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I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria 

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza/ Danza Profesional /Danza 
Contemporánea 

Materia Didáctica y Metodología de la Danza 
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 9 
Departamento Pedagogía 
Prelación/Requisitos 
previos 

Didáctica y metodología de la danza contemporánea I y 
Técnica de danza I (según estilos). 

Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 

II.- Presentación  
Esta es una signatura teórico-práctica, en la cual se pretende consolidar y ampliar los 
conocimientos específicos necesarios para poder comprender y desarrollar las cualidades 
específicas de la danza contemporánea. 
Reflexionar acerca de las aptitudes de un profesor en clase, la transmisión del lenguaje 
técnico, cualidades y valores pedagógicos. 
Analizar y comprender la estructura de una clase de danza contemporánea. 
Reflexionar sobre los conocimientos necesarios para poder ayudar a un alumno a superar las 
dificultades que le vayan surgiendo en cada nivel. 



 

 

 

 

Para ello el alumno compagina la parte teórica con ejercicios prácticos dirigidos por el 
profesor, con muestras de sus propios trabajos que se irán exponiendo al profesor y 
practicando con sus compañeros. Con ello se intenta que el alumno ejercite en condiciones 
similares a las que se tendrá que enfrentar a lo largo de su vida. 
Se recomienda que el alumno curse las optativas de, Prácticas de la danza para colectivos en 
riesgo de exclusión social, Práctica de la danza educativa y Herramientas de educación infantil 
y Optativa Taller de danza contemporánea I. 

El plan de estudios pretende asegurar la formación de profesionales, de nivel superior, 
cualificados en el ámbito de las enseñanzas artísticas referidas, mediante la adquisición de 
las competencias específicas y el desarrollo de los perfiles profesionales propios para cada 
una de las especialidades, según se definen en el Real Decreto 632/2010. 

Los objetivos tendrán en cuenta las premisas legales mínimas que aparecen a continuación: 

• Ley orgánica de educación 2/2006, del 3 de mayo, de Educación. 
• Real Decreto 632/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de 

las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Danza establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 137, 5 junio 2010). 

• Decreto 35/2011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado en Danza (BOCM nº 140, 15 de junio de 2011). 

Las competencias de la asignatura, referidas en el Decreto 35/2011, de 2 de junio, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece el Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las 
enseñanzas artísticas superiores del Título Superior de Danza, establecen que el alumnado, 
como objetivos y resultados del aprendizaje, debe de: 

• Estar capacitados para comprender y enseñar la danza contemporánea con el nivel 
técnico, estilístico e interpretativo requerido. 

• 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. 

• Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales. 
• Estudiar metodologías y didácticas específicas de la danza contemporánea en la 

segunda etapa del aprendizaje. 
• Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada individuo 

y, en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 
• Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso formativo disponiendo de 

los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 
• Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos y 

Educativos en este nivel 
• 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. 

• Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de danza 
contemporánea así como el desarrollo histórico de los diferentes estilos de danza y su 
evolución. 

• Asumir que el ejercicio de la función educadora, docente y dinamizadora ha de ir 
perfeccionándose permanentemente. 



 

 

 

 

• Desarrollar la capacidad de elaborar, seleccionar, y utilizar recursos didácticos para el 
desempeño de su labor. 

• Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o visual, 
sobre la danza contemporánea. 

 

III.- Competencias 

Competencias transversales 
CT1.Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT3.Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 
CT6.Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
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. 
CG5.Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 
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. 
CP2.Conocer en profundidad diferentes técnicas de danza, de movimiento y corporales. 
CP4. Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada individuo y, 
en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 
Resultados del aprendizaje 
Adquirir los conocimientos necesarios para corregir correctamente las dificultades que puedan 
surgir en el aula de danza en la segunda etapa del aprendizaje. 
Construir correctamente los ejercicios de una clase para esta etapa de aprendizaje. 
Analizar y comprender la estructura de una clase de danza en esta etapa del aprendizaje. 
Reflexionar sobre la enseñanza aprendizaje, y sobre las diferencias que se pueden plantear 
en el aula entre los alumnos, alumnas y entre grupos.  
Reflexionar sobre los conocimientos necesarios para poder ayudar a un alumno o alumna a 
superar las dificultades que le vayan surgiendo. 
Analizar los aspectos musicales como parte esencial de la danza y su aplicación en el aula. 
Así como la relación con los músicos acompañantes. 
Saber utilizar correctamente la voz como vehículo de expresión, comprensión y motivación. 
Analizar y reflexionar sobre las actitudes, valores, capacidades y principios que deben 
inculcarse a los alumnos para su aprendizaje de la danza. 
Reflexionar acerca de las competencias de un profesor en clase, la transmisión del lenguaje 
técnico, cualidades y valores pedagógicos. 
Analizar y valorar la función del maestro (actitudes, capacidades, responsabilidades). 
 



 

 

 

 

IV.- Contenido 
En cuanto a los descriptores, que marcarán los contenidos para esta asignatura, los que 
aparecen en el decreto son: 

Didáctica específica de la danza moderna en la segunda etapa de su aprendizaje, a 
través del estudio de técnicas de danza moderna (Graham, Horton, Cunningham, 
Limón...).   
Aplicación de las bases psicopedagógicas en la enseñanza de la danza de este nivel.  
Análisis, reflexión y estudio de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  
Secuenciación progresiva de su aprendizaje. 
Prioridades técnicas, artísticas, estilísticas, interpretativas y musicales de este nivel.  
Orientaciones metodológicas, medios y recursos didácticos.  
La organización de la clase de danza contemporánea, ritmo y estructura.  
Prácticas de clases de este nivel. La música en la clase de danza contemporánea.  
El proceso de colaboración y coordinación docente.  
Prácticas de observación. 

 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos 

 
Bloque temático Temas Cronograma/Periodo 

1. Técnica Graham 1.1. Conceptos básicos de la 
técnica Graham 
1.2. Desarrollo y contenidos 
de la clase. 
. 

Diciembre, enero y febrero 

2. Técnica Cunningham 2.1. Conceptos básicos de la 
técnica Cunningham. 
2.2. Desarrollo y contenidos 
de la clase. 

Octubre y noviembre.  
 
 

4. Técnica Limón 4.1. Conceptos básicos de la 
técnica Limón. 
4.2. Desarrollo y contenidos 
de la clase. 

Marzo, abril y mayo 
 

5. Técnica de Danza 
Contemporánea. 

5.1. Fundamentos de la 
técnica de Danza 
Contemporánea. 
5.2.  La clase de Técnica de 
Danza Contemporánea: 
estructura, desarrollo y 
contenidos de una clase. 

Marzo, abril y mayo 
 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teórico-prácticas   a:140horas 



 

 

 

 

Realización de pruebas  a:3horas 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc) a:20horas 

Horas de estudio del estudiante        b:23horas 

Preparación prácticas b:23horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b:61horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b =270horas 
 
VI.- Metodología 
Clases teórico-prácticas 
La asignatura se impartirá dos días a la semana con una duración de dos horas cada una. 
Uno de los días se centrará en los contenidos y el segundo en la realización práctica de los 
mismos, cuando participa el pianista acompañante en la sesión. 

Esta es una signatura teórico-práctica, en la cual se pretende consolidar y ampliar los 
conocimientos específicos necesarios para poder comprender y desarrollar las cualidades de 
la danza contemporánea. 

Se combinará la transmisión del conocimiento por parte del profesor; se plantearán 
interrogantes que el alumnado deba resolver a través de reflexiones escritas o debates, para 
llegar a conclusiones personales y/o colectivas que ayuden resolver las dudas y los problemas 
que les haga progresar en su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Para ello el alumno compagina la parte teórica con ejercicios prácticos dirigidos por el 
profesor, con muestras de sus propios trabajos que se irán exponiendo en el aula, así como 
reflexiones escritas o/y orales. 

 

Metodología 
Metodología expositiva, de acción directa: transmitir conocimientos y activar procesos 
cognitivos. Exposición verbal y práctica por parte del profesor de los contenidos sobre la 
materia objeto de estudio. 
Metodología participativa, a través de la interacción con los estudiantes Aprendizaje a través 
de las correcciones realizadas por el docente de los ejercicios prácticos planteados en el 
aula. 

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



 

 

 

 

Ejercicios prácticos que se presentarán a lo largo del curso de acuerdo con el temario, en 
los que se evaluará la correcta presentación y capacidad de progresión. 
Pruebas prácticas de los bloques temáticos a través de ejercicios o/y clase completa, que 
el docente considere necesario, con la presentación de un documento en el que se 
desarrollen los contenidos, objetivos y criterios de calificación, en caso de que el docente lo 
requiera. 
Exposición oral y/o escrita del contenido teórico de la signatura. 
Reflexiones escritas u orales de los temas que se vayan trabajando, que el docente 
considere necesario. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
Generales: 

• Correcta entrega de los ejercicios y trabajos que se pidan a lo largo del curso. 
• Capacidad de análisis, comprensión y reflexión en los trabajos teóricos, teórico-

prácticos y orales. 
Contenido Práctico: 

• Reflexión y análisis personal del alumno para integrar los conceptos específicos de 
la danza contemporánea en su práctica docente. 

• La adecuación de la metodología y la didáctica aplicada en sus ejercicios prácticos. 
• La corrección y precisión en el marcaje de los movimientos concretos, así como de 

los ejercicios, técnica, musical, artística y dinámicamente. 
• La claridad y precisión en la explicación y transmisión de los conceptos y contenidos 

de los movimientos concretos, así como de los ejercicios, en los aspectos técnicos, 
musicales, artísticos, dinámicos, así como la capacidad de corregir las dificultades 
de los alumnos que pudieran surgir durante el proceso. 

Contenido teórico: 

• Comprobación de los conocimientos adquiridos, la reflexión e investigación personal 
sobre el contenido de la asignatura. 

 
VII. C. Criterios de calificación 

• Ejercicios prácticos 20% del total.  
• Pruebas prácticas, 60% del total. 
• Contenido teórico 20% del total.                                                 
•  Total 100% 

 

 
 
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continúa 



 

 

 

 

Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%. Las faltas deberán justificarse por escrito, 
siendo competencia del profesor su aceptación y justificación. 

La nota del alumno/a estará dividida en tres partes: 

Ejercicios prácticos: se presentarán a lo largo del curso de acuerdo con el temario, en los 
que se evaluará la correcta presentación y capacidad de progresión. 
 
Pruebas prácticas: pruebas prácticas de los bloques temáticos a través de ejercicios o/y 
clase completa, que el docente considere necesario, con la presentación de un documento en 
el que se desarrollen los contenidos, objetivos y criterios de calificación, en caso de que el 
docente lo requiera. 
 
Contenido teórico: exposición oral y/o escrita del contenido teórico de la signatura. 
 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Ejercicios 
prácticos 20% A lo largo del curso. 

Prácticas del contenido teórico. 
Reflexiones escritas o/y orales 
sobre el contenido teórico. 

Pruebas 
prácticas 60% A lo largo del curso. 

Pruebas prácticas de los 
bloques temáticos a través de 
ejercicios o/y clase completa, 
que el docente considere 
necesario, con la presentación 
de un documento en el que se 
desarrollen los contenidos, 
objetivos y criterios de 
calificación, en caso de que el 
docente lo requiera. 

Prueba 
teórica 20% A lo largo del curso 

Exposición oral y/o escrita del 
contenido teórico de la 
signatura. 

Total 
ponderación  100%   

 
 
 
 
VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad.  
Se autorizará para periodos de hasta 8 semanas lectivas tanto para asignaturas semestrales 
como anuales. 
En el caso en el que el periodo lectivo coincida con la asignatura en su totalidad, no podrá 
acogerse a este tipo de evaluación y tendrá que acogerse a la evaluación de los alumnos con 
pérdida de la evaluación continua (VII. C.3) 
 



 

 

 

 

VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua. 
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia menor al 

80%) tendrá que realizar el siguiente examen que se realizará frente a un tribunal y que 

Comprenderá los siguientes trabajos: 

 

Examen B: 
Para poder optar a la calificación deberá estar aprobado cada parte de los diferentes 
bloques temáticos, con una calificación mínima de 5. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba 
práctica  70% Sujeto a jefatura. 

Exposición de una clase de 
hora y media de duración de 
cada bloque temático con su 
temario específico.  
Cada clase deberá estar 
documentada en un trabajo que 
se le entregará al profesor, en 
los que se especifique los 
objetivos, contenidos y criterios 
de calificación, de cada 
ejercicio planteado. 

Prueba teórica 30% Sujeto a jefatura. 

Presentación de una reflexión 
escrita, no inferior a 10 
páginas, con el formato exigido 
por el CSDMA, sobre: 
-Los conceptos básicos de las 
técnicas de la Danza Moderna 
en la clase de Danza 
contemporánea: 

• En numeración de los 
conceptos básicos de 
las técnicas de la Danza 
Moderna trabajas a lo 
largo del curso. 

• Integración de las 
mismas dentro de la 
clase de Danza 
Contemporánea. 

 
 



 

 

 

 

Total 
ponderación 100%   

 
VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua.  
Estos alumnos podrán acogerse a estos formatos: 

• Presentación de una serie de ejercicios, solicitados por la tutora de la asignatura a lo 
largo del curso, en los cuales el alumno demuestre los conocimientos adquiridos, en 
formato .MOV o .MP4, deben de ser entregados vía Wetransfer en la fecha indicada. 

Es responsabilidad del alumno, la correcta entrega, tanto en fecha como en 
formato de la información que se solicita. 

Todo lo que no esté en fecha y formato no podrá ser evaluado. 
 

• Realización de una prueba, con el formato (VII. C.3), en las fechas del calendario de 
exámenes. 

 
VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.  

El formato de examen de la evaluación extraordinaria será el mismo que el de alumnos con 
pérdida de la evaluación continua (VII. C.3) 
 
VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
Alumnos con discapacidad: 

Dicha evaluación se acomodará por el/los profesores/res, asistido por los responsables 
académicos del Centro, estableciéndose la adaptación curricular según las características de 
cada caso concreto. 

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. 

Incapacidad temporal: 
Son aquellos alumnos que a lo largo del curso sufran alguna lesión que les imposibilite realizar 
correctamente alguna prueba/ejercicio.  
No quedarán exentos de la realización de las mismas, estas estarán sujetas a la propuesta 
del docente junto con los responsables académicos del Centro. 
Para poder acogerse a este caso el alumno, en ningún caso, podrá perder la evaluación 
continua del 80% de asistencia. 

 



 

 

 

 

VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo. 
VIII.A-Presentación 

Esta es una signatura teórico-práctica, en la cual se pretende consolidar y ampliar los 
conocimientos específicos necesarios para poder comprender y desarrollar las cualidades 
específicas de la danza contemporánea. 
Reflexionar acerca de las aptitudes de un profesor en clase, la transmisión del lenguaje 
técnico, cualidades y valores pedagógicos. 
Analizar y comprender la estructura de una clase de danza contemporánea. 
Reflexionar sobre los conocimientos necesarios para poder ayudar a un alumno a superar las 
dificultades que le vayan surgiendo en cada nivel. 
Para ello el alumno compagina la parte teórica con ejercicios prácticos dirigidos por el 
profesor, con muestras de sus propios trabajos que se irán exponiendo al profesor y 
practicando con sus compañeros. Con ello se intenta que el alumno ejercite en condiciones 
similares a las que se tendrá que enfrentar a lo largo de su vida. 
Se recomienda que el alumno curse las optativas de, Prácticas de la danza para colectivos en 
riesgo de exclusión social, Práctica de la danza educativa y Herramientas de educación infantil 
y Optativa Taller de danza contemporánea I. 

El plan de estudios pretende asegurar la formación de profesionales, de nivel superior, 
cualificados en el ámbito de las enseñanzas artísticas referidas, mediante la adquisición de 
las competencias específicas y el desarrollo de los perfiles profesionales propios para cada 
una de las especialidades, según se definen en el Real Decreto 632/2010. 

Los objetivos tendrán en cuenta las premisas legales mínimas que aparecen a continuación: 

• Ley orgánica de educación 2/2006, del 3 de mayo, de Educación. 
• Real Decreto 632/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de 

las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Danza establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 137, 5 junio 2010). 

• Decreto 35/2011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado en Danza (BOCM nº 140, 15 de junio de 2011). 

Las competencias de la asignatura, referidas en el Decreto 35/2011, de 2 de junio, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece el Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las 
enseñanzas artísticas superiores del Título Superior de Danza, establecen que el alumnado, 
como objetivos y resultados del aprendizaje, debe de: 

• Estar capacitados para comprender y enseñar la danza contemporánea con el nivel 
técnico, estilístico e interpretativo requerido. 

• 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. 

• Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales. 
• Estudiar metodologías y didácticas específicas de la danza contemporánea en la 

segunda etapa del aprendizaje. 
• Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada individuo 

y, en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 
• Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso formativo disponiendo de 

los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 



 

 

 

 

• Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos y 
Educativos en este nivel 

• 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. 

• Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de danza 
contemporánea, así como el desarrollo histórico de los diferentes estilos de danza y 
su evolución. 

• Asumir que el ejercicio de la función educadora, docente y dinamizadora ha de ir 
perfeccionándose permanentemente. 

• Desarrollar la capacidad de elaborar, seleccionar, y utilizar recursos didácticos para el 
desempeño de su labor. 

• Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o visual, 
sobre la danza contemporánea. 

 
Competencias 

Competencias transversales 
CT1.Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT3.Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 
CT6.Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
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. 
CG5.Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 
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. 
CP2.Conocer en profundidad diferentes técnicas de danza, de movimiento y corporales. 
CP4. Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada individuo y, 
en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 
Resultados del aprendizaje 
Adquirir los conocimientos necesarios para corregir correctamente las dificultades que puedan 
surgir en el aula de danza en la segunda etapa del aprendizaje. 
Construir correctamente los ejercicios de una clase para esta etapa de aprendizaje. 
Analizar y comprender la estructura de una clase de danza en esta etapa del aprendizaje. 
Reflexionar sobre la enseñanza aprendizaje, y sobre las diferencias que se pueden plantear 
en el aula entre los alumnos, alumnas y entre grupos.  



 

 

 

 

Reflexionar sobre los conocimientos necesarios para poder ayudar a un alumno o alumna a 
superar las dificultades que le vayan surgiendo. 
Analizar los aspectos musicales como parte esencial de la danza y su aplicación en el aula. 
Así como la relación con los músicos acompañantes. 
Saber utilizar correctamente la voz como vehículo de expresión, comprensión y motivación. 
Analizar y reflexionar sobre las actitudes, valores, capacidades y principios que deben 
inculcarse a los alumnos para su aprendizaje de la danza. 
Reflexionar acerca de las competencias de un profesor en clase, la transmisión del lenguaje 
técnico, cualidades y valores pedagógicos. 
 
Contenido 
En cuanto a los descriptores, que marcarán los contenidos para esta asignatura, los que 
aparecen en el decreto son: 

Didáctica específica de la danza moderna en la segunda etapa de su aprendizaje, a 
través del estudio de técnicas de danza moderna (Graham, Horton, Cunningham, 
Limón...).   
Aplicación de las bases psicopedagógicas en la enseñanza de la danza de este nivel.  
Análisis, reflexión y estudio de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  
Secuenciación progresiva de su aprendizaje.  
Prioridades técnicas, artísticas, estilísticas, interpretativas y musicales de este nivel.  
Orientaciones metodológicas, medios y recursos didácticos.  
La organización de la clase de danza contemporánea, ritmo y estructura.  
Prácticas de clases de este nivel.  
La música en la clase de danza contemporánea.  
El proceso de colaboración y coordinación docente.  
Prácticas de observación. 

 
Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos y pruebas 
 

Bloque temático Temas Cronograma/Periodo 

PARTE PRÁCTICA: 
1. Técnica Graham 1.1 Conceptos básicos de la 

técnica Graham. 
1.2 Desarrollo y contenidos 
de una clase 

Presentación de ejercicios 
del bloque temático. 
A lo largo del curso. 

2. Técnica Horton 2.1. Conceptos básicos de la 
técnica Cunningham 
2.2. Desarrollo y contenidos 
de la clase. 

Presentación de ejercicios 
del bloque temático.  
A lo largo del curso. 
 

3. Técnica Limón 3.1. Conceptos básicos de la 
técnica Limón. 
3.2. Desarrollo y contenidos 
de la clase. 

Presentación de ejercicios 
del bloque temático. 
A lo largo del curso. 



 

 

 

 

4. Técnica de Danza 
Contemporánea 

4.1. Fundamentos de la 
técnica de Danza 
Contemporánea. 
4.2.  La clase de Técnica de 
Danza Contemporánea: 
estructura, desarrollo y 
contenidos de una clase en 
la segunda etapa del 
aprendizaje. 

Presentación de ejercicios 
del bloque temático. 
A lo largo del curso. 

FINAL PARTE PRÁCTICA: al final del curso el alumna/o entregará un vídeo una clase 
completa con los contenidos que el docente considere necesario. 

PARTE TEÓRICA Presentación de una 
reflexión escrita, no inferior a 
10 páginas, con el formato 
exigido por el CSDMA, sobre: 
-Los conceptos básicos de 
las técnicas de la Danza 
Moderna en la clase de 
Danza contemporánea: 

• En numeración de los 
conceptos básicos de 
las técnicas de la 
Danza Moderna 
trabajas a lo largo del 
curso. 

• Integración de las 
mismas dentro de la 
clase de Danza 
Contemporánea. 

Entrega sujeta a jefatura.  
 

 
Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas 
Instrumentos para la evaluación 
 
Presentación de todos los trabajos teóricos y teóricos-prácticos pedidos por los 
profesores. 

Grabaciones de vídeo, que cada docente considere necesario, para la evolución del alumno 
y en las sesiones de evaluación. 

Cada tema finalizara con la presentación de los ejercicios pedidos en el 
Cronograma/Periodo, en la fecha determinada, entregando un video en formato .MOV o  
.MP4, deben de ser entregados vía Cloud EducaMadrid en la fecha indicada. 



 

 

 

 

Es responsabilidad del alumno, la correcta entrega, tanto en fecha como en formato 
de la información que se solicita. 

Todo lo que no esté en fecha y formato no podrá ser evaluado. 

 
Criterios de evaluación 
Generales: 

• Correcta entrega de los ejercicios y trabajos que se pidan a lo largo del curso. 
• Capacidad de análisis, comprensión y reflexión en los trabajos teóricos, teórico-

prácticos y orales. 
Contenido Práctico: 

• Reflexión y análisis personal del alumno para integrar los conceptos específicos de 
la danza contemporánea en su práctica docente. 

• La adecuación de la metodología y la didáctica aplicada en sus ejercicios prácticos. 
• La corrección y precisión en el marcaje de los movimientos concretos, así como de 

los ejercicios, técnica, musical, artística y dinámicamente. 
• La claridad y precisión en la explicación y transmisión de los conceptos y contenidos 

de los movimiento concretos así como de los ejercicios, en los aspectos técnicos, 
musicales, artísticos, dinámicos, así como la capacidad de corregir las dificultades 
de los alumnos que pudieran surgir durante el proceso. 

Contenido teórico: 

• Comprobación de los conocimientos adquiridos, la reflexión e investigación personal 
sobre el contenido de la asignatura. 

 
Criterios de calificación 
Ponderación para la evaluación continua 
Para poder optar a la evaluación continua los alumnos tendrán que cumplir en tiempo y forma 
con los plazos de entrega de las pruebas señaladas en el cronograma/periodo,  expuesto en 
el temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos y pruebas. 
 

• Pruebas prácticas, prueba final de cada bloque temático 70% del total. 
• Prueba teórica 30% del total                                                    
•  Total 100% 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua. 
Para los alumnos que pierdan la evaluación continua, en este formato es la no presentación 
en tiempo y forma de las pruebas señaladas en el cronograma/periodo, expuesto en el temario 
de la asignatura y planificación temporal de los contenidos y pruebas. 
Comprenderá los siguientes trabajos: 

Examen B: 
Para poder optar a la calificación deberá estar aprobado cada parte de los diferentes 
bloques temáticos, con una calificación mínima de 5. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba 
práctica  70% Sujeto a jefatura. 

Exposición de una clase de 
hora y media de duración de 
cada bloque temático con su 
temario específico.  
Cada clase deberá estar 
documentada en un trabajo que 
se le entregará al profesor, en 
los que se especifique los 
objetivos, contenidos y criterios 
de calificación, de cada 
ejercicio planteado. 

Prueba teórica 30% Sujeto a jefatura. 

Presentación de una reflexión 
escrita, no inferior a 10 
páginas, con el formato exigido 
por el CSDMA, sobre: 
-Los conceptos básicos de las 
técnicas de la Danza Moderna 
en la clase de Danza 
contemporánea: 

• En numeración de los 
conceptos básicos de 
las técnicas de la Danza 
Moderna trabajas a lo 
largo del curso. 

• Integración de las 
mismas dentro de la 
clase de Danza 
Contemporánea. 

 

Total 
ponderación 100%   

 

Ponderación para la evaluación extraordinaria.  



 

 

 

 

El formato de examen de la evaluación extraordinaria será el mismo que el de alumnos con 
pérdida de la evaluación continua. 

 
MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS: 

1. Escenario II. Escenario de prespecialidad parcial debido a la situación 
sanitaria del Covid-19. 

IV.- Contenido  
El docente podrá realizar modificaciones en el orden del contenido, dependiendo de 
las circunstancias sanitarias y de los diferentes escenarios que se vayan planteando. 

 

VI.- Metodología 
Dos clases semanales de dos horas de duración, pudiendo ser en el aula de manera 
presencial o desde el domicilio. Se utilizarán metodologías abiertas, adaptándose al 
momento y alumnado. 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

 

• Ejercicios prácticos que se presentarán a lo largo del curso de acuerdo con el 
temario, en los que se evaluará la correcta presentación y capacidad de 
progresión. 

• Pruebas prácticas, al finalizar cada bloque temático con la presentación de un 
documento en el que se desarrollen los contenidos, objetivos y criterios de 
calificación de cada uno de los ejercicios planteados, será el profesor/a el que 
designe los que quiere que le muestre el día del examen. 

• Prueba teórica, realización de un documento de carácter teórico con el que se 
comprobará los conocimientos adquiridos, la reflexión e investigación personal 
sobre el contenido de la asignatura. 

• Reflexiones escritas u orales de los temas que se vayan trabajando, que el 
docente considere necesario. 

     MEDIOS: 

• Presencia directa con el alumnado, manteniendo las medidas higiénico-sanitarias 
establecidas por las viceconsejerías de política educativa y de organización 
educativa. 

• Pruebas orales por videoconferencia. 



 

 

 

 

Medio: Cloud EducaMadrid para educación. 

• Evaluaciones asíncronas 

Instrumento: Trabajos escritos 

Medio: Plataforma Moodle del CSDMA (Tareas de Moodle). Correo de 
EducaMadrid. 

Instrumento: Vídeo 

Medio: Plataforma Moodle del CSDMA (Cloud de EducaMadrid). Correo de 
EducaMadrid. 

Ante cualquier incidencia relacionada con los medios señalados anteriormente, 
profesorado y alumnado deben dirigirse a la Jefatura de estudios quien, en coordinación 
con el Coordinador TIC, proporcionará las alternativas existentes para subsanar tales 
incidencias. 

 

Ponderaciones de calificación 

Dependiendo del periodo de asistencia, los porcentajes podrán sufrir cambios o 
modificaciones por el 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. 

 
• Ejercicios prácticos.  
• Pruebas prácticas. 
• Prueba teórica.                                                 

 

2. Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa 
presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por 
COVID-19. 

Entendiendo que esta asignatura tiene una parte práctica en la que el docente debe de 
enseñar y acompañar al alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje, en un 
escenario de no presencialidad, las destrezas que adquirirá o desarrollará el alumno o 
alumna, no son equiparables al proceso que sucede en el aula de manera presencial.  

El desarrollo de los contenidos se vería afectado en su parte práctica ya que, como se 
ha podido comprobar en el periodo de confinamiento, las condiciones de espacio y los 
medios técnicos en los domicilios de los alumnos dificultan y en algunos casos impiden 
la ejecución práctica de los contenidos planteados, por lo que aquellos que no se hayan 
podido realizar de manera óptima serán incluidos en el curso siguiente, en la asignatura 
inmediatamente posterior.  



 

 

 

 

IV.- Contenido  
El docente podrá realizar modificaciones en el orden del contenido, dependiendo de 
las circunstancias sanitarias y de los diferentes escenarios que se vayan planteando. 

 

VI.- Metodología 

 
Estas sesiones se abordarán de manera online. 
 
Se estudiará   la   situación de no presencialidad a lo largo del curso,   para la realización 
de  la parte práctica  de la asignatura,   a fin de realizar una metodología adecuada a 
esta  situación.  
Queda por determinar y estudiar la evaluación de los contenidos prácticos de esta 
asignatura, que requiere de una presencialidad  y una interacción entre el pianista  
acompañante, el profesor y los  alumnos en el aula. 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

La asignatura se evaluará a través de los siguientes instrumentos: 

- Pruebas escritas 

- Prácticas dentro del aula 

- Examen práctico al finalizar cada bloque temático 

- Presentación de trabajos escritos al finalizar cada bloque temático. 

     MEDIOS: 

• Pruebas orales por videoconferencia. 

Medio: Cloud EducaMadrid para educación. 

• Evaluaciones asíncronas 

Instrumento: Trabajos escritos 

Medio: Plataforma Moodle del CSDMA (Tareas de Moodle). Correo de 
EducaMadrid. 

Instrumento: Vídeo 

Medio: Plataforma Moodle del CSDMA (Cloud de EducaMadrid). Correo de 
EducaMadrid. 

Ante cualquier incidencia relacionada con los medios señalados anteriormente, 
profesorado y alumnado deben dirigirse a la Jefatura de estudios quien, en coordinación 



 

 

 

 

con el Coordinador TIC, proporcionará las alternativas existentes para subsanar tales 
incidencias. 
 
IX.- Recursos y materiales didácticos 
VIII. A. Bibliografía general  
En periodo de restructuración, se le aportará al alumno al inicio de su periodo lectivo. 

Título The Dance Technique of Lester Horton 
Autor Marjorie B. Perces, Ana Marie Forsythe, Cheryl Bell 
Editorial A Dance Horizons Book 
Título La Técnica Ilustrada de José Limón 
Autor Daniel Lewis 
Editorial  
Título Martha Graham- The evolution of her dance and training 
Autor Marian Morosko 
 
IX. B. Otros materiales y recursos didácticos 
DVD Lester Horton Technique (The Warm-up) 
DVD Lester Horton Technique (Intermediate Level) 
DVD Lester Horton Technique (Advanced Level) 
 
IX. C. Direcciones web de interés 

Dirección 
1 

www.madrid.org 

Dirección 
2 

www.educacion.es 

Dirección 
3 

www.eter.es 

 
IX.- Recursos y materiales didácticos 
VIII. A. Bibliografía general 
 
En periodo de restructuración, se le aportará al alumno al inicio de su periodo lectivo. 
IX. A. Bibliografía general 

Título The Dance Technique of Lester Horton 
Autor Marjorie B. Perces, Ana Marie Forsythe, Cheryl Bell 
Editorial A Dance Horizons Book 
Título La Técnica Ilustrada de José Limón 
Autor Daniel Lewis 

http://www.madrid.org/
http://www.educacion.es/
http://www.eter.es/


 

 

 

 

Editorial  
Título Martha Graham- The evolution of her dance and training 
Autor Marian Morosko 
 
IX. B. Otros materiales y recursos didácticos 
DVD Lester Horton Technique (The Warm-up) 
DVD Lester Horton Technique (Intermediate Level) 
DVD Lester Horton Technique (Advanced Level) 
DVD Merce Cunningham Technique (Intermediate Level) 
 
IX. C. Direcciones web de interés 

Dirección 
1 www.madrid.org 

Dirección 
2 www.educacion.es 

Dirección 
3 www.eter.es 

Dirección 
4 

www.mercecunningham.org 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.madrid.org/
http://www.educacion.es/
http://www.eter.es/
http://www.mercecunningham.org/

