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Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  1º Pedagogía Danza Española y 
Baile Flamenco 

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 
  

 
I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo Obligatoria de la especialidad  

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza Española 

Materia 
Análisis y Práctica de las obras coreográficas y del 
Repertorio  

Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 4 
Departamento Coreografía e interpretación 

Prelación/Requisitos previos Sin requisitos previos 

Idioma en el que se imparte Castellano 
 

II.- Presentación 
Estudio práctico de las obras que han marcado la evolución de la danza española y el 
baile flamenco, 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. (BOCM) 
Para la comprensión y aprovechamiento de las clases, se recomienda continuidad en 
la asistencia. 
Será imprescindible superar tanto la parte teórica como la práctica para aprobar la 
asignatura. 
El alumno deberá estar en una forma física que le permita ejecutar con calidad las obras 
de repertorio propuestas. 

 

 



 

 

 

 

III.- Competencias 
 
Competencias transversales 
 
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el 
patrimonio cultural y medioambiental. 
CT17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 
capacidad de generar valores significativos. 
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. 

CG5. Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo 
y/o interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias 
necesarios. 

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

CG8. Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas 
artísticas, tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el objeto de 
desarrollar las capacidades y destrezas. 

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. 

CG13 Conocer y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
danza para utilizarlas de forma diversa. 

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 

CCI1. Ser capaz de desarrollar un discurso propio a través de la creación coreográfica 
y/o la interpretación 

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

CCI4. Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo para optimizar su interpretación y su labor creativa. 

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. 

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. 

CCI15. Ser capaz de adaptarse a los diferentes procesos creativos y a los equipos de 
trabajo que los formen (bailarines, coreógrafos, director escénico, realizador, entre 
otros). Desarrollar la capacidad, habilidad y disposición para participar en un proceso 
creativo aportando recursos propios, pudiendo combinarlos y compartirlos con 
flexibilidad, responsabilidad, sinceridad y generosidad e el trabajo creativo. 

CCI16. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la 
creación coreográfica, tanto del espectáculo en vivo como audiovisual. 

Resultados del aprendizaje 

Ser capaz de analizar y valorar tanto el desarrollo como la evolución histórica, social y 
artística de la danza, en los distintos contextos culturales. 
Desarrollar habilidades que permitan participar en las prácticas escénicas asumiendo 
funciones grupales o de solista. 
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. 
Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de la 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 
 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos  
Los contenidos y fechas pueden estar sujetos a cambios. 



 

 

 

 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- Concepto de 
Repertorio en la 
Danza escénica 
española del Siglo XX 

 1. Contextualización política, social y 
cultural. 

2. Orígenes: Pastora Imperio y Gitanerías 

1º semestre 

3. La familia Pericet. 2º semestre 

II.- Práctica del 
repertorio 

1. Alberto Lorca: Fragmento de Ritmos 

 

1º semestre 

2. Ángel Pericet: Fragmento de Seis 
sonatas para la Reina de España 

1º y 2º 
semestre 

3. Mariemma: Fragmento de Danza y 
Tronío 

2º semestre 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas a: 16 horas 

Clases prácticas  a: 48 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 6 horas 

Realización de pruebas  a: 4 horas 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc) a: 2 horas 

Horas de estudio del alumno      b: 25 horas 

Preparación práctica  b:8 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b:11 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a (76) + b (44) = 
120 horas 

 
 
 
 
VI.- Metodología 
Clases de 2 horas de duración impartidas en 1 frecuencia semanal. 
 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 



 

 

 

 

Durante el 1º semestre y una parte del 2º, se invertirá una parte de la clase al contenido 
teórico y otra a la práctica del repertorio.  
Trabajos teóricos basados en: lecturas, análisis de contenido en documentales, y 
búsqueda de información sobre distintos aspectos relacionados con la 
contextualización histórica, social, y artística de la asignatura. Exposición oral de los 
mismos. Puesta en común. 
Reflexiones sobre el contenido teórico de la asignatura y su vinculación con el 
repertorio estudiado. 
Utilización del video y las TIC como medio para obtener información sobre una obra 
coreográfica de repertorio de la Danza Española a nivel teórico y práctico. 
Aprendizaje basado en problemas (PB Learning) 

 
Clases prácticas 

Metodología 
Metodología fundamentalmente activa, no sólo implicando el activismo motor, sino 

haciendo que el proceso enseñanza-aprendizaje fomente la reflexión y el análisis 

del alumno acerca de los objetivos planteados, y le dé oportunidad de ejercitar su 

responsabilidad y su autonomía mediante la toma de decisiones y la búsqueda de 

la información. Por esto, la metodología será dinámica y participativa tanto por parte 
del profesor como por parte del alumno: motivadora, variada y flexible. 

Los métodos de enseñanza que se utilicen serán: 

-Método de instrucción directa. 

-Método de enseñanza mediante búsqueda. 

Las tareas asegurarán la autonomía (utilizando el alumno la iniciativa personal), y la 

construcción de aprendizajes significativos. 

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

Metodología 
Asistencia regular a seminarios, jornadas, clases magistrales, conferencias, cursos, etc. y 
diversas actividades propuestas por el Centro a lo largo del curso, relacionadas con la 
asignatura y organizadas para el enriquecimiento del alumno, tanto de su formación 
específica como de su cultura dancística general. 

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



 

 

 

 

Realización de los trabajos teóricos con exposición oral o escrita, grupal e individual. 

Examen teórico escrito. 

Examen práctico de los fragmentos de repertorio estudiados. 

Reflexión escrita sobre el contenido práctico aprendido en cada obra coreográfica. 
Elaboración de un diario de reflexión personal que recoja las sesiones de trabajo con 
los contenidos y el aprendizaje adquirido, y que oriente al profesor sobre el discurrir del 
alumno dentro de la asignatura. Servirá de instrumento de medida del aprovechamiento de 
las materias trabajadas. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
Evaluación continua y diferenciada. 

Asistencia regular del al menos el 80% de las sesiones para la evaluación continua. 

Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de 
trabajo. 

Iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas. 

Grado de superación personal. 

Capacidad técnica, estilística e interpretativa en cuanto a la realización de los trabajos 
prácticos propuestos. 

Entrega puntual y correcta de los trabajos teóricos propuestos por el profesor. 
 
VII. C. Criterios de calificación 
Realización en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada 
fragmento coreográfico estudiado. 

Valoración de la calidad y madurez interpretativa, así como la presencia escénica. 

Demostración mediante el examen escrito y los trabajos de clase del conocimiento de 
los contenidos teóricos desarrollados en el aula. 

Los criterios usados para la calificación serán: 

       Las pruebas -escritas y prácticas- se calificarán con un baremo del 1 al 10 con expresión 
de un decimal considerándose aprobado las calificaciones iguales o superiores a cinco y 
suspenso las inferiores a cinco. Las notas finales de la asignatura quedarán consignadas 
en el acta correspondiente. 

       Las apreciaciones sobre el diario, exposiciones, etc., que sean susceptibles de tener un 
carácter de subjetividad serán calificadas mediante apuntes que reflejen la correcta 
dirección del proceso de evolución y asimilación del alumno. 

 Las calificaciones tendrán un componente de valoración ponderada con referencia al 
distinto peso específico que las diferentes pruebas atesoran dentro del conjunto 
de contenidos de la asignatura. Los diferentes bloques temáticos serán valorados con 



 

 

 

 

una calificación global que será el resultado de la valoración conjunta de las actividades 
realizadas, que aglutina todos los contenidos. 

       En cuanto a los aspectos formales de los trabajos y exámenes escritos, es obligado en este 
nivel presentar estos trabajos y exámenes con claridad, limpieza, cuidando la presentación 
y la ortografía, evitando la ambigüedad, la desorganización y el desorden. Este tipo de 
errores no comportarán el suspenso de la asignatura, pero si tendrán una valoración 
negativa. Por otro lado, se valorará positivamente la riqueza conceptual, la claridad en las 
explicaciones, la correcta estructuración, en resumen, todo lo que demuestre el nivel 
requerido en el alumnado de Enseñanza Superior. 

Será imprescindible la superación tanto de la parte teórica como de la práctica 
para poder aprobar la asignatura. 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

Trabajos escritos 

15% 

Durante el 1º y 2º semestre I 

Examen escrito  Dentro del calendario de 
exámenes I 

Pruebas orales 
Exposición individual   Durante el 1º semestre I 

Exposición grupal Durante el 1º semestre I 

Prácticas 80% 1º y 2º semestre II 

Prueba escrita Sobre el contenido de la 
familia Pericet 5% 2º semestre I 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 
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. 
Se autorizará para periodos de hasta ocho semanas lectivas, tanto para asignaturas 
semestrales como para asignaturas anuales. En ningún caso quedarán exentos de la 
evaluación. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 



 

 

 

 

Pruebas escritas 

Trabajos escritos 

15% 

Durante el 1º y 2º semestre I 

Examen escrito  Calendario de exámenes I 

Pruebas orales 
Exposición individual   Durante el 1º semestre I 

Exposición grupal Durante el 1º semestre I 

Prácticas 80% 1º y 2º semestre II 

Prueba escrita Sobre el contenido de la 
familia Pericet 5% 2º semestre I 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua. 
Para los alumnos con asistencia menor al 80% 
La presentación de los trabajos es obligatoria para poder evaluar. Es imprescindible 
la superación tanto de la parte teórica como de la práctica para aprobar la asignatura. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

Trabajos escritos 

20% 

Entrega de trabajos con la realización 
del examen I 

Examen escrito  Calendario de exámenes  

Prácticas 80% Calendario de exámenes II 

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. 
Los alumnos con trayectoria profesional podrán elegir para la parte práctica entre: 

-Presentarse a la convocatoria del examen de los alumnos con pérdida de evaluación 
continua (VII-C3) 
-Presentar un video de un máximo de 10 minutos de duración, con diferentes extractos, 
que permita al tribunal evaluar la calidad interpretativa requerida en los criterios de 
evaluación de la asignatura. 



 

 

 

 

La parte teórica se examinará igual que el resto del alumnado.  
 
La presentación de los trabajos es obligatoria para poder evaluar. Es imprescindible 
la superación tanto de la parte teórica como de la práctica para aprobar la asignatura. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

Trabajos escritos 

20% 

Entrega de trabajos con la realización 
del examen I 

Examen escrito  Calendario de exámenes  

Prácticas 80% Calendario de exámenes II 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria.  
La presentación de los trabajos es obligatoria para poder evaluar. Es imprescindible 
la superación tanto de la parte teórica como de la práctica para aprobar la asignatura 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

Trabajos 
escritos 

20% A determinar por Jefatura de 
Estudios 

I 

Examen 
escrito   

Prácticas 80%  II 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En los casos 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. Los alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, 
deberán realizar las pruebas que correspondan, para comprobar la asimilación correcta de las 
coreografías propuestas. 

Dicha evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables académicos del 
Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del 
alumno en cuestión.  
 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo.  



 

 

 

 

La planificación temporal del trabajo del estudiante se proporcionará al alumnado en la 
primera tutoría. 
 

Metodología 
Trabajos teóricos basados en: lecturas, análisis de contenido en documentales, y 
búsqueda de información sobre distintos aspectos relacionados con la contextualización 
histórica, social, y artística de la asignatura. Exposición oral de los mismos. Tutorías 
personalizadas. 
Reflexiones sobre el contenido teórico de la asignatura y su vinculación con el repertorio 
estudiado. 
Utilización del video y las TIC como medio para obtener información sobre una obra 
coreográfica de repertorio de la Danza Española a nivel teórico y práctico. 
Aprendizaje basado en problemas (PB Learning) 
Tutorías presenciales individualizadas para la parte práctica y seguimiento on line 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 
(contenido teórico) 

 
Trabajos escritos 

20% 

En las fechas solicitadas por el profesor 
(en manual específico)  I 

 
Examen escrito  Calendario de exámenes  

Prácticas 80% Calendario de exámenes II 

Total 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 critico 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. 

20% 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 videográfico interpretado por cada alumno/a. 
 
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. 

80% Todo el 
curso 

Bloque 
temático 
práctico 

Ponderación 100%   

 



 

 

 

 

 

 IX. A.4 Criterios de evaluación 

 

 

 IX. A.5 Criterios de calificación 

       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. 

 

  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 20% el contenido 
teórico y un 80% 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 critico del discurso: 
comentarios pragmáticos y críticos. Exposiciones orales. Tareas de aula. 
Seminarios. Debates. Entrevistas personales. Pruebas escritas. Pruebas 
orales. 
 

20% Todo el 
curso 

Bloque 
temático 
teórico 



 

 

 

 

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. 
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 videográfico interpretado por cada alumno/a. 
 
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. 

80% 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. 

20% Calendario convocado 
por Jefatura de 

Estudios 

Bloque temático teórico 

80% 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 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 
periodo de no asistencia.  
 
 Las faltas o el no seguimiento del aula virtual 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 critico 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. 

20% 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 videográfico interpretado por cada alumno/a. 
 
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. 

80% 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.6.3 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 20% el 
contenido teórico y un 80% 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. 

20% Calendario convocado 
por Jefatura de Estudios 

Bloque temático teórico 

80% Bloque temático práctico 

Ponderación 100%   

 
  IX. A.6.4 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. 

20% Calendario convocado 
por Jefatura de Estudios 

Bloque temático teórico 

80% 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. 
 

20% 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. 

80% Todo el curso Bloque temático 
práctico 

Ponderación 100%   

 

 



 

 

 

 

  IX. B.4 Criterios de evaluación 

 

 

  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. 

   

 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 20% el contenido 
teórico y un 80% 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 La España del siglo XX 

Autor J.C. Gay Armenteros 

Editorial edi-6 

Título Breve historia de Europa 

Autor Jean Carpentier y François Lebrun, eds 

Editorial Alianza Editorial 



 

 

 

 

Título Un siglo de España. La cultura 

Autor Juan Pablo Fusi 

Editorial Marcial Pons. Historia 

Título 
La España que bailó con Franco. Coros y danzas de la Sección 
Femenina 

Autor Estrella Casero 

Editorial Editorial Nuevas estructuras, S.L 

Título El ballet flamenco 

Autor José Luis Navarro García 

Editorial Portada Editorial 

Título Paso a dos de Terpsícore y Talía 

Autor José Luis Navarro García 

Editorial Portada Editorial 

Título 
Ritmo para el espacio. Los compositores españoles y el ballet en el 
siglo XX 

Autor VVAA 

Editorial Centro de Documentación de Música y Danza 

Título Los Ballets Russes de Diaghilev y España 

Autor VVAA 

Editorial 
Fundación archivo Manuel de Falla y Centro de Documentación de Música y 
Danza-INAEM 

 
IX. B. Bibliografía complementaria 

Título 
Los Ballets Rusos de Diaghilev 1909/1929. Cuando el arte baila con la 
música 

Autor VVAA 

Editorial Obra social La Caixa 



 

 

 

 

Título 
…Y Carmen se fue a París. Un estudio sobre la construcción artística 
del género flamenco 

Autor Gerhard Steingress 

Editorial Almuzara 

Título Artistas españoles en el ballet 

Autor Juan-José Tharrats 

Editorial Argos 

Título Manuel de Falla y el Amor Brujo 

Autor Antonio Gallego 

Editorial Alianza Editorial 

Título 25 años del Ballet Nacional de España 

Editorial CDMYD 

Autor VVAA 

 
IX. C. Direcciones web de interés 

Múltiples, para consulta. 
 

IX. D. Otros materiales y recursos didácticos 
 

Video María de la O. Con Carmen Amaya y Pastora Imperio 

Video BNE (CDMD): Danza y Tronío (Estreno, Teatro de la Zarzuela) 

Video BNE: Seis sonatas para la reina de España (Estreno, Teatro de la Zarzuela) 

Video BNE: Ritmos (Estreno, Teatro de la Zarzuela) 

Video Homenaje a Antonia Mercé 

Video Ópera de París: Le tricorne 

 
También se aportarán a través de la plataforma Moodle aquellos recursos escritos, musicales 
y videográficos que permitan al alumno comprender y afianzar los aprendizajes que deben 
adquirirse en esta asignatura. 
 

 


