñanza de materiales coreográficos; pruebas orales, escritas y 
prácticas. 

50% Todo el 
curso 

Bloque 
temático 
práctico 

Ponderación 100%   

 

 

     IX. A.4 Criterios de evaluación 

·Saber analizar los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, 
tiempo, estilo, música, técnica, composición, escenografía, cuerpo, poética...). 
·Saber utilizar diferentes métodos de análisis. 
·Conocer el repertorio propio del periodo estudiado, tanto desde el punto de vista práctico 
como teórico, y teniendo presente los contextos (sociales, políticos, estéticos…) en que se 
genera la obra escénica. 
·Identificar estilos, tendencias, obras y autores/as destacados de la danza contemporánea. 
·Saber analizar de manera crítica y reflexiva la obra escénica disponiendo de la 
conceptualización necesaria para estos análisis y su comunicación, tanto oral como escrita. 
·Conocer la metodología básica de investigación de la danza a partir del paradigma socio-
crítico, y con los métodos, técnicas e instrumentos básicos para impulsar o participar en 
proyectos individuales o colectivos. 
·Saber comunicar el conocimiento aprehendido a través de las herramientas básicas de 
comunicación propias de la danza: cuerpo y palabra. 

 



 

 

 

         

    IX. A.5 Criterios de calificación 

· Presentación en tiempo y forma de los instrumentos de evaluación y de las tareas 
propuestas tanto de los contenidos teóricos como prácticos de la asignatura. 
· Representación del material coreográfico siguiendo las exigencias técnicas, estilísticas e 
interpretativas de cada fragmento coreográfico estudiado y adecuándose al estilo propio del 
coreógrafo/a. 

       Los contenidos serán valorados con una calificación global, que será el resultado de la 
valoración conjunta de las tareas y los instrumentos de evaluación realizados, que aglutinan 
todos los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

       Los instrumentos y ponderaciones se determinan, a continuación, de manera 
diferenciada para cada una de las opciones de presencialidad. Aquellas que no estén 
especificadas a continuación, se mantendrán tal y como especificadas en los epígrafes 
anteriores. 

       En el caso del aula presencial, el alumnado debe asistir al menos al 80% de las 
sesiones realizando las tareas propias de la evaluación continua y, en general, participando 
activamente en el proceso de aprendizaje. En caso contrario, perderá el derecho a la 
evaluación continua y su calificación se basará en el resultado de las pruebas orales, 
escritas y prácticas que se convocarán oportunamente y que tendrán relación con los 
criterios de evaluación y resultados de aprendizaje de la asignatura.  

      Las faltas deberán justificarse por escrito quedando su aceptación a discreción de la 
figura docente. 

     En el caso del aula virtual, cada discente que no haya participado activamente, en 
tiempo y forma, en el 80% de las tareas propuestas a través del aula virtual, o no haya 
obtenido una calificación positiva, perderá el derecho a la evaluación continua y su 
calificación se basará en el resultado de las pruebas orales, escritas y prácticas que se 
convocarán oportunamente y que tendrán relación con los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizaje de la asignatura. 

     El no seguimiento de las tareas en el aula virtual deberá justificarse por escrito quedando 
su aceptación a discreción de la figura docente. 

Será imprescindible la superación con una calificación de 5, tanto del bloque 
temático teórico como del bloque temático práctico para poder aprobar la asignatura, 
en base a la naturaleza teórico–práctica de la misma.  

Los instrumentos y ponderaciones se determinan, a continuación, de manera 
diferenciada  para cada una de las opciones de presencialidad bajo estos mismos criterios 
de calificación. 

 

 IX. A.6 Ponderaciones de calificación 



 

 

 

         

Las ponderaciones de este escenario se mantendrán en todos los casos y modelos, como las 
estipuladas en el modelo presencial, siendo en términos generales un 50% el contenido 
teórico y un 50% el contenido práctico, estando especificadas en los epígrafes anteriores de 
esta misma guía docente. 

  IX. A.6.1 Ponderación para la evaluación continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Aula presencial: Observación directa. Análisis crítico del discurso: 
comentarios pragmáticos y críticos. Exposiciones orales. Tareas de aula. 
Seminarios. Debates. Entrevistas personales. Pruebas escritas. Pruebas 
orales. 
 
Plataforma virtual: análisis crítico del discurso y de la obra coreográfica: 
comentarios pragmáticos y críticos; tareas de aula, exposiciones orales 
(síncronas y asíncronas); debates; seminarios; entrevistas personales; 
pruebas orales y escritas. 

50% Todo el 
curso 

Bloque 
temático 
teórico 

Aula presencial: Observación directa. Aprendizaje de materiales 
coreográficos. Representación e interpretación de materiales 
coreográficos. Muestra de materiales coreográficos. Prácticas de 
enseñanza de materiales coreográficos. Tareas de aula. Entrevistas 
personales. Pruebas sobre los materiales coreográficos aprendidos. 
Presentaciones de material video-gráfico interpretado por cada alumno/a. 
 
Plataforma virtual: presentación de material video-gráfico interpretado por 
cada discente; tareas de aula; entrevistas personales; prácticas de 
enseñanza de materiales coreográficos; pruebas orales, escritas y 
prácticas. 

50% Todo el 
curso 

Bloque 
temático 
práctico 

Ponderación 100%   

 

 

  XIX. A.6.2 Ponderación para la evaluación de alumnos/as con pérdida de 
evaluación continua 

Cada discente que no haya asistido activamente al 80% de las sesiones o no haya obtenido una 
calificación positiva, perderá el derecho a la evaluación continua y su calificación se basará en 
el resultado de las pruebas orales, escritas y prácticas que se convocarán oportunamente y que 
tendrán relación con los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje de la asignatura. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas 
en los instrumentos de evaluación expresados) 

en aula presencial y/o plataforma virtual. 

50% Calendario convocado 
por Jefatura de 

Estudios 

Bloque temático teórico 

50% Bloque temático práctico 

Ponderación 100%   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

         

   IX.A.6.3 Ponderación para la evaluación de alumnos/as con reducción 
autorizada del porcentaje previsto de presencialidad 

 
Extraordinariamente, se autorizará la no asistencia durante un máximo de ocho semanas lectivas 
a alumnado que lo solicite justificadamente a la Dirección del Centro (que deberá contar con el 
visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación). En ningún caso quedarán 
exentos de la evaluación continua pero sus instrumentos y ponderaciones tendrán en cuenta el 
periodo de no asistencia.  

 
 
 Las faltas o el no seguimiento del aula virtual deberá justificarse por escrito quedando 
su aceptación a discreción de la figura docente. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Aula presencial: Observación directa. Análisis crítico del discurso: 
comentarios pragmáticos y críticos. Exposiciones orales. Tareas de aula. 
Seminarios. Debates. Entrevistas personales. Pruebas escritas. Pruebas 
orales. 
 
Plataforma virtual: análisis crítico del discurso y de la obra coreográfica: 
comentarios pragmáticos y críticos; tareas de aula, exposiciones orales 
(síncronas y asíncronas); debates; seminarios; entrevistas personales; 
pruebas orales y escritas. 

50% Todo el 
curso 

Bloque 
temático 
teórico 

Aula presencial: Observación directa. Aprendizaje de materiales 
coreográficos. Representación e interpretación de materiales 
coreográficos. Muestra de materiales coreográficos. Prácticas de 
enseñanza de materiales coreográficos. Tareas de aula. Entrevistas 
personales. Pruebas sobre los materiales coreográficos aprendidos. 
Presentaciones de material video-gráfico interpretado por cada alumno/a. 
 
Plataforma virtual: presentación de material video-gráfico interpretado por 
cada discente; tareas de aula; entrevistas personales; prácticas de 
enseñanza de materiales coreográficos; pruebas orales, escritas y 
prácticas. 

50% Todo el 
curso 

Bloque 
temático 
práctico 

Ponderación 100%   

 

 En el caso de no haber superado la asignatura, el alumnado se presentará a pruebas 
orales, escrita y prácticas que se convocarán oportunamente. 

 
IX. A.6.4 Ponderación para la evaluación extraordinaria 

En el caso de no obtener una calificación positiva en la convocatoria ordinaria el alumno/a 
dispondrá de una convocatoria extraordinaria con un formato semejante al de la convocatoria 
ordinaria. 
 
 Las ponderaciones de este escenario se mantendrán en todos los casos y modelos, 
como las estipuladas en el modelo presencial, siendo en términos generales un 50% el 
contenido teórico y un 50% el contenido práctico, estando especificadas en los epígrafes 
anteriores de esta misma guía docente. 

 



 

 

 

         

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas en 
los instrumentos de evaluación expresados) en 

aula presencial y/o plataforma virtual. 

50% Calendario convocado 
por Jefatura de Estudios 

Bloque temático teórico 

50% Bloque temático práctico 

Ponderación 100%   

 
  IX. A.6.5 Ponderación para la evaluación de alumnos/as con trayectoria 
profesional con pérdida de la evaluación continua  

 

En el caso de no haber obtenido una calificación positiva durante el proceso de evaluación 
continua, el alumnado podrá presentarse a pruebas orales, escrita y prácticas que se 
convocarán oportunamente. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas en 
los instrumentos de evaluación expresados) en 

aula presencial y/o plataforma virtual. 

50% Calendario convocado 
por Jefatura de Estudios 

Bloque temático teórico 

50% Bloque temático práctico 

Ponderación 100%   

 

IX. B.     ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD  

               IX. B.1 Contenido 

En el caso de una modificación de la presencialidad atendiendo a razones sanitarias, y en 
este escenario concreto la de una total no presencialidad, los contenidos de la parte teórica 
y de la parte práctica de la asignatura se llevarán a cabo a través de vías educativas propias 
de la educación on-line. Los contenidos prácticos en un caso de excepcionalidad, podrán 
verse modificados para su adaptación a las posibles necesidades acontecidas. 

 

   IX. B.2 Metodología 

La metodología aplicada en la asignatura en un escenario de no presencialidad, se llevará 
a cabo mediante la educación on-line a través de la plataforma virtual del centro y de las 
herramientas virtuales proporcionadas por la Dirección General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid. 

     Se adoptarán diferentes metodologías activas (el aprendizaje es acción) mediante 
sesiones que conjugarán tareas de aula síncronas y asíncronas. El foco se pone el alumno/a 
como protagonista de su propio proceso de aprendizaje a través del análisis, la 
conceptualización, y el autoconocimiento (autoevaluación crítica) de sus propios procesos, 
haciendo hincapié en el paradigma de la investigación académica y performativa. 

 



 

 

 

         

  IX. B.3 Instrumentos de evaluación 

En este caso, cada discente que no haya participado activamente, en tiempo y forma, en el 
80% de las tareas propuestas a través del aula virtual, o no haya obtenido una calificación 
positiva perderá el derecho a la evaluación continua y su calificación se basará en el resultado 
de las pruebas orales, escritas y prácticas que se convocarán oportunamente y que tendrán 
relación con los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje de la asignatura. 

 En el caso de un no seguimiento del trabajo de la asignatura, las razones deberán 
justificarse por escrito quedando su aceptación a discreción de la figura docente. 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Plataforma virtual: análisis crítico del discurso y de la obra 
coreográfica: comentarios pragmáticos y críticos; tareas de 
aula, exposiciones orales (síncronas y asíncronas); debates; 
seminarios; entrevistas personales; pruebas orales y escritas. 
 

50% Todo el curso Bloque temático 
teórico 

Plataforma virtual: presentación de material videográfico 
interpretado por cada discente; tareas de aula; entrevistas 
personales; prácticas de enseñanza de materiales 
coreográficos; pruebas orales, escritas y prácticas. 

50% Todo el curso Bloque temático 
práctico 

Ponderación 100%   

 

  IX. B.4 Criterios de evaluación 

·Saber analizar los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, 
tiempo, estilo, música, técnica, composición, escenografía, cuerpo, poética...). 
·Saber utilizar diferentes métodos de análisis. 
·Conocer el repertorio propio del periodo estudiado, tanto desde el punto de vista práctico 
como teórico, y teniendo presente los contextos (sociales, políticos, estéticos…) en que se 
genera la obra escénica. 
·Identificar estilos, tendencias, obras y autores/as destacados de la danza contemporánea. 
·Saber analizar de manera crítica y reflexiva la obra escénica disponiendo de la 
conceptualización necesaria para estos análisis y su comunicación, tanto oral como escrita. 
·Conocer la metodología básica de investigación de la danza a partir del paradigma socio-
crítico, y con los métodos, técnicas e instrumentos básicos para impulsar o participar en 
proyectos individuales o colectivos. 
·Saber comunicar el conocimiento aprehendido a través de las herramientas básicas de 
comunicación propias de la danza: cuerpo y palabra. 

 

  IX. B.5 Criterios de calificación 

· Presentación en tiempo y forma de los instrumentos de evaluación y de las tareas 
propuestas. 
·Los contenidos serán valorados con una calificación global, que será el resultado de la 
valoración conjunta de las tareas y los instrumentos de evaluación realizados, que aglutinan 
todos los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. 



 

 

 

         

        Cada discente que no haya participado activamente, en tiempo y forma, en el 80% de 
las tareas propuestas a través del aula virtual, o no haya obtenido una calificación positiva, 
perderá el derecho a la evaluación continua y su calificación se basará en el resultado de 
las pruebas orales, escritas y prácticas que se convocarán oportunamente y que tendrán 
relación con los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje de la asignatura. 

Será imprescindible la superación con una calificación de 5, tanto del bloque 
temático teórico como del bloque temático práctico para poder aprobar la asignatura, 
en base a la naturaleza teórico–práctica de la misma.  

Los instrumentos y ponderaciones se llevarán a cabo bajo estos mismos criterios de 
calificación. 

   

  IX. B.6 Ponderaciones de calificación 

Las ponderaciones de este escenario se mantendrán en todos los casos y modelos, como las 
estipuladas en el modelo presencial, siendo en términos generales un 50% el contenido 
teórico y un 50% el contenido práctico, estando especificadas en los epígrafes anteriores de 
esta misma guía docente. 

 En el caso excepcional de un extenso periodo de no presencialidad se podrá variar la 
ponderación de cada uno de los casos anteriores en la adecuación a las circunstancias 
acontecidas.   

X.- Recursos y materiales didácticos 
  X. A. Bibliografía general       

Título Teoría y Práctica del Análisis Coreográfico 
Autor Adshead, J.; Briginshaw, V.; Hodgens, P.; Huxley, M. 

Editorial Teatres de la Generalitat Valenciana, 1999. 
Título Proposiciones en torno a la Historia de la Danza 
Autor Pérez Soto, C. 

Editorial Santiago de Chile, Editorial LOM, 2008. 
Título Comentar obras de danza 
Autor Pérez Soto, C. 

Editorial www.lecturafacil.net 
Título Estudios de la representación. Una introducción 
Título Schechner, R. 

Editorial Arte universal 
Título Performance. Teoría y prácticas interculturales 
Autor Schechner, R. 

Editorial Universidad de Buenos Aires 

Título La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de 
la época de las vanguardias 

Autor  Sánchez, J. A. 
Editorial Akal 

Título El arte de la danza y otros escritos de Isadora Duncan 



 

 

 

         

Autor/editor Sánchez, J. A. 
Editorial Akal 

Título What is Dance? 
Autor Copeland, R.; Cohen, M. 

Editorial Oxford University  Press 
Título The Intimate Act of Choreography 
Autor Bom, Lynne Anne & Chaplin, l. Tarin. 

Editorial Pittsburgh Pa, University of Pittsburgh Press, 1982. 
Título El lenguaje de la danza 
Autor Wigman, Mary 

Editorial Barcelona, Ediciones del Augazul, 2002 
Título Danzar el modernismo/actuar la política 
Autor Franko, M. 

Editorial Miño Dávila 
Título Lecturas sobre danza y coreografía 
Autor Naverán, I; Écija, A. 

Editorial Artea 
Título La danza moderna 
Autor Baril, J. 

Editorial Barcelona, Editorial Paidós, 1987. 1º edición en francés 1987. 
 
  X. B. Bibliografía complementaria 

Título El espacio vacío 
Autor Brook, P. 

Editorial Península 
Título La puerta abierta 
Autor Brook, P. 

Editorial Alba 
 
 X. C. Otros recursos didácticos 
 
Asistencial habitual a prácticas propias de las artes vivas. 

Asistencia habitual a exposiciones, museos. 

Lectura reflexiva. 

 

 


