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

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Danza Educativa II 
 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  2º de Pedagogía de la 
Danza 

 
I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo Obligatoria 
Carácter Clases de enseñanza teórico-práctica 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza / Todos los estilos 
Materia Didáctica y metodologías para la Enseñanza de la Danza 
Periodo de impartición Primer Semestre 
Nº Créditos 2 
Departamento Pedagogía de la Danza 
Prelación/Requisitos 
previos Tener superada Danza Educativa I 

Idioma/s en los que se 
imparte Castellano 

 
II.- Presentación 

La Danza Educativa/ Creativa tiene como principal finalidad promover el acceso a la 
experiencia y práctica de la danza como elemento del desarrollo individual y colectivo. 
Desde una perspectiva inclusiva, la enseñanza de la danza se adapta a cualquier edad, 
contexto educativo y de mediación social y cultural.    
Con un enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH) se pone en valor la danza 
educativa, inclusiva y comunitaria, como un medio de atención específica a las 
necesidades expresivas, creativas, educativas y de participación cultural para todas las 
personas. 

 
  



 

 

 

 

  

III.- Competencias 

Competencias transversales 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente 
CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza 
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación 
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 
CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación 
y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad 
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional 
CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia 
del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de 
generar valores significativos 
Competencias generales 
CG1 Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el 
nivel técnico, estilístico e interpretativo requerido. 
CG5 Tener capacidad para conducir a personas en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 
CG7 Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y 
artística de la danza, en los distintos contextos culturales. 
CG8 Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas 
artísticas, tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el objeto de 
desarrollar las capacidades y destrezas. 
CG10 Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o 
visual, sobre la danza comunicándolo en ámbitos diversos: profesionales, artísticos, 
amateurs sean o no especializados en temas artísticos o de danza. 
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 
CE1 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. 
CE2 Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales, 
profundizando en metodologías y didácticas específicas de la danza, considerando 
distintos contextos en los que se puede desempeñar la función docente. 
CE3 Desarrollar la capacidad para elaborar, seleccionar, utilizar y evaluar materiales y 
recursos didácticos, en función del contexto social, educativo, o terapéutico. 



 

 

 

 

  

CE4 Conocer y saber aplicar técnicas de improvisación y composición que le ayuden 
en su labor pedagógica y en la realización de recreaciones. 
CE5 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 dirigidos a la integración de personas y colectivos con necesidades educativas 
especiales, en ámbitos de formación, educación, salud y comunitarios, entre otros. 
CE6 Adquirir conocimientos y habilidades para realzar la dimensión artística y social de 
la danza como instrumento clave en la integración de personas y colectivos específicos 
en la comunidad. 
CE7 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 
El alumnado ampliará su conocimiento y experiencia sobre conceptos y técnicas 
básicas de Danza Educativa y sus aplicaciones didácticas. 
El alumnado enriquecerá sus habilidades y competencias para su desarrollo 
metodológico con colectivos y grupos de trabajo en diferentes contextos. 
El alumnado desarrollará su capacidad para analizar, comprender y poner en práctica 
diferentes modelos didácticos de la Danza Educativa/Creativa 
El alumnado profundizará en la capacidad de valorar, comprender y vivenciar cómo el 
aprendizaje se produce desde el proceso creativo, desde la improvisación, 
investigación y composición de movimiento. 
El alumnado sabrá organizar y planificar propuestas didácticas de Danza 
Educativa/Creativa. 
El alumnado sabrá entender la danza como un hecho artístico y social, como una forma 
de pensamiento, de sensibilización y de vinculación a nuestra realidad. 
El alumnado será capaz de comprender la importancia de la danza en la educación 
obligatoria como parte de la formación global de toda persona. 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

Danza Educativa / 
Creativa II 
 

Principios metodológicos y su aplicación para 
diferentes edades, ámbitos educativos y 
sociales.  
 

Septiembre/ 
octubre  

Recursos didácticos para diferentes edades, 
ámbitos educativos y comunitarios 
Modelos para la integración de la danza con 
otras artes. 
Innovación educativa a través de las artes 

 

Danza con diferentes 
grupos de destinatarios, 

Atención a la diversidad en el aula de danza. 
La danza como recurso educativo para la 
atención a la diversidad en el aula 

Noviembre, 
diciembre  



 

 

 

 

  

contextos educativos, 
sociales y culturales 
 

Danza y expresión artística comunitaria  

Danza y Movimiento en procesos terapéuticos 
 

Herramientas básicas 
para la planificación del 
trabajo educativo y 
comunitario. 

La planificación del Trabajo Docente. La 
investigación educativa a través del trabajo en 
el aula.  

Octubre /enero  

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teórico-prácticas a: 42 horas 

Actividades obligatorias (evaluables) a: 6 horas 

Realización de pruebas a: 6 horas 

Horas de estudio del estudiante (Lecturas, desarrollo de portfolio) b: 16 horas 

Preparación prácticas (Lecto-escritura, acompañamiento musical) b: 6 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 12 horas 

Otras: Tutorías académicas b: 2 horas 

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

Metodología 
Sesiones teórico -prácticas. Las características del grupo se tienen en cuenta a la hora 
de abordar los contenidos. Se propondrá la aplicación práctica de los contenidos para 
dinamizar las ideas y experiencias diversas de los propios alumnos, así como el diseño 
y creación de propuestas didácticas de manera individual y grupal.  

 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
Actividades tuteladas y auto-dirigidas 

Metodología 
Planificación y elaboración de propuestas didácticas o estrategias de intervención. 
Trabajo en grupos de colaboración. 
Desarrollo de un portfolio o diario personal de clase. 
Asistencia espectáculos, jornadas, conferencias, exposiciones y actividades culturales 
relacionadas con la materia. Al menos una de estas actividades sugerida por el docente 
al inicio de curso.  

 
  



 

 

 

 

  

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas 
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Pruebas teórico-prácticas. 
Asistencia a clase y participación 
Prácticas en el aula y trabajos prácticos grupales 
Pruebas y elaboración de trabajos escritos 
Exposiciones orales, actividades de debate y análisis crítico individual y en grupo.  
Coevaluación. 
 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
Participación, regular, positiva y comprometida con la materia. 
Realización de aportaciones y reflexiones personales de interés. 
Capacidad para el aprendizaje autónomo. 
Dominio de los contenidos, técnicas y métodos didácticos estudiados.      
Capacidad para el trabajo grupal y el aprendizaje cooperativo. 
Correcta expresión oral y escrita. 

 
VII. C. Criterios de calificación 
Criterios utilizados serán cuantitativos y cualitativos. Se concretan en una nota 
numérica según la normativa vigente.  

 
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 

Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%. Con menos de un 80% de asistencia se 
perderá la evaluación continua. 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Asistencia a clase y 
participación 30 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Prácticas en el aula 
y trabajos prácticos 
grupales 

30 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Pruebas y 
elaboración de 
trabajos escritos 

20% Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Exposiciones 
orales, actividades 
de debate y análisis 
crítico individual y 
en grupo 

20 % Todo el semestre Bloques I, II y III 

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 

Asistencia a clase y 
participación 30 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Prácticas en el aula 
y trabajos prácticos 
grupales 

30 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Pruebas y 
elaboración de 
trabajos escritos 

20% Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Exposiciones 
orales, actividades 
de debate y análisis 
crítico individual y 
en grupo 

20 % Todo el semestre Bloques I, II y III 

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 teórico-
prácticas  40 % Periodo oficial de 

exámenes Bloques I, II y III 

Pruebas y 
elaboración de 
trabajos escritos 

40% Periodo oficial de 
exámenes Bloques I, II y III 

Exposiciones 
orales, actividades 
de debate y 
análisis crítico 
individual  

20 % Periodo oficial de 
exámenes Bloques I, II y III 

Total ponderación 100%   

 
Los alumnos deberán aprobar cada una de las pruebas de este examen para superar la 
asignatura. 

 
VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua 
No procede. 
 
  



 

 

 

 

  

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas teórico-
prácticas  40 % Periodo oficial de 

exámenes Bloques I, II y III 

Pruebas y 
elaboración de 
trabajos escritos 

40% Periodo oficial de 
exámenes Bloques I, II y III 

Exposiciones 
orales, actividades 
de debate y análisis 
crítico individual  

20 % Periodo oficial de 
exámenes Bloques I, II y III 

Total ponderación 100%   

 
Los alumnos deberán aprobar cada una de las pruebas de este examen para superar la 
asignatura. 
 
VII. C.6 Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En el caso de personas con discapacidad física o psíquica se realizará una valoración para 
determinar el tipo de adaptación curricular que fuera necesaria realizar. Dicha evaluación se 
diseñará por el profesor, asistido por los responsables académicos del Centro, realizándose 
la correspondiente adaptación autorizada en función del tipo de discapacidad del alumno en 
cuestión. 
 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
Para esta modalidad se realizará una adaptación en la metodología de enseñanza y en los 
instrumentos de evaluación. Se trabajará mediante seminarios y a través de un plan de trabajo 
apoyado por tutorías personalizadas previamente acordadas entre el profesor y el alumno, de 
acuerdo con su disponibilidad de calendario, así como un seguimiento a lo largo de todo el 
curso. El cronograma de trabajo, tutorías y seminarios presenciales se enviará directamente 
a los alumnos que pertenecen a esta modalidad.  
 
IX- MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 

1. Escenario de no presencialidad 
IV Contenido 

Dependiendo del momento de curso y duración de la no presencialidad, así como de 
la situación sociosanitaria global; en caso necesario, se ajustarán y contextualizarán 
aquellos contenidos que puedan facilitar la adquisición de las competencias 
reflejadas. En un escenario en el que el periodo de no presencialidad supere al 
presencial la práctica personal y metodológica por parte del estudiante no puede 
desarrollarse en este escenario, lo cual implicaría un cambio en la naturaleza de la 
asignatura y por lo tanto de las competencias.  



 

 

 

 

  

VI Metodología 

Se combinan exposiciones teóricas en tiempo y horario previsto en el horario del 
alumno y del docente con espacios para la reflexión y el diálogo, visionado y reflexión 
sobre material audiovisual; participación en foros relacionados con la materia; lectura 
y análisis de documentación, y casos reales. Se propondrá la aplicación práctica de 
los contenidos. Se fomentará la participación en aquellos seminarios y jornadas 
directamente vinculados con la asignatura. Este enfoque metodológico está 
conectado con los recursos personales y materiales disponibles. La práctica personal 
y metodológica por parte del estudiante no puede desarrollarse en este escenario, lo 
cual implicaría un cambio en la naturaleza de la asignatura y por lo tanto de las 
competencias.  

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Asistencia a las sesiones impartidas virtualmente. Pruebas y trabajos escritos. Trabajos 
prácticos. Exposiciones orales, actividades de debate y análisis crítico individual y en 
grupo. Trabajos personales y colectivos. Coevaluación.  

 

VII. B Criterios de evaluación 

Se evaluará el grado de adquisición de las competencias, la asimilación de los 
contenidos y la capacidad para aplicarlos. Además, se evaluarán las aportaciones de 
los alumnos y su nivel de reflexión individual y colectiva. Capacidad para conectar, 
elaborar y aplicar los contenidos de manera práctica de estas sesiones en función de 
sus intereses, inquietudes o expectativas de futuro.  

 

VII. C. Criterios de calificación 

Criterios cuantitativos y cualitativos que quedarán reflejadas en notas numéricas. Se 
evalúa la adquisición de competencias como proceso y resultado. 

 

Ponderaciones de calificación 

la ponderación de evaluación continua (C1) 

 Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Asistencia a clase y 
participación 30 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Prácticas en el aula 
y trabajos prácticos 
grupales 

20 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 



 

 

 

 

  

Pruebas y 
elaboración de 
trabajos escritos 

30% Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Exposiciones 
orales, actividades 
de debate y análisis 
crítico individual y 
en grupo 

20 % Todo el semestre Bloques I, II y III 

Total ponderación 100%   
 

con reducción autorizada de porcentaje previsto de presencialidad (C2) 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Asistencia a clases 
virtuales y 
participación 

30 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Trabajos prácticos  20 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Pruebas y 
elaboración de 
trabajos escritos 

30% Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Exposiciones 
orales, actividades 
de debate y análisis 
crítico individual y 
en grupo 

20 % Todo el semestre Bloques I, II y III 

Total ponderación 100%   
 
Escenario de semipresencialidad  

IV Contenido 

Dependiendo del momento de curso y duración de la no presencialidad, así como de 
la situación sociosanitaria global; en caso necesario, se ajustarán y contextualizarán 
aquellos contenidos que puedan facilitar la adquisición de las competencias 
reflejadas.  

 

VI Metodología 

Sesiones teórico-prácticas presenciales. Exposiciones teóricas en tiempo y horario 
previsto en el horario del alumno y del docente con espacios para la reflexión y el 
diálogo, visionado y reflexión sobre material audiovisual; participación en foros 
relacionados con la materia; lectura y análisis de documentación, y casos reales. Se 
propondrá la aplicación práctica de los contenidos. Se fomentará la participación en 
aquellos seminarios y jornadas directamente vinculados con la asignatura. Este 



 

 

 

 

  

enfoque metodológico está conectado con los recursos personales y materiales 
disponibles.  

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Asistencia a las sesiones presenciales. Asistencia a sesiones impartidas virtualmente. 
Pruebas y trabajos escritos. Trabajos prácticos. Exposiciones orales, actividades de 
debate y análisis crítico individual y en grupo. Trabajos personales y colectivos. 
Coevaluación.  

 

VII. B Criterios de evaluación 

Se evaluará el grado de adquisición de las competencias, la asimilación de los 
contenidos y la capacidad para aplicarlos. Además, se evaluarán las aportaciones de 
los alumnos y su nivel de reflexión individual y colectiva. Capacidad para conectar, 
elaborar y aplicar los contenidos de manera práctica de estas sesiones en función de 
sus intereses, inquietudes o expectativas de futuro.  

 

VII. C. Criterios de calificación 

Criterios cuantitativos y cualitativos que quedarán reflejadas en notas numéricas 
según normativa vigente. Se evalúa la adquisición de competencias como proceso y 
resultados. 

 

Ponderaciones de calificación 

la ponderación de evaluación continua (C1) 

 Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Asistencia a clase 
presencial y virtual. 
Participación.  

30 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Prácticas en el aula 
y trabajos prácticos 
grupales 

20 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Pruebas y 
elaboración de 
trabajos escritos 

30% Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Exposiciones 
orales, actividades 
de debate y análisis 
crítico individual y 
en grupo 

20 % Todo el semestre Bloques I, II y III 



 

 

 

 

  

Total ponderación 100%   
 

con reducción autorizada de porcentaje previsto de presencialidad (C2) 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Asistencia a clase 
presencial y virtual. 
Participación. 

30 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Trabajos prácticos  20 % Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Pruebas y 
elaboración de 
trabajos escritos 

30% Todo el semestre  Bloques I, II y III 

Exposiciones 
orales, actividades 
de debate y análisis 
crítico individual y 
en grupo 

20 % Todo el semestre Bloques I, II y III 

Total ponderación 100%   
 

X.- Recursos y materiales didácticos 

X. A. Bibliografía general 

ABAD, J (2012): 7 Ideas Clave. La competencia cultural y artística. Barcelona: Editorial 
Grao.  
BARTAL, LEAH y NE’EMAN, NIRA (2010): Conciencia del movimiento y creatividad. 
Madrid: Dilema Editorial. 
BIDEGAIN, M (2007): Teatro Comunitario. Resistencia y Transformación Social. Biblioteca 
de Historia del Teatro Occidental. Siglo XX, Buenos Aires: Atuel.  
CHALMERS, F (2003): Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona: Paidós. 
CHILLEMI, A (2015):  Danza comunitaria y desarrollo social: movimiento poético del 
encuentro, Buenos Aires: Ediciones Artes Escénicas 
CONDRÓ, L / MESSIEZ, P (2016) : Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogía y 
movimiento. Madrid: Editorial Continta Me Tienes 
DEWEY, J (1944): El arte como experiencia. Méjico:  Fondo de Cultura.  
ECHEITA, G (2019): Educación inclusiva: El sueño de una noche de verano. Barcelona: 
Ediciones Octaedro.  
FERRARI, H (2017): Marta Schinca. Precursora del teatro de movimiento. Madrid: Ed. 
Fundamentos.  
GADNER, H (1994): Educación Artística y Desarrollo humano: Ed.  Paidós. Barcelona 
GARDNER, H (1995): Inteligencias Múltiples. Barcelona: Paidós. 
GENNARI, M (1999): La educación estética. Barcelona: Ed Paidós 
HASELBACH, B (1978): Dance Education. London: Schott 
HASELBACH, B y REGNER, H (1979): Música y danza para el niño. Madrid: Instituto 
Alemán 

https://www.todostuslibros.com/autor/condro-laurnagaray-lucas-messiez-flores-pablo


 

 

 

 

  

HUGAS I BATLLE, A. (1996): La danza y el lenguaje del cuerpo en la educación infantil. 
Madrid: Ed. Celeste, DL.  
LE BOULCH, J (2001): El cuerpo en la escuela del siglo XXI. Barcelona: Inde. 
LABAN, R. (1984): La danza educativa moderna. Barcelona: Ed. Paidós.  
LABAN, R (2020): El dominio del movimiento, Madrid: Ed. Fundamentos.  
LOWENFELD, V y BRITTAIN, W. (1980) Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos 
Aires: Kapelusz. 
MORENO, A (2016): La mediación artística. Arte para la transformación social, la inclusión 
social y el trabajo comunitario. Barcelona:  Octaedro Editorial.  
OSSONA, P. (1984): La educación por la Danza. Enfoque metodológico. Barcelona: Ed. 
Paidós.  
PANHOFER, H. (2005): El cuerpo en psicoterapia. Teoría y práctica de la Danza 
Movimiento Terapia. Barcelona: Editorial Gedisa.  
PANSERA, C (2016): Teatro y salud: Entre el caos biológico y el arte terapéutico. Buenos 
Aires, Ediciones Artes Escénicas Editorial  
READ, H (1985): Educación por el arte. Barcelona: Paidós Ibérica.  
STOKOE, P y SIRKIN, A (1994) El proceso de creación en arte. Buenos Aires: Almagesto. 
SARMIENTO, A (2015): 101 ejercicios de danza contemporánea para niños y jóvenes. 
Madrid: Ed. Tutor.  
VVAA. (2007): La Educación Artística como instrumento de integración intercultural y social. 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 
WENGROWER, H. (2008): La vida es danza. El arte y la ciencia de la danza movimiento 
terapia. Barcelona Gedisa. 

 


