
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE DE (Fisiología y Nutrición 
aplicadas a la Danza) 

2021-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Título Superior en Danza (Pedagogía de la Danza) 



 

 

 

 

 

TITULACION (Título Superior en Danza) 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (Fisiología y Nutrición aplicadas a la 
Danza) 

Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  Segundo curso  

  Segundo curso 
trayectoria profesional 

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo Obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía 
Materia Básica 
Periodo de impartición Primer semestre o segundo semestre de Segundo Curso 
Nº Créditos 3 
Departamento Pedagogía 
Prelación/Requisitos 
previos No 

Idioma/s en los que se 
imparte Castellano 

 

II.- Presentación 
Asignatura destinada al conocimiento de conceptos básicos sobre el funcionamiento 
del cuerpo humano en reposo y durante el ejercicio, y de los principios básicos que 
rigen la nutrición del atleta. Destinada a comprender la respuesta del cuerpo humano 
al trabajo físico de la danza, con el fin de prevenir lesiones, enfermedades y mejorar el 
rendimiento físico y artístico de los bailarines. 
 
Recomendaciones: Es recomendable para los alumnos que no eligieron en el 
bachillerato el itinerario de la salud, que lean los conceptos generales de biología 
antes del inicio del curso. 

 



 

 

 

 

III.- Competencias 

Competencias transversales 
CT2.Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
CT4.Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT5.Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su 
desarrollo profesional. 
CT7.Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 
equipo.  
CT8.Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT12.Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales 
y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 
cauces adecuados de formación continuada. 
CT14.Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 
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. 
CG3.Conocer los principios básicos, tanto teóricos como prácticos, del funcionamiento 
del cuerpo humano, con el objeto de proporcionar una visión global e integradora del 
mismo. 
CG4.Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo, aplicando todo ello en el desarrollo y ejercicio profesional. 
CG6.Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y 
artística de la danza, en los distintos contextos culturales. 
Competencias específicas 

Conocer los principios básicos, tanto teóricos como prácticos, de la estructura y 
funcionamiento del sistema músculo-esquelético humano, con el objeto de 
proporcionar una visión global e integradora del mismo 
Conocer la anatomía y biomecánica del cuerpo humano, sus capacidades y 
limitaciones como vehículo de expresión artística, las causas, aparición y desarrollo 
de los procesos patológicos, así como las intervenciones para prevenir y evitar 
factores de riesgo   
Aprender y manejar con precisión la nomenclatura anatómica, biomecánica y de 
patología básicas 
Relacionar los conceptos anatómicos y biomecánicos con la actividad cotidiana y la  
propia actividad artística del bailarín, con el fin de alcanzar la compresión del 
movimiento del cuerpo humano en condiciones normales y durante la práctica de los 
distintos tipos de danza, académica y no académica 
Adquirir y manejar conceptos sencillos y claros que permitan al profesor de 
danza/bailarín-coreógrafo transmitir conocimientos correctos desde un punto de vista 
anatomo-funcional, previniendo la aparición de patología y por lo tanto desempeñar su 
trabajo con seguridad 



 

 

 

 

Resultados del aprendizaje 

Ser capaz de conocer la nomenclatura anatómica humana, descriptiva y funcional 
Ser capaz de identificar los elementos que forman el sistema músculo-esquelético 
humano 
Ser capaz de aplicar la Mecánica Newtoniana al movimiento humano 

Ser capaz de interpretar los movimientos humanos y los propios de la danza desde 
aspectos anatómicos y biomecánicos 
Ser capaz de definir los procesos patológicos más habituales del bailarín 

Ser capaz de identificar factores de riesgo de patología en la danza, y establecer 
medidas preventivas 
 
IV.- Contenido 

IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos (Así 
quedaría incluido el cronograma) (Contenidos, metodología e instrumentos de 
evaluación que señala dicho cronograma están incluidos en otros apartados de la 
guía docente) 
 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- FISIOLOGÍA DEL TRABAJO 
FÍSICO APLICADA A LA DANZA 

Tema 1. ESTUDIO DE LA 
COMPOSICIÓN CORPORAL 

2ª-3ª-4ª sem Septiembre 

 Tema 2. SISTEMA NERVIOSO 1ª-2ª sem Octubre 

 Tema 3. SISTEMA 
CARDIOCIRCULATORIO 

3ª-4ª sem Octubre 

 Tema 4. SISTEMA 
RESPIRATORIO 

2ª sem Noviembre 

 Tema 5.  RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR 

3ª-4ª sem Noviembre 

 Tema 6.  FLEXO-ELASTICIDAD 5ª sem Noviembre 2ª sem Diciembre 

 Tema 7. FUERZA Y 
RESISTENCIA MUSCULAR 

3ªsem Diciembre 2ª sem Enero 

 Tema 8. COORDINACIÓN 3ª-4ª sem Enero 

II.- NUTRICIÓN APLICADA A LA 
DANZA 

Tema 9. APARATO DIGESTIVO 1ª-2ª sem Febrero 

 Tema 10. NUTRIENTES 3ª-4ª Febrero   1ª sem Marzo 

 Tema 11. HIDRATACIÓN 2ª-3ª sem Marzo 



 

 

 

 

 Tema 12.  DISTRIBUCIÓN DE 
LA INGESTA DE ALIMENTOS 

4ª sem Marzo 

 Tema 13.  PERFIL 
NUTRICIONAL EN LA DANZA 

1ª sem Abril  

 Tema 14. CONTROL 
DIETÉTICO PARA LA SALUD 
DEL BAILARÍN  

2ª sem Abril 

 Tema 15. DIETAS 4ª sem de Abril 

 Tema 16. SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES, AYUDAS 
ERGOGÉNICAS, Y CONSUMO 
DE SUSTANCIAS (DOPAJE) 

2ª-3ª sem de Mayo 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  a: 48 horas 

Clases teórico-prácticas a: 2 horas 

Clases prácticas a: 0 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 0 horas 

Realización de pruebas  a:  4 horas 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc) a: 0 horas 

Horas de estudio del estudiante        b: 28 horas 

Preparación prácticas b:0 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 8 horas 

Otras         b: 0 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 90 horas 
 
VI.- Metodología 

Clases teóricas 

Metodología 
Clases magistrales 

Exposición del profesor con participación activa del alumnado 

Demostraciones prácticas 

 
Clases teórico-prácticas 



 

 

 

 

Metodología 
Aplicación, con ejemplos prácticos y la participación del propio alumnado, de la 
materia teórica dentro de las propias clases 
 
 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
 
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
• Exámenes tipo test, constando de 40 preguntas, restando las preguntas falladas y 

dejadas sin contestar (cuatro fallos anulan una respuesta correcta, y a partir de 
más de 5 preguntas dejadas en blanco, cada 5 preguntas en blanco anulan un 
respuesta correcta). Estos exámenes tipo test evalúan la asimilación de la materia 
impartida durante las clases y la capacidad de resolución de las cuestiones 
prácticas planteadas durante las mismas.  

• Las calificaciones de dichos exámenes se establecen en cada uno de ellos, 
promediando los resultados obtenidos por los alumnos que han realizado el test.  

• Asistencia a las clases: para la comprensión de la materia y adquisición de un 
nivel de conocimiento suficiente al respecto, se considera necesaria una 
asistencia mínima del 80%. 

• Participación en la dinámica de las clases: resolución autónoma y racional de las 
cuestiones referentes a la fisiología y nutrición planteadas durante las clases.  

• El número máximo de convocatorias para superar la cada asignatura será de dos 
ordinarias (Mayo) y dos extraordinarias (Junio). 

• Una vez el alumno agote estas convocatorias, deberá solicitar la Convocatoria de 
Gracia a la Dirección del Área Territorial de Madrid-Capital. Si esta convocatoria 
es concedida, el examen se realizará ante un tribunal, y consistirá en un examen 
tipo test que incluirá la asignatura completa (temas 1-16), y que podrá ser 
complementado con un examen práctico que demuestre sus conocimientos sobre 
fisiología y nutrición de la danza respondiendo a preguntas orales y prácticas 
sobre el contenido de la materia (Fisiología y Nutrición aplicadas a la danza). Su 
calificación dependerá exclusivamente de la obtenida en dicho examen teórico-
práctico. 

 
 
VII. B. Criterios de evaluación 
• Para promocionar es necesario superar, con un mínimo de aprobado, el examen 

tipo test.  
• A la calificación obtenida en el examen teórico, y únicamente tras ser éste 

superado, se sumará la derivada de la actitud participativa del alumno (asistencia 
a clase + participación dinámica en el desarrollo de la misma + realización de los 
trabajos propuestos), aportando dicha participación un máximo de un 10% a la 
calificación final de la asignatura. 

• El alumno que al finalizar el curso no haya cubierto la asistencia mínima necesaria 
al 80% a las clases, será evaluado exclusivamente mediante un examen final (en 
Mayo o Junio) que incluirá la asignatura completa, y que podrá ser 
complementado con un examen oral-práctico que demuestre sus conocimientos 



 

 

 

 

sobre fisiología y nutrición respondiendo a preguntas orales y prácticas sobre el 
contenido de la materia. Su calificación dependerá exclusivamente de la obtenida 
en dicho examen teórico-práctico (ya que ha perdido la posibilidad de una 
evaluación continuada durante el periodo lectivo).  

 

 
VII. C. Criterios de calificación 

• Las calificaciones se expresarán de cero a diez, con expresión de un decimal 

• En los alumnos que puedan optar a la evaluación continuada, el 90% de la 
calificación final corresponderá a la obtenida en el examen de Mayo o de 
Junio, y el 10% a la derivada de la realización de trabajos, asistencia y actitud.  

• En los alumnos que no puedan optar a la evaluación continuada, con 
asistencia inferior al 80% o sin haber realizado los trabajos prácticos, la 
calificación final corresponderá en un 100% a la obtenida en el examen final 
de Mayo o Junio, con las características que éste tiene para este grupo de 
alumnos (teórico-práctico) 

• El aprobado se sitúa en 5, el notable en 7 y el sobresaliente en 9 

• Podrán optar a matrícula de honor (MH) los alumnos con calificación de 10 en 
la convocatoria ordinaria de Mayo. Su número no podrá exceder del cinco por 
ciento de los matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo se podrá conceder 
un sola "Matrícula de Honor" 

 
 
VII. C.1  Ponderación para la evaluación continua 

Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

90% Enero  1-8 

90% Mayo 9-16 

Prácticas 
5% Mayo 1-16 

   

Asistencia a clase 
5% Septiembre-Mayo 1-16 

   

Total ponderación 100%   



 

 

 

 

VII. C.2  Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

90% Enero 1-8 

90% Mayo 9-16 

Prácticas 
5% Septiembre-Mayo 1-16 

   

Otras 
5% Septiembre-Mayo 1-16 

   

Total ponderación 100%   

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

100% Mayo 1-16 

   

Total ponderación 100%   

    

 
VII. C.4  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

90% Mayo 1-16 

   

Otras 
10% Mayo 1-16 

   

Total ponderación 100%   



 

 

 

 

VII. C.5 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 el desarrollo y asimilación correcta de 
los talleres. 

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.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

90% enero 1-8 

90% mayo 9-16 

Prácticas 
5% Septiembre-Junio 1-16 

   

Otras 
5% Septiembre-Junio 1-16 

   

Total ponderación 100%   

 
 
 VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo.  
Modelo de enseñanza para profesionales: 

 
Asignatura: Fisiología y Nutrición aplicadas a la danza. 
 
Instrumentos para la evaluación 
La evaluación es de tipo continuo, constando de: 

1. Prueba Objetiva 

2. Tareas de Seguimiento 

                                         3. Trabajo de Curso. 

 



 

 

 

 

Criterios de evaluación 
     El porcentaje de asistencia obligatorio en el marco europeo de las enseñanzas 
superiores  es del 80% . Evaluación Continua.  
    Los asistentes que por diversas razones no cumplan la asistencia obligatoria, 
pasarán a los diferentes formatos de evaluación establecidos por el profesor de la 
asignatura. 
    La evaluación extraordinaria es para aquellos que no superen o no se presenten a 
la evaluación de junio. 

 
Criterios de calificación 
Pruebas Objetivas: Contabiliza el 50% de la nota final. Consiste en una  prueba que 
incluye los contenidos teóricos. 

La nota total debe aprobarse con un 5.00. 

Tareas de Seguimiento: El seguimiento periódico de la asignatura contabiliza un 10%.  

Trabajo de Curso: La parte teórico-práctica contabiliza el 40% de la nota total. 

 
Ponderación para la evaluación continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

  50% Junio  Temario completo 

Asistencia a clase 
10% Enero-Mayo  

   

Otras 
40% Junio  1-16 

   

Total ponderación 100%   

 
Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

 100% Junio 1-16 

Total ponderación 100%   

 



 

 

 

 

Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

100% Junio 1-16 

   

Total ponderación 100%   

 
 
IX. MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES SANITARIAS 

1. Escenario de no presencialidad  

IV Contenido 

 
El mismo que en presencialidad 
 

VI Metodología 

Clases on line: mediante temario enviado por internet + cuestionarios de autoevaluación + 
tutorías, o clases impartidas mediante videoconferencia, y tutorías de apoyo mediante 
videoconferencia 
 
 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Los mismos que presencial, realizados on line. El examen tendría una duración inferior (30’ 
menos que presencial) 
 

 

VII. B Criterios de evaluación 

 
Los mismos que presencial 

 

VII. C. Criterios de calificación 

Los mismos que presencial 
 
 



 

 

 

 

2. Escenario de semipresencialidad (sólo rellenar los puntos que sufrirían cambios o 
ampliación en este escenario) (Borrar los puntos que no sufrirían cambios en este 
escenario) 

 

IV Contenido 

El mismo que en presencialidad 
 
 

VI Metodología 

Clases presenciales alternando con Clases on line: mediante temario enviado por internet + 
cuestionarios de autoevaluación + tutorías, o clases impartidas mediante videoconferencia, y 
tutorías de apoyo mediante videoconferencia 
 
 
 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Los mismos que en escenario de presencialidad. El examen on line tendría una duración inferior 
(30’ menos) 
 
 

VII. B Criterios de evaluación 

 
Los mismos que en escenario de presencialidad 

 

VII. C. Criterios de calificación 

 
Los mismos que en escenario de presencialidad 
 

 

X.- Recursos y materiales didácticos 

X. A. Bibliografía general 

Título FISIOLOGÍA DEL ESFUERZO Y DEL DEPORTE 

Autor Wilmore, JH; Costill, DL 

Editorial Paidotribo 



 

 

 

 

Título FUNDAMENTOS DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Autor McArdle 

Editorial McGraw-Hill/Interamericana 

Título TRATADO DE FISIOLOGÍA MÉDICA 

Autor Guyton, A.C 

Editorial Interamericana- McGraw-Hill 
Título GUÍA COMPLETA DE LA NUTRICIÓN DEL DEPORTISTA 

Autor Bean, A. 
Editorial Paidotribo 

Título NUTRICIÓN, EJERCICIO Y COMPORTAMIENTO, UN ENFOQUE INTEGRADO PARA EL 
CONTROL DE PESO 

Autor Summerfield, LM 

Editorial Thomson 

Título NUTRICIÓN PARA LA SALUD, LA CONDICIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 

Autor Williams MH 

Editorial Ed Paidotribo 
 

X. B. Bibliografía complementaria 

Título EVALUACIÓN DE APTITUD FÍSICA Y PRESCRPCIÓN DE EJERCICIO 
Autor Heyward VH 
Editorial Paidotribo 
Título FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO FÍSICO Y DEL ENTRENAMIENTO 
Autor Barbany, J.R 
Editorial Paidotribo 
Título LA ALIMENTACIÓN Y LA FORMA FÍSICA DE LOS 5 A LOS 16 AÑOS 
Autor Bean, A 
Editorial Tutor 
 
X. C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 www.iadms.org/jdms 

Dirección 2 www.sciandmed.com/mppa/ 
 

X. D. Otros materiales y recursos didácticos 

 

Revistas médicas relacionadas con la danza, se pueden encontrar en la 
biblioteca del CSD Mª de Ávila:  
*Medical Problems in Performing Artists 

*Journal of Dance Medicine and Sciences 
 Realización de un Reconocimiento Médico Deportivo 
 


