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TITULACION: Título Superior en Danza 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA PEDAGOGÍA II 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Grupos 

 Segundo Curso 
 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre 

Profesor único 

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la danza/Todos los estilos  
Materia Psicopedagogía de la danza 
Periodo de impartición Primer semestre 
Nº Créditos 3  
Departamento Pedagogía 
Prelación/Requisitos 
previos Pedagogía I 

Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 
II.- Presentación 
 
La asignatura Pedagogía II aporta, por una parte, los principios 
psicopedagógicos y metodológicos que deben guiar la intervención e interacción 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyados, principalmente, en las 
contribuciones realizadas desde la psicodidáctica y la neurodidáctica. Por otra 
parte, se ofrece una introducción al diseño y planificación de la programación, y 
a la elaboración y desarrollo de unidades didácticas en los distintos niveles de 
enseñanza. Por último se aborda la dimensión cultural de la educación artística 
y su historia en las instituciones contemporáneas.    
La asignatura se introduce desde diversas teorías y enfoques, sin sesgos de 
ningún tipo, para que el alumno pueda desarrollar y construir una perspectiva 
personal de la práctica pedagógica fomentando el análisis y la reflexión crítica. 

 

 



 

 

 

 

III.- Competencias 
 

Competencias transversales a las que contribuye el curso de la asignatura (RD 
632/2010) 
CT1 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
CT2 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 
trabajo que se realiza. 
CT3 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT4 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. 

CT5 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

CT6 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 
equipo. 
Competencias generales de la Titulación Superior en Danza a las que contribuye el 
curso de la asignatura (RD 632/2010) 
CG1 Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el 
nivel técnico, estilístico e interpretativo requerido. 
CG2 Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica. 

CG3 Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo, aplicando todo ello en el desarrollo y ejercicio profesional. 
CG4 Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 
CG5 Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones. 
CG6 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. 

Competencias específicas de la Titulación Superior en Danza, Especialidad 
Pedagogía, a las que contribuye la asignatura. 
CE1 Conocer los fundamentos pedagógicos básicos relacionados con diversos 
movimientos, tendencias y escuelas de la enseñanza artística (D 35/2011) 
CE2 Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo y, en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 
(RD 632/2010) 

CE3 Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales, 
profundizando en metodologías y didácticas específicas de la danza, considerando 
los distintos contextos en los que se puede desempeñar la función docente. (RD 
632/2010) 



 

 

 

 

CE4 Asumir que el ejercicio de la función educadora, docente y dinamizadora ha de ir 
perfeccionándose permanentemente y adaptándose a los cambios culturales, 
sociales, humanísticos y pedagógicos a lo largo de la vida. (RD 632/2010) 
CE5 Desarrollar la capacidad para elaborar, seleccionar, utilizar y evaluar materiales y 
recursos didácticos, en función del contexto (profesionalizador, social, educativo, 
terapéutico, histórico, tecnológico) en el que desempeñe su labor.(RD 632/2010) 
CE6 Saber reflexionar sobre la propia praxis para innovar y mejorar la labor docente y 
educadora, integrando los conceptos teóricos y la repercusión de éstos sobre la 
práctica profesional. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 
cooperativo. 
(RD 632/2010) 
Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 
Aplicar los principios de intervención psicopedagógica generales a la enseñanza de la 
danza. 
Comparar elementos de los diferentes enfoques del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Plantear unidades de programación didáctica de enseñanzas elementales y 
profesionales de danza. 
Seleccionar la metodología idónea en diferentes contextos educativos. 
Resolver adecuadamente situaciones problemáticas relacionadas con la interacción 
en el aula. 
Demostrar los valores éticos y estéticos propios de la docencia de la danza. 

 
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.- EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE 

 

Tema 1. Conceptos fundamentales de la 
práctica docente. 

Semanas 1-3 

Tema 2. Enfoques psicopedagógicos del 
aprendizaje y sus prerrequisitos. 

Semanas 4-7 

II.-PLANIFICACIÓN 
E INTERVENCIÓN 
EN EL AULA 

Tema 1. El currículo y la intervención en el 
aula.  

Semanas 8-9 

Tema 2. Estructuración y planteamiento de 
unidades de programación didáctica. 

Semanas 10-12 

III.- LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA Y LA 
CULTURA 

Tema 1. Arte, cultura y educación. Semanas 13 

Tema 2. Teorías e instituciones 
contemporáneas de la educación artística. 

Semanas 14 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  20 horas 

Actividades obligatorias (evaluables). Véase el apartado VII. 20 horas 

Realización de pruebas  2 horas 

Horas de estudio del estudiante        30 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas 15 horas 

Otras (tutorías académicas)        3 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  90 horas 
 
VI.- Metodología 
Clases teóricas 

Metodología 
Expositiva con apoyos auxiliares (presentaciones, textos, vídeos, etc.).  
Práctica guiada y práctica autónoma. 
Seminarios. 
Trabajo en grupo (cooperativo). 
Trabajo autónomo.  

 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
♦ Pruebas objetivas tipo test con dos opciones de respuesta (verdadero/falso) o de 
opción múltiple. En los dos tipos de formato se penalizan los errores. Se realizarán 
pruebas objetivas parciales (breves) tras la finalización de cada bloque temático; y, un 
examen final con todo el contenido de la asignatura incluido el de las actividades 
obligatorias.  
Las pruebas objetivas parciales tendrán una duración de veinte minutos; el examen 
final durará una hora. 
Se incluirán preguntas vinculadas con la resolución de problemas, la toma de 
decisiones, el reconocimiento, el recuerdo deliberado, análisis de casos y 
transferencias, entre otras funciones. 

♦ Actividades obligatorias (evaluables). 
    Realización de tres actividades prácticas: 
      1.- Seminario sobre un tema relacionado con el planteamiento y estructuración de 
unidades didácticas. Incluye trabajo y presentación en grupo y redacción de un 
informe individualizado. El procedimiento de evaluación utilizado para esta actividad 



 

 

 

 

será la observación directa del nivel de desempeño (proceso/producto), mediante 
escalas de apreciación y, la valoración del informe individualizado aportado por cada 
alumno.   
      2.- Realización de dos actividades de trabajo autónomo (con supervisión) elegidos 
por el alumno, según sus intereses, de entre las propuestas por la profesora. Se 
valorará la producción del alumno. 
En la evaluación de las prácticas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
          - Nivel de profundidad, grado de elaboración y de síntesis.  
          - Estructuración y redacción coherente con referencias bibliográficas si la       
actividad lo requiere. 
          - Relevancia e interés con el tema y redacción correcta. 
          - Ética y rigor académico.   

♦ Alumnos en convocatoria de gracia. Los alumnos en convocatoria de gracia podrán 
realizar un sistema de evaluación alternativo mediante actividades consensuadas con la 
profesora. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 

- Nivel de profundidad, grado de elaboración y de síntesis.  
- Estructuración y redacción coherente con referencias bibliográficas si la 

actividad lo requiere. 
- Relevancia con el tema e interés y redacción correcta. 
- Adecuada asimilación de los contenidos. 
- Reflexión y análisis crítico. 
- Aplicación de los conocimientos a diferentes contextos educativos. 
- Relación entre conceptos diversos. 

 
VII. C. Criterios de calificación 
Las calificaciones finales se expresarán numéricamente de 0 a 10, con un decimal. 
Alumnado con evaluación continua 

- Actividades prácticas 25% de la nota final. 
- Examen final 35% de la calificación final. Es imprescindible obtener al 

menos un 4 en el examen final para hacer la media con el resto de las 
pruebas objetivas y las prácticas. Con menos de un 4, la calificación final 
es suspenso. 

- Pruebas objetivas parciales (40% de la calificación final). Media ponderada 
de las tres pruebas objetivas parciales (véase el peso de cada prueba en 
el apartado: Ponderación para la evaluación continua).  

Alumnado con pérdida de evaluación continua 
- Examen final 100% de la calificación final. 



 

 

 

 

Alumnos con reducción autorizada del porcentaje previsto de presencialidad. 
- Los alumnos con presencialidad reducida podrán sustituir las pruebas 

objetivas parciales por actividades alternativas del mismo bloque temático. 
VIII. Alumnos de la modalidad profesional en activo (véase apartado VIII) 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

Prueba objetiva 1 
15 %  Semana 8 Bloque I 

Prueba objetiva 2 
15 % Semana 12 Bloque II 

Prueba objetiva 3 
10 % Semana 14 Bloque III 

Examen final  
35 % 

Periodo oficial de exámenes 
de la convocatoria ordinaria 
(enero). 

Todos los contenidos impartidos en curso. 

Prácticas 
(Actividades 
obligatorias 
evaluables) 

Práctica 1  
5% Semana 8 Bloque I 

Práctica 2 
5% Semana 8 Bloque I 

Seminario 
presentación y 
redacción de 
informe. 15% 

Semana 12 Bloque II 

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 

Prueba objetiva 1, o 
en su caso práctica 
alternativa.  
15 %  

Semana 8 Bloque I 

Prueba objetiva 2, o 
en su caso práctica 
alternativa.  
15 % 

Semana 12 Bloque II 



 

 

 

 

Prueba objetiva 3, o 
en su caso práctica 
alternativa.  
10 % 

Semana 14 Bloque III 

Examen final  
35 % 

Periodo oficial de exámenes 
de la convocatoria ordinaria 
(enero). 

Todos los contenidos impartidos en curso. 

Prácticas 
(Actividades 
obligatorias 
evaluables) 

Práctica 1  
5% Semana 8 Bloque I 

Práctica 2 
5% Semana 8 Bloque I 

Seminario 
presentación y 
redacción de 
informe. 15% 

Semana 12, o en su caso 
según la disponibilidad del 
alumno. 

Bloque II 

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 Examen final 
100 % 

Periodo oficial de exámenes de la 
convocatoria ordinaria (enero). 

Todos los contenidos impartidos en el 
curso. 

Total ponderación 100%   

 
 
 
VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas Examen final 
100 % 

Periodo oficial de exámenes de la 
convocatoria extraordinaria (julio). 

Todos los contenidos impartidos en el 
curso. 

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 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.  
VIII. Alumnos de la modalidad profesional en activo 
Alumnos con evaluación continua 
El curso de la asignatura consiste en la realización de dos actividades relacionadas con dos 
lecturas que se enviarán al inicio del semestre, mediante correo electrónico. 
 
 

ACTIVIDADES PONDERACIÓN EN 
LA CALIFICACIÓN 
FINAL 

FECHA DE 
ENTREGA LÍMITE 

Actividad 1 35 % 20 de diciembre 

Actividad 2 65 % El día de la 
convocatoria 
ordinaria oficial de 
Pedagogía II (enero) 

 
Alumnos con pérdida de evaluación continua (modalidad profesional) 
La evaluación continua puede perderse si el alumno no entrega las actividades o trabajos 
mencionados en la fecha convenida, o por decisión propia del alumno. 

 
Los alumnos que por cualquier circunstancia no puedan seguir la evaluación continua tienen 
derecho a un examen final que se realizará el día oficial estipulado por la dirección del 
centro, tanto en su convocatoria ordinaria (enero) como extraordinaria (julio). No obstante, 
en la convocatoria extraordinaria, el alumno podrá alternativamente entregar las dos 
actividades mencionadas anteriormente, en la misma fecha de la convocatoria extraordinaria 
(examen oficial de julio).  

 
El examen consistirá en varias preguntas de desarrollo de los contenidos trabajados con los 
alumnos profesionales (actividades especificadas anteriormente) y cuya calificación final 
corresponderá al 100% de la nota. 
 
IX MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 
La guía docente no sufrirá cambios en ninguno de los elementos curriculares en los posibles 
escenarios de no presencialidad o de semipresencialidad, salvo en la metodología. 

1. Escenario de no presencialidad 
 



 

 

 

 

VI Metodología 
Se utilizará la plataforma o plataformas habilitadas para el e-learning, dando 
preferencia, en la medida de lo posible, a los métodos síncronos en el horario lectivo 
estipulado para la asignatura.  
Las actividades prácticas se explicarán durante el horario lectivo, pero se realizarán de 
forma autónoma, aunque apoyada por métodos asíncronos.  
La realización de pruebas y exámenes se llevará a cabo de forma virtual a través de la 
plataforma.  

  
2.  Escenario de semipresencialidad 

 
VI Metodología 
En el caso de los periodos presenciales la metodología empleada será similar a la 
estipulada en la guía docente. En los posibles periodos con ausencia de presencialidad, 
se utilizará la plataforma o plataformas habilitadas para el e-learning, dando 
preferencia, en la medida de lo posible, a los métodos síncronos en el horario lectivo 
estipulado para la asignatura.  
Las actividades prácticas se explicarán durante el horario lectivo (presencial o virtual), 
pero se realizarán de forma autónoma, aunque apoyada por métodos asíncronos.  
La realización de pruebas y exámenes se llevará a cabo de forma presencial, si la fecha 
de las mismas coincide con enseñanza presencial; y, de forma virtual a través de la 
plataforma, en el caso de que la realización de la prueba o pruebas coincida con un 
periodo de no presencialidad. 

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

Título Cómo aprende el cerebro. Las claves de la educación. 

Autor Blakemore, Sarah-Jayne  y Frith, Uta 
Editorial Barcelona: Ariel, 2008. 
Título Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza. 

Autor Moral Santaella, Cristina y Pérez García, María Purificación (Coords.) 
Editorial Madrid: Pirámide, 2009. 

Título Neurodidáctica: Aportaciones de las neurociencias al aprendizaje y la 
enseñanza. 

Autor Nieto Gil, Jesús María 
Editorial Madrid: CCS, 2011. 
 
X. B. Bibliografía complementaria 

Título Teoría y desarrollo del curriculum 
Autor Angulo Rasco, José Félix, y Blanco, Nieves 
Editorial Málaga: Aljibe, 1994. 



 

 

 

 

Título Del proyecto educativo a la programación de aula. Barcelona: Graó. 
Autor Atúnez, Serafín y otros. 
Editorial Barcelona: Graó, 1991. 
Título El constructivismo en el aula 
Autor Coll, César y otros. 
Editorial Barcelona: Graó,1993. 
Título Desarrollo psicológico y educación, II. Psicología de la Educación. 
Autor Coll, César; Palacios, Jesús y Marchesi, Álvaro (Comps.) 
Editorial Madrid: Alianza, 1990. 

Título Psicología y currículum: una aproximación psicopedagógica a la elaboración 
del currículum escolar 

Autor Coll, César 
Editorial Paidós, 1991 

Título Perspectivas constructivistas: La intersección entre el significado, la 
interacción y el discurso. 

Autor Cubero Pérez, Rosario. 
Editorial Barcelona: Graó, 2005. 
Título Cerebro y aprendizaje: Competencias e implicaciones educativas.  
Autor Jensen, Eric. 
Editorial Madrid: Narcea, 2004. 
Título Didáctica e innovación curricular 
Autor Estebaranz García, Araceli 
Editorial Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1994 
Título La enseñanza: su teoría y su práctica. 
Autor Gimeno Sacristán, José y Pérez Gómez, Ángel (editores). 
Editorial Madrid: Akal, 1989. (6ª edición 2008). 

Título El Significado y la función de la educación en la sociedad y cultura 
globalizadas.  

Autor Gimeno Sacristán, José 
Editorial Revista de Educación, 2001 núm. extraordinario, pp. 121-142 
Título 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó. 
Autor Zavala, A. y Arnau, L. 
Editorial Barcelona: Graó, 2007. 
 
 
X. C. Direcciones web de interés 
Dirección  http://europa.eu.int/comm/education 

Dirección  http://eurydice.org 

Dirección  http://www.mecd.gob.es 

Dirección http://unesco.org 

Dirección www.cnice.es 

Dirección Sociedad Española de Pedagogía http://www.sepedagogia.es/ 
 

  

http://europa.eu.int/comm/education
http://eurydice.org/
http://www.mecd.gob.es/
http://unesco.org/
http://www.cnice.es/


 

 

 

 

IX. D. Otros materiales y recursos didácticos 

1 Cañón 
2 CDs 
3 Correo electrónico 
4 Diapositivas 
5 DVDs 
6 Internet 
7 Ordenador 
8 Películas y Vídeos 
9 Pizarra 
10 Presentaciones 
11 Textos 

12 Cualquier material o recurso que sea adecuado para mejorar la 
comprensión del alumno y su rendimiento académico. 

 
 

 


