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

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  2º Pedagogía 
 
 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza 
Materia Psicopedagogía de la Danza 
Periodo de impartición 2º semestre 
Nº Créditos 3 
Departamento Pedagogía 
Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 

II.- Presentación 
 

El programa de la asignatura de “Psicología Evolutiva” pretende ofrecer a los alumnos, una 
aproximación a los procesos de cambio que tienen lugar a lo largo de todo el ciclo vital. Su 
principal objetivo es describir los procesos biológicos, sociales, psicosociales, cognitivos y 
motores en cada etapa del desarrollo, para así conocer cómo y por qué se producen dichos 
cambios. Esto permitirá conocer el efecto del trabajo físico en el crecimiento para que puedan 
estructurar los contenidos de las clases que impartan buscando el beneficio del alumnado. 

 

III.- Competencias 
 

Competencias transversales 
CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
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. 
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. 
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. 
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. 
CG5. Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 
CG6. Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones. 
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. 
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 
CP1. Saber comunicar y transmitir conocimientos, vinculados a la danza, a los alumnos 
y participantes en las actividades o proyectos formativos, conduciendo, orientando y 
promoviendo el aprendizaje autónomo. 
CP4. Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo y, en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 
CP5. 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. 
CP6. Conocer los procesos psicológicos básicos que intervienen en las distintas etapas 
del desarrollo evolutivo y en la enseñanza de la danza. 
CP12. Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos, 
educativos, comunitarios y relacionados con la salud en los diversos niveles, ámbitos 
y colectivos. 

CP13. 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. 

CP16. Saber colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y de su 
entorno, desarrollando un trabajo cooperativo con docentes y/o profesionales de otros 
sectores, con el objeto de realizar y gestionar proyectos complejos y transversales 
dirigidos a la integración de personas y colectivos con necesidades especiales, en 
ámbitos de formación, educación, salud y comunitarios, entre otros. 
CP18. 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. 
CP19. 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. 



 

 

 

 

  

Resultados del aprendizaje 
• Conocer la importancia de la psicología evolutiva y sus aplicaciones prácticas en el ámbito 

de la pedagogía de la danza. 
• Conocer cómo las características ambientales en el que viven los alumnos pueden tener 

consecuencias sobre su capacidad de aprendizaje y su comportamiento en clase de danza. 
• Conocer las peculiaridades y necesidades de cada momento del ciclo vital para poder 

adaptar los contenidos y la forma de impartir la clase de danza a las necesidades de cada 
grupo de edad. 

• Crear en la clase de danza un ambiente óptimo para el aprendizaje de cada objetivo docente 
según la edad de los alumnos. 

• Saber crear programaciones docentes o adaptar las programaciones docentes a las 
capacidades y necesidades de cada grupo de edad. 

 
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 

Bloque I. Conceptos 
básicos 

Tema 1. Consideraciones básicas en el estudio de 
ciclo vital 

Semana 
1 y 2 

Tema 2. Teorías y modelos explicativos del 
desarrollo 
 

Semana 
3 a 5 

Bloque II. Desarrollo 
motor, cognitivo y 
socio-emocional en 
las diferentes etapas 
del ciclo vital 

Tema 3. Estadio prenatal y primera infancia Semana 
6 a 8 

Tema 4: Niñez temprana, niñez intermedia y tardía Semana 
9 y 10 

Tema 5: Adolescencia y juventud Semana 
10 a 12 

Tema 6: La Madurez y la Vejez Semana 
13 y 14 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 
 

Clases teóricas  52.5 horas 

Actividades obligatorias evaluables (trabajos) 10 horas 

Realización de pruebas  1.5 horas 

Horas de estudio del estudiante (preparación de clases) 10 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas 16 horas 

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



 

 

 

 

  

Metodología 
Exposiciones teóricas y clases magistrales utilizando una metodología aplicada y 
participativa 
Se crearán grupos de trabajo en clase para debatir sobre algún texto 
Se realizará la lectura, comprensión y posterior exposición de un texto científico en 
español (individual) o en inglés (en pareja) 
Se emplearán las diferentes utilidades de Moodle para la realización de trabajos, 
entrega de cuestionarios, participación en foros, … 
Si no fuese posible impartir la totalidad de las clases en formato presencial, se 
utilizará Teams o cualquier otra plataforma que el centro ponga a nuestra disposición 
para continuar con las clases en formato telepresencial 

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

• Examen tipo test con 3 alternativas de respuesta donde los aciertos suman un 
punto y los errores restan 0,5 puntos. Las preguntas de dicho examen podrán 
basarse en: definiciones de conceptos, reconocimiento de conceptos, 
relaciones entre conceptos, análisis y contraste, valoraciones justificadas, 
solución de problemas, identificación y categorización de ejemplos, 
características, taxonomías, enumeraciones, cambio de contextos o 
analogías. 

• Realización de dos trabajos que se explicarán convenientemente a lo largo del 
curso. Es necesario alcanzar al menos el 80% de asistencia para que sea 
tenida en cuenta la nota del trabajo. Para la corrección de trabajos se tendrán 
en consideración los aspectos formales, la correcta asimilación de los 
conceptos y claridad de las explicaciones, la utilización del lenguaje con 
propiedad y corrección, la capacidad de relacionar conceptos diversos, la 
capacidad de exposición temática, la capacidad de reflexión y análisis crítico, 
la utilización de herramientas informáticas en su caso, la probidad y la ética. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
Para los alumnos que alcancen el 80% mínimo de asistencia exigido la evaluación de 
la asignatura se realizará sumando la nota del examen + la nota de los trabajos. Para 
poder sumar la nota de los trabajos es necesario que la calificación del examen sea 
al menos de 4 puntos. Para superar la asignatura es necesario que la calificación 
global (examen + trabajos) alcance al menos los 5 puntos. 
Para los alumnos que no alcancen el 80% de asistencia, la evaluación de la 
asignatura se realizará teniendo en cuenta exclusivamente la nota obtenida en el 
examen final. Para superar la asignatura es necesario que la nota del examen sea 
superior o igual a 5 puntos. 

  



 

 

 

 

  

VII. C. Criterios de calificación 
Las calificaciones se expresarán de 0 a 10 con un decimal. 
Las notas obtenidas en los trabajos se tendrán en cuenta para la convocatoria 
ordinaria, pero no para se guardarán para la convocatoria extraordinaria. En caso de 
no superar la asignatura, tampoco serán tenidos en cuenta para cursos posteriores. 
Podrá concederse una Matrícula de Honor por cada 10 alumnos matriculados en 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 50% Periodo de exámenes (fecha a 
determinar por jefatura) Temas 1 a 6 

Prácticas (trabajos) 
20% Trabajo sobre modelos del 

desarrollo Temas 2 

20% Lectura y exposición de un 
artículo científico 

Temas 1 a 6 

Valoración 
participación y 
asistencia 

        10% A lo largo de todo el curso Temas 1 a 6 

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 100% 
Periodo de exámenes (fecha a 
determinar por jefatura) 

Temas 1 a 6 

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% 
Periodo de exámenes (fecha a 
determinar por jefatura) 

Temas 1 a 6 

Total ponderación 100%   

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 100% 

Periodo de exámenes 
(fecha a determinar por 
jefatura) 

Temas 1 a 6 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 100% 

Periodo de exámenes 
(fecha a determinar por 
jefatura) 

Temas 1 a 6 

Total ponderación 100%   

 
No se guardarán las notas de los trabajos ni de asistencia y participación para la 
convocatoria extraordinaria. 
 
VII. C.6  . Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
Los criterios de evaluación y calificación serán similares a los empleados con el resto de 
alumnos. Se tratará de adaptar el examen y, en su caso los trabajos escritos, al tipo de 
discapacidad que presente el alumno. 
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.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de trabajos sobre los contenidos 
que aparecen descritos anteriormente.  
• Tanto las instrucciones de cada uno de los trabajos como los plazos serán 
enviados a través de la plataforma Moodle. 
• Para conservar la evaluación del modelo profesional el alumno deberá 
entregar cada uno de los trabajos solicitados respetando las fechas de entrega. Los 
trabajos se podrán entregar antes de la fecha solicitada, pero no después. 
• Después de cada trabajo el alumno recibirá su nota y una valoración del 
trabajo realizado. 
 
IX. MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR 
RAZONES SANITARIAS 
1. Escenario de semipresencialidad  
 
VI Metodología 

Se impartirán las clases que sean necesarias a través de la plataforma que 
el centro habilite para tal efecto. 

 
VII. A Instrumentos de evaluación 

Si fuese necesario, el examen tipo test en lugar de tener carácter presencial 
se realizará en forma de cuestionario a través de Moodle.  

 
2. Escenario de no presencialidad 
 
VI Metodología 

Se impartirán las clases a través de la plataforma que el centro habilite para 
tal efecto. 

 
VII. A Instrumentos de evaluación 

El examen tipo test en lugar de tener carácter presencial se realizará a través 
de Moodle 

 
 



 

 

 

 

  

X. Recursos y materiales didácticos 
X. A. Bibliografía básica 
 
• SANTROCK, J. W. (2006) Psicología del desarrollo. El ciclo vital. Mc Graw Hill. 
 
X. B. Bibliografía general 
• Buckroyd, J. (2000). The student dance: Emotional aspects of the teaching and learning of 

dance. Dance Books. 
• Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (1992). Desarrollo psicológico y educación (vol. 2): 

Psicología de la Educación Escolar. Alianza Editorial. 
• FRAVELL, J.H. (1 981) Psicología evolutiva de J. Piaget. Paidós 
• GAZZANIGA, M.S. (1993). El cerebro social. Alianza Editorial.  
• GESELL, A.L. (1960) Psicología evolutiva. Paidós 
• HOFFMAN, L. y otros (2000) Psicología del desarrollo hoy. Iberoamericana 
• Berger, K.S y Thompson, R. A (2009) Psicología del desarrollo. Adultez y vejez. 

Panamericana. 
• Schaie, K.W. y Willis, S. L. (2003). Psicología de la edad adulta y la vejez. (5ª edición). 

Madrid: Pearson-Prentice Hall. 
• Triadó, C. y Villar, F. (coords.) (2006). Psicología de la vejez. Alianza editorial 
• Yuste, N., Rubio, R. y Aleixandre, M. (coords.) (2004). Introducción a la psicogerontología. 

Pirámide. 
• Vasta, R. (1998). Psicología infantil. Ariel. 

 
X.C. Artículos: 
• Hamilton, L, H. (1999). A psychological profile of the adolescent dancer. Journal Dance 

Medicine  and Science 3(2), 48-50. 
• Lee, S. (2001). Adolescent issues on a psychological approach to dancers. Journal of 

Dance Medicine and Science, 5(4),121-126. 
• Robson, B. E. (2001). Adolescent development: how dancers compare with the typical 

teenager. Medical Problems of performing Artist, 16(3), 109-114. 
• Gutiérrez Sáinz, Á. (1995). Proceso evolutivo de las capacidades físicas. En J. Mora 

Vicente (Coord.) Teoría del entrenamiento y del acondicionamiento físico, pp. 267-273. 
Wanceulen. 
 

 


