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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: IMPROVISACIÓN – (02016) 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  2º Pedagogía: DC, 
DCNT, DE, F 

  

Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía / DC, DCNT, DE, F. 
Materia Herramientas de Creación 
Periodo de impartición Semestral - Primer Semestre 
Nº Créditos 3 ECTS – Totales 90 h. presenciales 36 h. 
Departamento Pedagogía 
Prelación/Requisitos 
previos  Sin requisitos previos 

Idioma/s en los que se 
imparte 

Castellano complementado con inglés o alemán, por 
determinar.  

 
II.- Presentación 
IMPROVISACIÓN – prepara al alumno a adquirir agilidad física y mental para hacer 
propuestas coreográficas y de Improvisación básicas. Le capacita a crear su propio 
movimiento y recombinarlo. Introduce la improvisación en dúo1. Poder introducir los 
conocimientos y sus aplicaciones en funciones docentes. 
Recomendaciones: - Conocer la nomenclatura de danza clásica, - Tener un nivel técnico y 
artístico aceptable en una o más de las técnicas impartidas en CSDMA.  - Estar y 
mantenerse en buena forma física durante el transcurso de la asignatura entrenándose 
regularmente. - La mayor presencialidad y seguimiento posible - La preparación previa para 
cada clase - El acompañamiento de las clases con el estudio de la Guía Docente. - La 
investigación de los temas. - La recopilación de la información en anotaciones personales y 
filmaciones video gráficas del trabajo personal para su futuro estudio. 
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III.- Competencias 

Competencias transversales - CT-5, 7, 9, 13, 15    
CT5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su 
desarrollo profesional 
CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 
equipo. 
CT9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos. 
CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
Competencias generales - CG – 4, 5, 10, 14 
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. 
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 - CP 1, 4, 7 
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. 
CP7. Conocer y saber aplicar técnicas de improvisación y composición que le ayuden 
en su labor pedagógica y en la realización de recreaciones y adaptaciones 
coreográficas o nuevas creaciones y en proyectos de distinta índole. 
Resultados del aprendizaje 
Saber utilizar las técnicas y los métodos aprendidos en el transcurso de la asignatura 
para: - Poder utilizar los conocimientos adquiridos aplicándolos a la docencia. 
- presentar 2 solos coreografiados e interpretados por el alumno: 1 de 16 tiempos y otro 
de entre 1 min. Y 1 y ½ min. de duración. -  Poder explicar con detalle cómo y con qué 
elementos ha realizado sus composiciones. - Poder improvisar en directo en dúo2 con 
cualquier compañero de clase. – Saber redactar un trabajo escrito como reflexión de la 
asignatura. 
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IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos  

Bloque temático Tema Cronograma, 
periodo 

Bloque temático - I Tema - Estructura cuerpo. 
En solo y dúo*3 

 Entre 
septiembre 2021 
y exámenes de 
1er. semestre 
En enero 2022 

Bloque temático - II Tema - Estructura Espacio. 
En solo y dúo* 

“ 

Bloque temático - III Tema - Estructura Tiempo. 
En solo y dúo* 

“ 

Bloque temático - IV Tema - Estructura Coreografía 
en solo y dúo* 

“ 

Bloque temático - V Recombinación de las 4 estructuras en 
vistas a composición coreográfica e 
improvisación en solo y a la improvisación 
en dúo*  

“ 

Bloque temático - VI Práctica de la explicación de los diferentes 
ejercicios de Improvisación y composición. 

 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 
3 ECTS – Totales 90 h. presenciales 36 h. 

Docente: a: 36 h. 
b: 54 h. 

Clases teórico-prácticas a: 31 horas 

Realización de pruebas  a: 5 horas 

Horas de estudio del estudiante       b: 12 horas     

Preparación para prácticas b: 12 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 15 horas 

Preparación trabajo escrito reflexión de la asignatura     b: 15 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a 36 + b 54 = 
90 horas 

 
VI.- Metodología 
Clases teórico-prácticas 
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Metodología 
Se investiga y se profundiza sobre los conceptos a tratar y se conversa sobre ellos 
Se proponen y explican ejercicios de improvisación y composición. 
El alumno realiza: - Práctica / Investigación / Registro / Creación / Interpretación / 
exposición/ dirigida en horario lectivo presencial. 
El alumno recibe pautas que le orienten a dirigir sus trabajos en horario lectivo no 
presencial. 
Las propuestas del alumno son visualizadas, en directo y/o en video para ser, a modo 
individual o grupal, corregidas y/o asesoradas. 
4 Se realizarán las adaptaciones técnicas y artísticas necesarias respecto al tipo de 
dúo a realizar dependiendo de las posibilidades y de las indicaciones o restricciones 
que estén vigentes en los periodos de impartición y de las pruebas. 
Uso de herramientas audiovisuales 
Se utilizará una “Metodología de comunicación, impartición y realización de pruebas 
telemática” si las instrucciones del momento así lo requieren. 
 
 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Realización de pruebas 

Se observará y valorará el trabajo continuo para aquellos alumnos con asistencia del 
80% o superior 
Prueba parte A y prueba parte B 
 
TODOS LOS ALUMNOS REALIZARÁN LA PRUEBA PARTE A 
independientemente del % de su asistencia. Se realizará previsiblemente en los 
dos últimos días de clase en los periodos de impartición y/o en calendario de 
exámenes del primer semestre. 
Aquellos alumnos con asistencia de 80% y superior están exentos de la parte B 
de la prueba.  
PRUEBA PARTE A: - Presentación bailada de 2 solos coreografiados: 1 de 16 
tiempos y otro de entre 1 min. y 1 y ½ min.  de duración para cuya creación se han 
utilizado las técnicas y los métodos aprendidos en el transcurso de la asignatura. El 
acompañamiento musical o acústico podrá ser elegido por el alumno de entre los 
temas utilizados en clase o propuesto por el mismo. En el segundo caso, podrá ser 
presentado en: CD, MP3, MP4 u ordenador. (no se recomienda música reproducida 
directamente de internet, por deficiencias de conexión o posibles actualizaciones en el 
momento del examen.)  

 

4  Hace referencia a cualquier tipo de trabajo de dúo a lo largo de esta guía docente 

 



 

 

 

 

 
- Explicación oral detallada: sobre con que elementos y como se han realizado las 
composiciones.  
- Prueba de improvisación en dúo5. (El alumno puede haber elegido, o puede no 
haber elegido previamente su partenaire). El acompañamiento musical o acústico 
será impuesto por el docente, la duración podrá oscilar entre 2,5 y 3 minutos.   
- Trabajo escrito reflexión del transcurso de la asignatura y del trabajo coreográfico y 
de improvisación realizado, necesario para una mejor valoración del resto de 
conceptos.   
¡ATENCIÓN! 
El trabajo escrito de la prueba A, si la prueba se realiza en periodo de clases, podrá 
ser será entregado posterior a las pruebas, con un margen máximo de 5 Días. 
 
El trabajo escrito correspondiente a la prueba A en periodo de exámenes y en 
evaluaciones extraordinarias será entregado en 5 días previos a la fecha de 
examen como requisito imprescindible para acceder a la prueba. 
 
Para aquellos alumnos con asistencia menor al 80% - (Estudiar también 
casuísticas específicas de cada caso) 

Estos alumnos realizarán tanto la parte A, como la parte B de la prueba  

PRUEBA PARTE B: 

-Trabajo teórico: verbal o escrito, presencial o telemático (a través de envío de 
documento) sobre máximo 11 temas Impartidos: El primer tema será impuesto por el 
docente, el resto, serán seleccionados por el alumno de entre aquellos impartidos 
durante la asignatura en los periodos de ausencia del alumno. 

-Trabajo práctico presencial o telemático (filmado en vídeo) sobre, máximo los 
mismos 11 temas. Aquellos temas de Improvisación tendrán una duración mínima de 
1 y ½ minutos; Seleccionará para todo ello los temas musicales que considere más 
acorde. 

El material será recibido 5 días previo al plazo que determine jefatura de estudios en 
calendario de exámenes: 

Con asistencia del alumno entre 50% y 80% La nota obtenida en la parte A se 
multiplicará por el % de asistencia. La nota obtenida en la prueba parte B, se 
multiplicará por el % de no asistencia del alumno. Las notas de las partes A y B 
harán media ponderada. 
Entre 0% y 50% y en el caso de no asistencia del alumno: Parte A 50%, parte B 
50% 

(Ver casuísticas específicas) 
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En las pruebas, sean presenciales o telemáticas, se hará uso de sistemas 
audiovisuales. 
Evaluaciones extraordinarias: 
Prueba parte A - Trabajo  de improvisación y de coreografía en dúo6 en pruebas 
extraordinarias: 
Para este trabajo, en caso de que sea solo un alumno para realizar la prueba, deberá 
buscar colaboración de un intérprete y co-coreógrafo, a ser posible de su misma 
clase. 

La evaluación extraordinaria conllevará la realización de las partes A y B. 

Excepcionalmente, aquellos que asistieron un 80% o más, pero, por motivos 
debidamente justificados, no se presentaron a examen en la primera convocatoria, 
estarán exentos también en la segunda convocatoria de la parte B de la prueba. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
1. Valorando - Comprensión de los temas en su teoría y en su práctica y soltura en su 
uso para la improvisación 
2. Valorando la calidad en la composición 
3. Valorando la calidad en la interpretación 
4. Valorando la musicalidad 
5. Valorando la asistencia y la práctica activa 
 
VII. C. Criterios de calificación 
En puntuación de 0 a 10.  
La asignatura será superada con puntuación de entre 5 y 10 
La asignatura no será superada con puntuación de entre 0 y 4,99  

Prueba parte A 

1. Valorando - Comprensión de los temas en su teoría y en su práctica y soltura en su 
uso para la improvisación – 25% 
2. Valorando la calidad en la composición – 25% 
3. Valorando la calidad en la interpretación – 25% 
4. Valorando la musicalidad – 12,5% 
5. Valorando la asistencia y la práctica activa – 12,5%-  
-Ver casuísticas específicas 
Prueba parte B – ver casuística específica. 
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VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.  

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque 
temático 

Pruebas 
escritas  

Reflejará y formará parte 
de: 

Comprensión, 
Composición, Musicalidad 

Aporta a prueba parte A  
Se realiza a lo largo de la 
asignatura (en horas a y 
b). Se entrega máx. 7 días 
después de la prueba 
parte-A 

Todos  - los 
mencionados en 
IV.- Contenidos 

Pruebas orales 
Reflejará y formará parte 
de Parte de:  Comprensión  
Composición, Musicalidad 

Aporta a prueba, parte A – 
(Descrita en VI, realización 
de pruebas) 

Todos - los 
mencionados en 
IV.- Contenidos 
 
 

Actividades 
fuera del aula  

Reflejará y formará parte 
de Parte de:  Comprensión  
Composición, 
Interpretación, Musicalidad 

  

Prácticas 

87,5% -  
 
1. Valorando - 
Comprensión de los temas 
en su teoría y en su 
práctica y soltura en su 
uso para la improvisación 
– 25% 
2. Valorando la calidad en 
la composición – 25% 
3. Valorando la calidad en 
la interpretación – 25% 
4. Valorando la 
musicalidad – 12,5% 

Prueba parte A y prácticas 
a lo largo de la duración 
de la asignatura en 
periodo lectivo presencial 
(a) y no presencial (b) 

Todos - los 
mencionados en 
IV.- Contenidos 
 

Asistencia a 
clase 12,5%   

Otras    
Total 
ponderación 100%   

 
 
VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 
En su caso los profesores deberán tener previsto el método de evaluación para estos 
alumnos, que en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua. 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la correspondiente 
solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la Dirección General de 
Universidades e Investigación. 



 

 

 

 

Se autorizará para periodos de hasta 8 semanas lectivos tanto para asignaturas semestrales 
como anuales. En los casos en los que el periodo lectivo de la asignatura coincida en su 
totalidad no podrá acogerse a este tipo de evaluación. 

Prueba parte A: será igual que alumnos con evaluación continua (Descrita en VII A, 
Instrumentos para la evaluación, Realización de pruebas) 
Especificando que el trabajo escrito de libre formato, correspondiente a la prueba parte A, 
deberá ampliarse con mínimo 10 temas relacionados con la asignatura y el uso que el 
alumno ha hecho de ellos en sus trabajos de composición y de Improvisación de su prueba 
A. Esta ampliación del trabajo podrá oscilar entre 3 y 8 páginas.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas 
escritas 

20% 
Comprensión, 
Composición, Musicalidad   
Valorando - Comprensión 
de los temas en su teoría y 
en su práctica y soltura su 
uso para la improvisación  
 

Con examen parte A 
Enero 2022 
 

Todos los 
mencionados en 
IV. - Contenidos 

Prácticas 

65% 
 1. Valorando la calidad en 
la composición –  
y soltura en la 
improvisación 25% 
 
2.. Valorando la calidad en 
la interpretación –25% 
 
3. Valorando la 
musicalidad –15% 

Examen parte   A 
Enero 2022 

Todos los 
mencionados en 
IV. - Contenidos 

Asistencia a 
clase 

15% 
   

Otras    
Total 
ponderación 100%   

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



 

 

 

 

Prueba parte A: será igual que alumnos con evaluación continua (Descrita en VII A, 
Instrumentos para la evaluación, Realización de pruebas) 
Entre el 50% y el 80% de asistencia, el total de la puntuación de esta prueba, se multiplicará 
por el % de asistencia del alumno.  
Aquellos alumnos con asistencia menor al 80% realizarán también la prueba parte B 
Prueba parte B (Descrita en VII A, Instrumentos para la evaluación, Realización de 
pruebas). 
 
A partir el 50% de asistencia, la nota obtenida en la prueba parte B, se multiplicará por 
el % de no asistencia del alumno. Las notas de las partes A y B harán media 
ponderada. 
Prueba parte B: 
En el caso de no tener asistencia, se otorgará 50% de la nota, a parte A y 50% a parte 
B 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas 
escritas y 
orales 

20%  
Reflejará y formará parte 
de: 
Comprensión, 
Composición, Musicalidad 

Fecha asignada a 
la Parte B de la 
prueba  
 

Todos - los mencionados 
en IV Contenidos 
 

Prácticas 

70% 
1. Valorando - 
Comprensión de los temas 
en su teoría y en su 
práctica y soltura en su 
uso para la improvisación 
– 20% 
2. Valorando la calidad en 
la composición – 20% 
3. Valorando la calidad en 
la interpretación – 20% 
4. Valorando la 
musicalidad – 10% 

A lo largo de la 
prueba parte B 
 
 

Todos - los mencionados 
en IV Contenidos 
 

Asistencia  10%   

Otras    
Total 
ponderación 100%   

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



 

 

 

 

Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la correspondiente 
solicitud al Director/a del Centro. 
El director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que solicitan acogerse 
a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que contar con el visto bueno 
de la Dirección General de Universidades e Innovación. 
 

Prueba parte A: será igual que alumnos con evaluación continua (Descrita en VII A, 
Instrumentos para la evaluación, Realización de pruebas) se valorará en un 50% del total 
Prueba parte B – (Descrita en VII A, Instrumentos para la evaluación, Realización de 
pruebas) 
Con menos del 50% de asistencia la prueba parte A 50%, prueba parte B 50%  
Las notas de las partes A y B harán media ponderada. Prueba parte B – se valorará en 
un 50% 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

20% 
Comprensión, Composición, 
Musicalidad   
Valorando - Comprensión 
de los temas en su teoría y 
en su práctica y soltura su 
uso para la improvisación   

Fecha asignada a 
la Parte B de la 
prueba  
 

Todos los 
mencionados en IV. - 
Contenidos 

Prácticas 

70% 
 1. Valorando la calidad en 
la composición –  
y soltura en la improvisación 
- 25% 
 
2.. Valorando la calidad en 
la interpretación - 25% 
 
3. Valorando la musicalidad 
- 20 % 

A lo largo de la 
prueba parte B 
 

Todos los 
mencionados en IV. - 
Contenidos 

Asistencia 10%   

Oras    
Total 
ponderación 100%   

 
 
 
 
VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 



 

 

 

 

Para aquellos alumnos que no se hayan presentado o no hayan superado la evaluación 
ordinaria. 

La evaluación extraordinaria: 
para aquellos que asistieron menos de un 80% o no superaron la primera 
convocatoria, comprenderá siempre la Prueba completa partes A y B. (Descritas en VII 
A, Instrumentos para la evaluación, Realización de pruebas) 
cada una con una valoración del 50% de la nota total.  

Para el trabajo de Improvisación en dúo7, de no haber más alumnos a examinar, el alumno 
deberá solicitar la colaboración de un compañero a ser posible de su misma clase, o alguna 
clase superior. En el caso de restricciones relacionadas con Covid 19, el compañero 
colaborador solo podrá ser de la misma clase, curso y especialidad.  
 
Excepcionalmente, aquellos que asistieron un 80% o más, pero por razones 
debidamente justificadas, no realizaron examen en la primera convocatoria, estarán 
exentos también en la segunda convocatoria de la parte B de la prueba. 
 
Los trabajos escritos y las filmaciones que pudiesen corresponder a las partes A y B 
(teniendo en cuenta tanto situaciones de presencialidad total o parcial como de no 
presencialidad), serán entregados 5 días previo a la fecha determinada por jefatura y 
será requisito indispensable para poder formar parte de la prueba o realizar la parte 
presencial de la misma.  
 
Prueba parte A: será igual que alumnos con evaluación continua en prueba ordinaria 
(Descrita en VII, realización de pruebas) 
Para el trabajo de Improvisación en dúo8, de no haber más alumnos a examinar, el alumno 
deberá solicitar la colaboración de un compañero a ser posible de su misma clase, o alguna 
clase superior. 
 
 Prueba parte B 
(Descrita en VII A, Instrumentos para la evaluación, Realización de pruebas) 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

20%  
Comprensión, 
Composición, Musicalidad   
Valorando - Comprensión 
de los temas en su teoría y 
en su práctica y soltura su 

Fecha asignada a 
la Prueba  parte B 
en la convocatoria 
extraordinaria 

Todos los 
mencionados en IV. - 
Contenidos 
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uso para la improvisación  
 

Prácticas 

70% 
 1. Valorando la calidad en 
la composición –  
y soltura en la 
improvisación -  25% 
 
2.. Valorando la calidad en 
la interpretación – 25% 
 
3. Valorando la 
musicalidad – 20 % 

A lo largo de la 
prueba parte B 
 

Todos los 
mencionados en IV. - 
Contenidos 

Asistencia 10%   

Otras    
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.  

Prueba parte A: será igual que alumnos con evaluación continua en prueba ordinaria 
(Descrita en VII A, Instrumentos para la evaluación. Realización de pruebas), ver más abajo 
adaptación especifica) Recomiendo se prevea si fuese necesario el solicitar la asistencia de 
un compañero alumno para la realización de ciertas partes prácticas de la prueba parte A o 
parte B si el alumno se viese impedido a realizarlas el mismo  
 
Aquellos alumnos con asistencia menor al 80% realizarán también la prueba parte B 
Prueba parte B (Descrita en VII A, Instrumentos para la evaluación, Realización de prueba 
s) Con menos del 50% de asistencia la prueba parte A 50%, prueba parte B 50%  
Las notas de las partes A y B harán media ponderada. 
 (ver más abajo adaptación específica) 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 



 

 

 

 

Pruebas 
escritas 25% Pruebas partes A y B Todos los mencionados 

en IV. - Contenidos 

Prácticas 

Total 50% 
 
 Valorando - 
Comprensión de los 
temas en su teoría y 
en su práctica y 
soltura en su uso para 
la improvisación – 
12,5%: - en este caso 
pueden ser sus 
propuestas de 
improvisación y de 
mejora para otros  
2. Valorando la 
calidad en la 
composición – 12,5%: 
- en este caso podría 
ser su composición 
adaptada a sus 
capacidades o bailada 
por otro 
3. Valorando la 
calidad en la 
interpretación – 
12,5%: - en este caso 
podría ser la 
propuesta de mejora 
para quién bailo la 
composición creada 
por el alumno 
4. Valorando la 
musicalidad – 12,5%: - 
aquella de su 
composición y en 
improvisación  la 
propuesta de mejora 
para otros 
 

Pruebas A y B y en 
evaluación continua a 
lo largo de la duración 
de la asignatura en 
periodo lectivo 
presencial y no 
presencial 

Todos los mencionados 
en IV. - Contenidos 

Asistencia a 
clase 25%   

Otras    
Total 
ponderación 100%   

 
 
VIII. Modalidad para profesionales de la danza en activo 
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la correspondiente 
solicitud al Director/a del Centro. 



 

 

 

 

El director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que solicitan acogerse 
a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que contar con el visto bueno 
de la Dirección General de Universidades e Investigación. 
 

VIII. A. Docente y coordinadora 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  2º – DC, DCont, DE, F 
 

VIII .B. Temporalización. 
 
Se planifican dos seminarios intensivos presenciales a lo largo del curso, siempre que esté 
vigente una presencialidad dentro de las indicaciones sanitarias serán:  
Presenciales: 2 seminarios de 2 días cada uno y de 4 y ½ horas cada día. – Total 18 h. 
De no ser así se realizarán con planificación horaria coordinada de forma telemática 
comprendiendo en tal caso: 
Telemático: 2 seminarios de 3 días cada uno y de 4 horas cada día – Total 24 h. 
Fechas a determinar 
Previo al primer seminario, entre ellos, así como después del segundo se realizará trabajo 
personal no presencial y no sincronizado. 

El alumno tendrá opción a asistir a las clases regulares (añadidas a los seminarios 
intensivos)9  

Todo el material objeto de examen y pruebas tiene que haber sido recibido el 23 de abril de 
2022 como fecha límite, respetando plazos.  
 
La segunda convocatoria será fijada por jefatura en el calendario de exámenes. 
 
 

 
 
 
 
 

 

9  Siempre que el centro permita dicha presencialidad. 

 

 

 



 

 

 

 

VIII. C. Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas 
 
VIII. C. 1. Instrumento de evaluación realización de pruebas 

El alumno mantendrá contacto con el profesor.  

 
- Se valorará el trabajo continuo para aquellos con asistencia del 80% o superior. 
El alumno hará lo posible por asistir a las tutorías acordadas.  
 
En esta casuística concreta la prueba ordinaria y la extraordinaria tendrán la misma estructura y 
la misma ponderación. 
 
- REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
TODOS LOS ALUMNOS REALIZARÁN LA PRUEBA PARTE A independientemente del % de 
su asistencia. 

Aquellos alumnos con asistencia de 80% (ver créditos de la asignatura) y superior están 
exentos de la parte B de la prueba que si realizarán aquellos con asistencia menor al 
80%.  

 Prueba parte A:  

Si el alumno realiza la prueba en directo, ésta constará de:  

1. a) Presentación bailada de un trabajo coreográfico de solo: 1 solo de 16 tiempos interpretado 
a ambos lados  

b) Un solo de 1m. 30 s. de duración, basado en el solo de 16 tiempos. 

c) Explicación verbal del método de la composición de este solo. 

2. a) Improvisación en dúo*10, duración 2,5 minutos: se solicitará y planificará la asistencia de 
algún compañero de curso (u otro colaborador), para realizar la improvisación en dúo11, para la 
cual, de no realizarse en directo, el alumno propondrá 3 pautas y el docente otras 3 

    De no haber la posibilidad de trabajar con algún compañero de clase, el alumno estará a 
cargo de buscar su colaborador para las partes que sean necesarias. 

4. trabajo escrito sobre la asignatura, las composiciones e improvisaciones realizadas.  

Si no se diese la posibilidad de realizar la prueba en directo, el alumno presentará su 
trabajo coreográfico de solo, dúo12 e improvisación en soporte telemático por correo electrónico 
y/o a través.  De los canales habilitados por el CSDMA y la comunidad de Madrid. Así como su 
trabajo escrito y una defensa verbal de este trabajo registrado y enviado a través de los mismos 

 

10 Ver pie de página 4 en metodología página 5   

11  Ídem  

12  Ídem 



 

 

 

 

medios de registro electrónico que los trabajos prácticos. 

*IMPORTANTE Para el dúo improvisado:  

El alumno propondrá 3 pautas y el docente otras 3 se darán a conocer mutuamente solo con un 
breve plazo de máximo 2 días para realizar y 1 día para enviar. (3 días en total).  

En la grabación deberemos ver cada una de ellas en dos diferentes versiones con 2 músicas 
diferentes filmadas en directo, sin ningún tipo de edición y también escuchar en una explicación 
verbal que pautas se han propuesto para estas improvisaciones, (tanto las del alumno como las 
del docente). 

*El partenaire colaborador podrá ser o no alumno del centro. 

Aquellos alumnos con asistencia menor al 80% (ver créditos de la asignatura) realizarán 
también la prueba parte B 

Prueba parte B 

El alumno deberá, exponer 10 temas concretos relacionados con la composición 
coreográfica y la improvisación. Podrán ser resaltados en el trabajo escrito (TE) memoria 
de la asignatura, pero deberán ir también en una lista por separado, que enumere todos y 
profundice en aquellos que no estuviesen desarrollados en el TE. Éstos podrán ser temas 
explícitamente integrados en el temario de esta asignatura o en el caso de algunos de 
ellos el alumno podrá previamente proponer que estén relacionados con su experiencia 
profesional.  Este trabajo deberá ser defendido de forma oral y presencial o de forma oral 
filmada en el mismo medio electrónico de las composiciones coreográficas.  

Las fechas para la finalización de las pruebas definidas en primera convocatoria tendrán 
como límite el viernes 26 de marzo de 2022 
La segunda convocatoria será fijada por jefatura en el calendario de exámenes. 
 

¡ATENCIÓN! 
El trabajo escrito, así como el material videográfico que se requiera, se entregará con la 
realización de las pruebas. 
El material al completo en evaluaciones extraordinarias será entregado 5 días previo a la 
fecha fijada para ello como requisito imprescindible para acceder a la prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. C. 2. Criterios de evaluación 



 

 

 

 

Valorando -  
1. Trabajo escrito 
2. Comprensión de los temas en su teoría y en su práctica y soltura en su uso para la 
improvisación 
3. Calidad en la composición y su musicalidad 
4. Calidad en la interpretación y su musicalidad 
5. Asistencia   
 
VII. C. Criterios de calificación 
En puntuación de 0 a 10.  
La asignatura será superada con puntuación de entre 5 y 10 
La asignatura no será superada con puntuación de entre 0 y 4,99  
Valorando -  
1. Trabajo escrito 20% 
2. Comprensión de los temas en su teoría y en su práctica y soltura en su uso para la 
improvisación – 20% 
3. Calidad en la composición y su musicalidad – 20% 
4. Calidad en la interpretación y su musicalidad – 20% 
5. Asistencia - 20% (relacionado con la asistencia del alumno a las horas presenciales 
ofertadas a esta modalidad)  
 
 
VII. C. 3. Ponderación 

Criterios Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas teóricas 
escritas u orales 
Pruebas escritas 

20%  Examen parte A y B  
Todos - los 
mencionados en 
IV Contenidos 
 

Actividades fuera 
del aula 

Aportará a las valoraciones 
teóricas y prácticas 

A lo largo de la 
duración de la 
asignatura en 
periodo lectivo no 
presencial 

Todos - los 
mencionados en 
IV Contenidos 
 

Prácticas 

60% 
Repartido en valores 
aproximadamente 
equitativos entre los 
siguientes conceptos: 
 
1. Comprensión de los 
temas en su teoría y en su 
práctica y soltura en su uso 
para la improvisación – 20% 
2. calidad en la composición 
y su musicalidad– 20% 
3. calidad en la 

A lo largo de la 
duración de la 
asignatura en 
periodo lectivo 
presencial y no 
presencial 

Todos - los 
mencionados en 
IV Contenidos 
 



 

 

 

 

interpretación y su 
musicalidad– 20% 
 

Asistencia a clase 
20% (en relación con las 
horas presenciales 
ofertadas) 

  

Otras    

Total ponderación 100% 
 
IX. MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 

1. Escenario de no presencialidad (los puntos que se exponen a continuación son los 
que sufrirían cambios o ampliación en este escenario).  

VI Metodología 

Todos los puntos indicados en apartado VI. - Metodología, haciendo hincapié 
en: 

- Se realizarán las adaptaciones técnicas y artísticas necesarias respecto al 
tipo de dúo a realizar dependiendo de las posibilidades y de las indicaciones 
o restricciones que estén vigentes en los periodos de impartición y de las 
pruebas. 

Y 
- Se utilizará una “Metodología de comunicación e impartición telemática” si 

las instrucciones del momento de impartición así lo imponen.  
 
ADEMÁS: 
Tanto docente como alumnos trabajan desde otro espacio (espacio dispuesto 
para esta actividad o en domicilio propio). Teniendo en cuenta que dicha “no 
presencialidad” podrá surgir en cualquier momento dentro del calendario, no será 
totalmente previsible ni la planificación ni la trayectoria de la asignatura, también, 
por ser novedoso este tipo de impartición y estar afectado con tener una serie 
indeterminada de limitaciones, deberá considerarse tanto impartición como 
resultado de un carácter experimental, sin estar esto reñido con la novedad en el 
ámbito de la composición, improvisación y creación coreográfica. Se imparte dentro 
del horario estipulado y podrá ser de dos modos, así como una combinación de 
ambos según contenidos y posibilidades:  
 
- Modo 1: telemático manteniendo la conexión a través de correos electrónicos, 
conexiones telefónicas, y/o a través de las plataformas habilitadas que permiten 
compartir audios y vídeos en directo o pregrabados/filmados, de manera individual 
o grupal, conteniendo indicaciones sobre los ejercicios a realizar.  
 
-  Modo 2: sincrónico, (clase a través de conferencia en directo).  
 
Se espera contar en los espacios disponibles o privados con los medios suficientes 
y el personal TIC de colaboración necesario, para poder impartir la clase y sus 
ejercicios retransmitidos a través de video-conferencia. 
 



 

 

 

 

Todo el material escrito y de video y audio será única y absolutamente para el uso 
del grupo matriculado en esta asignatura y curso. 
 
 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Los mismos que indican la guía docente en VII A, puntualizando que tanto 
realización como presentación se hará a través de medios telemáticos. 
 
 

2. Escenario de semipresencialidad (los puntos que se exponen a continuación son 
los que sufrirían cambios o ampliación en este escenario).  

VI Metodología 

Todos los puntos indicados en apartado VI. – Metodología, haciendo hincapié 
en: 

-   Se realizarán las adaptaciones técnicas y artísticas necesarias respecto al 
tipo de dúo a realizar dependiendo de las posibilidades y de las indicaciones 
o restricciones que estén vigentes en los periodos de impartición y de las 
pruebas. 

Y 
- Se utilizará una “Metodología de comunicación e impartición telemática” si 

las instrucciones del momento de impartición así lo imponen.  
-  

Contando con que IMPROVISACIÓN, previsiblemente será un grupo numeroso de 
entre 25 y 35 alumnos habrá que calcular una presencialidad de entre el 33% al 
50% de los matriculados. 
 
Semipresencial – el docente dispone de aula 100%, los alumnos asisten 
físicamente entre 33% y 50% del tiempo a modo intercalado entre 33% y 50% del 
grupo. Se contemplaría también que: los alumnos podrían asistir físicamente entre 
66% y 100% del tiempo a modo intercalado, pero donde solo entre 33% y 50% 
tengan actividad práctica frente a un entre 33% y 50% de actividad como oyente 
estando presente en el aula, sentado en un mismo lugar, especialmente en aulas 
de tamaño suficiente 
y/o 
La clase se imparte y se retransmite en directo a modo video-conferencia al resto 
de alumnos. 
Serían grupos fijos con una alternancia justa.  
Teniendo en cuenta que dicha “semi-presencialidad” podrá surgir en cualquier 
momento dentro del calendario, no será totalmente previsible ni la planificación ni la 
trayectoria de la asignatura, también, por ser novedoso este tipo de impartición y 
estar afectado con tener una serie indeterminada de limitaciones, deberá 
considerarse tanto impartición como resultado de un carácter experimental, sin 
estar esto del reñido con la novedad en el ámbito de la composición, improvisación 
y creación coreográfica. 
 
Se espera contar en el aula con los medios suficientes y el personal TIC de 



 

 

 

 

colaboración necesario, para poder impartir la clase y sus ejercicios retransmitidos, 
estando el resto de alumnos (no presenciales) conectados a través de video-
conferencia. 
 
En todo momento que lo requiera, se realizarán las adaptaciones técnicas y 
artísticas necesarias respecto al tipo de trabajo a realizar en relación con el 
contacto físico interpersonal, asumiéndolo cuando no deba suceder. 
 
Todo el material escrito y de video y audio será única y absolutamente para el uso 
del grupo matriculado en esta asignatura y curso. 
 
Otros tipos o porcentajes de semipresencialidad que estipule el centro será una 
combinación de estas tres modalidades: presencial, semipresencial y no presencial.  
 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Los mismos que indican la guía docente en VII A, puntualizando que se 
aprovecharan los días de presencialidad para las partes en las que esta sea 
favorable para su elaboración y presentación.  
 

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

Título La Respiración 
Autor Blandine Calais-Germain 

Editorial Editorial Liebre de Marzo 
ISBN: 8487403840 ISBN-13: 9788487403842 

Título Fotografía: Photographie des 20. Jahrhunderts 
Autor  
Editorial Taschen - ISBN:3-8228-5513-8 

Título CD- Rom William Forsythe Improvisation Technologies – 
 A Tool for the Analytical Dance Eye 

Autor Forsythe W.- Haffner, N. – Ziegler Ch.  
Editorial Deutsches Tanzarchiv Köln ISBN – 978-3-7757-2184-4 
Título Diccionario lengua Española 
Autor Podrá ser de diversos autores 
Editorial Podrá ser de diversas editoriales 
Título Diccionario Español- Inglés, Inglés Español 
Autor C. Smith en colaboración con: M. Bermejo y E. Chang-Rodríguez (u otros) 
Editorial Collins (u otro/s) 

Título Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet – (Diccionario de Ballet 
Clásico) 

Autor Gail Grant 



 

 

 

 

Editorial Dover –  0- 486-21843-0 
Título Diccionario de teatro 
Autor Podrá ser de diversos autores 
Editorial Podrá ser de diversas editoriales 
Título Brain Gym 
Autor Paul E. Dennison 
Editorial  
 
X. B. Bibliografía complementaria 

Título DVD Príncipes y princesas 
Autor Michel Ocelot 
Editorial  
 
X. C. Direcciones web de interés 

Dirección 1  
 
 
X. D. Otros materiales y recursos didácticos 

 Cuaderno de anotaciones 
 Dispositivo para vídeo (en cámara o en teléfono móvil) 
 Teléfono móvil (recomendable) 

 Ordenador con espacio suficiente para almacenamiento de archivos de texto, 
audio y vídeo 

 Conexión a Internet  
 Selección musical 

 


