
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA DOCENTE DE MÚSICA APLICADA A LA 

DANZA II  
CURSO 2021-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Título Superior en Danza (Especialidad Pedagogía)  



 

 

 
 

TITULACION (Titulo Superior en Danza) 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (Música aplicada a la danza) 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

  

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria 

Especialidad/itinerario/estilo 
Pedagogía/Danza Profesional: 

- Baile Flamenco-Danza Española 
- Danza Clásica-Danza contemporánea 

Materia Música y lenguajes sonoros aplicados a la Danza 
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 3 
Departamento Pedagogía 
Prelación/Requisitos previos No 
Idioma/s en los que se 
imparte Castellano 

 
  



 

 

 
 

Baile Flamenco – Danza Española 
 
II.- Presentación 
Una correcta especialización requiere un conocimiento específico y detallado de las 
materias incluidas en el currículo. Esta asignatura busca dar respuesta explicita a los 
requerimientos necesarios que en materia musical y en relación al Flamenco deben 
poseer los futuros docentes, especializados en Pedagogía de la Danza en la disciplina de 
Baile Flamenco. 
En la presente programación quedará secuenciada la información básica para entender y 
aplicar los conceptos musicales que definen al flamenco bajo los parámetros del cante, el 
toque y el baile.  
Se trabajará desde el enmarque histórico y la conceptualización sociológica a las 
características exclusivas que en materia musical se reflejan en el flamenco, pasando por 
el conocimiento de los distintos palos y estilos, su idiosincrasia particular, sus estructuras 
líricas, así como los principales esquemas, secciones coreográficas y musicales que 
estructuran y conforman los distintos bailes flamencos desde el prisma de la tradición. 

 
III.- Competencias 

Competencias transversales 
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

Competencias generales 
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 
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 
CP11. Adquirir los conocimientos musicales necesarios que permitan la comprensión de 
una estructura musical y sonora para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la danza. 
CP18. Saber reflexionar sobre la propia praxis para innovar y mejorar la labor docente y 
educadora, integrando los conceptos teóricos y la repercusión de éstos sobre la práctica 
profesional. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. 
Resultados del aprendizaje 
El alumno será capaz de: 
- Reconocer y explicar los palos y estilos del acervo del cante flamenco bajo un 
fundamento teórico. 
- Proponer con criterio una estructura formal y secuenciada de un baile flamenco 
atendiendo a las premisas recogidas en la tradición. 
- Realizar un análisis musical básico de un “palo” a través de la escucha, atendiendo a su 
estructura formal, melódica y armónica. 



 

 

 
 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.-Bases Musicales del 
Flamenco. 

Tema 1. “Fundamentos armónicos”  
Septiembre - Octubre 

Tema 2. “Fundamentos rítmicos”  
Septiembre - Octubre 

Tema 3. 
“Caracteres melódicos” 

 
Septiembre - Octubre 

 
II.- Raíces del 
Flamenco 

Tema 1.  
“Etapas: orígenes, nacimiento, 
consolidación” 

 
 
Noviembre - Diciembre 

III.- Género Literario en 
el Flamenco 

Tema 1. 
“Sobre la literatura flamenca, 
cánones estéticos e ideológicos”  

 
 
Noviembre - Diciembre 

Tema 2.  
“las letras en el Flamenco” 

 
Noviembre - Diciembre 

IV.- Cante Flamenco: 
cantes primitivos, palos 
y estilos denominados 
básicos 

Tema 1. “Romances y Tonás” Enero 

Tema 2. “Soleares, Cantiñas, 
Seguiriyas, Tangos”. 
 

 
Enero - Febrero 

VI.- Cante Flamenco: 
Fandangos y derivados 
del Fandango 

Tema 1. “Fandango de Huelva: 
locales y personales” 

Febrero  

Tema 2.” Cantes de Málaga” Febrero  

Tema 3. “Cantes de Levante o 
mineros” 

Febrero - Marzo 

VII.- Cantes 
aflamencados 

Tema1. “Cantes de origen folclórico” Marzo  

Tema 2 “Cantes llamados de ida y 
vuelta” 

Marzo 

VIII.- Baile Flamenco  

Tema 1. “Estructuras tradicionales” Abril - Mayo 

Tema 2. “Elementos o partes 
estructurales de los bailes y 
posibilidades de planteamiento 
coreográfico. 

 
Abril - Mayo 

Tema 3. “Comunicación con los 
músicos y resolución de problemas” 

 
Abril - Mayo 

IX. Elementos del 
Lenguaje Musical: 
Teoría y práctica del 
lenguaje musical  

Práctica instrumental: interpretación 
(instrumentos de percusión / voz) 

 
Septiembre – Mayo 

 
 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 



 

 

 
 

Clases teórico-prácticas a: 37 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 3 horas 

Realización de pruebas  a: 5 horas 

Horas de estudio del estudiante       b: 30 horas 

Preparación prácticas  b: 10 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas      b:  5 horas 

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

Metodología 
Explicaciones teóricas y teórico-prácticas de la materia a impartir. 
Análisis musical a través de la escucha, debate y puesta en común del análisis 
Reconocimiento de palos, estilos e intérpretes 
Repentización de los palos y sus principales estilos 
Realización de patrones percusivos en las diferentes rítmicas flamencas 
Exposición y defensa de posibles estructuras coreográficas por parte del alumno 
Recopilación de información por parte del alumno  
Exposiciones teóricas por parte del alumno al resto de compañeros 
Trabajos colectivos en el aula 

 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.,) 

Metodología 
Comentario y puesta en común en el aula sobre la conferencia, seminario encuentro etc. 
Trabajo a modo de reflexión personal. 
Bajo la recomendación del profesorado se podrán concertar actividades de carácter 
cultural como visitas a exposiciones, charlas, debates, proyecciones, etc., que se realicen 
fuera del recinto académico, previa aprobación de la COA. 

 
 
 
  



 

 

 
 

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

 
- Pruebas escritas relacionadas con los contenidos prácticos y técnicos dados durante 

el curso. 
- Ejercicios prácticos grupales e individuales  
- Sesiones de autoevaluación 
- Participaciones orales 
- Trabajos escritos y de desarrollo sobre algún contenido específico trabajado en el 

aula. 
- Exposiciones de reflexión, crítica y autocrítica constructiva relacionadas con el 

desarrollo y el análisis de los trabajos y/o ejercicios expuestos en el aula por parte 
de los alumnos. 

 

 
 
VII. B. Criterios de evaluación 

 
Los criterios usados para la evaluación serán: 

- Evaluación continua y diferenciada. 
-  Asistencia regular del al menos el 80% de las sesiones para la evaluación 

continua.  
- Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de 

trabajo, así como el correcto aprovechamiento y asimilación de los contenidos 
previstos para el curso y la asignatura 

- Correcta y puntual entrega de trabajos solicitados por el profesor.  
- Participar activamente en las actividades desarrolladas en el aula y en aquellas 

realizadas en los grupos de trabajo establecidos. 
- Mostrar capacidad de búsqueda de información, síntesis, reflexión y análisis 

crítico.  
- Mostrar capacidad de expresión verbal y escrita en la exposición y defensa de 

ideas.  
- Mostrar capacidad de trabajo en equipo, organización, autonomía y liderazgo.  
- Exponer correctamente tanto de forma oral como escrita los conocimientos 

adquiridos durante el curso 
- Comprender, analizar y explicar los parámetros musicales de una pieza flamenca a 

través de la audición 
- Identificar correctamente palos, estilos y principales intérpretes (históricos), del 

acervo flamenco a través de la audición 
- Plantear y desarrollar con propiedad posibilidades estructurales musicales y 

coreográficas de un palo determinado 
- Saber improvisar patrones rítmicos enmarcados en estructuras musicales 

concretas 



 

 

 
 

- La aplicación del proceso de evaluación conducente a una valoración objetiva del 
rendimiento escolar del alumno requiere una asistencia regular a las clases. 
Cuando la reiteración en las faltas de asistencia impida la valoración por parte del 
profesor de las competencias y contenidos establecidos para la asignatura y curso, 
se llevará a cabo el procedimiento sustitutivo de evaluación. Dicho procedimiento 
sustitutivo está establecido en el apartado VII C.3. El alumno que no tenga la 
asistencia en alguna de las partes correspondientes a los semestres, habrá de 
presentarse al examen B con los contenidos pertenecientes a dicho periodo. La 
formulación y objeto de la prueba será establecida por el profesor. Para su 
calificación serán tenidos en cuenta los criterios de evaluación y calificación 
establecidos en la programación.  

- En el supuesto de la no superación del examen en convocatoria ordinaria, el 
alumno acudirá a  la convocatoria extraordinaria con una prueba o examen de 
carácter comprehensivo de toda la materia trabajada a lo largo del curso VII.C.5.   
Para su calificación serán tenidos en cuenta los criterios de evaluación y 
calificación establecidos en el supuesto de ponderación descrito en la 
programación.   

 
VII. C. Criterios de calificación 
Los criterios de calificación aplicables son: 

- Las pruebas escritas sumarán un 40% del cómputo final 
- Las exposiciones orales tendrán un 20% 
- Las pruebas de práctica musical tendrán un 10% 
- Los análisis de audición tendrán un 20% 
- La evaluación continua dispone de un 10% 
- En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota 

de curso resultado de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los 
trabajos teóricos y los prácticos. Aprobar ambas partes será condición fundamental 
para que se aplique la media aritmética. Cuando no se pueda realizar la media 
aritmética, la nota final que aparecerá en el acta será de 4.  

- Todas las pruebas se calificarán con un baremo del 1 al 10 con expresión de un 
decimal. 

- Será imprescindible aprobar todas las partes pertenecientes a cada periodo 
impartido por cada profesor para poder superar el curso. 

- Las pruebas con carácter subjetivo se calificarán mediante notas que reflejen la 
correcta dirección del proceso evolutivo del alumno. 

- En cuanto a los aspectos formales de los trabajos y exámenes escritos, es obligado 
en este nivel presentar estos trabajos y exámenes con claridad, limpieza, cuidando 
la presentación y la ortografía, evitando la ambigüedad, la desorganización y el 
desorden. Este tipo de errores podrán comportar el suspenso de la asignatura.  Por 
otro lado, se valorará positivamente la riqueza conceptual, la claridad en las 
explicaciones y una correcta estructuración. Se guardarán las normas APA, para la 
presentación de trabajos. 
 

 
 



 

 

 
 

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
La presencialidad en las clases tendrá una importancia esencial para superar la asignatura, 
siendo necesario un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones para tener derecho a la 
evaluación continua. Tener el porcentaje de asistencia no supone uan nota mínima en dicha 
valoración. 

Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su aceptación.  

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en cada bloque 
temático. Para superar la asignatura será necesario una puntuación mínima de 5 puntos 
encada uno de los contenidos: contenido teórico y contenido práctico. En el caso de no 
haber superado la asignatura, el alumno se presentará al examen B o a la convocatoria 
extraordinaria con la totalidad de la asignatura.  

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

         20% Febrero Bloques I a IV  

         20% Mayo Bloques V a VIII 

Participaciones 
orales 

         10% Febrero Bloques I a IV 

        10% mayo Bloques V a V III 

Análisis audición 
        10% Febrero Bloques I a IV 

        10% Junio Bloques V a VIII 

Práctica musical         10 % Enero - abril Bloque  IX 

Evaluación continua          10% Todo el periodo 
lectivo 

Se valorará la participación, el 
grado de evolución y demás 
apreciaciones que signifiquen 
la implicación y superación 
personal del alumno. 

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 lectivos tanto para asignaturas 
semestrales como anuales. En ningún caso quedarán exentos de la evaluación 
continua. Tener el porcentaje de asistencia no supone una nota mínima en dicha 
valoración. 



 

 

 
 

En los casos en los que el periodo lectivo de la asignatura coincida en su totalidad, no 
podrá acogerse a este tipo de evaluación. 

Los alumnos con reducción autorizada, al no perder la evaluación continua, se 
examinarán en misma fecha y mismo formato de examen que los alumnos con 
evaluación continua VII.B, VII.C1 

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación de los periodos a los 
que asiste. El periodo con reducción autorizada no será calificado y no entrará a la 
media de las calificaciones del curso. 

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.  

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas 
escritas 

        15% Febrero Bloques I a IV  

        15% Mayo Bloques V a VIII 

Participaciones 
orales 

        10% Febrero Bloques I a IV 

        10% Mayo Bloques V a V III 

Análisis 
audición 

        10% Febrero Bloques I a IV 

        10% Junio Bloques V a VIII 

Práctica musical         10 % Enero - abril Bloque  IX 

Evaluación 
continua          20% Todo el periodo lectivo 

Se valorará la participación, el 
grado de evolución y demás 
apreciaciones que signifiquen 
la implicación y superación 
personal del alumno. 

Total 
ponderación 100%   

 
 
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 hacer el siguiente examen que se realizará frente a un tribunal y que comprenderá 
los siguientes trabajos:  



 

 

 
 

EXAMEN B  

- Un trabajo de análisis sobre un contenido específico.  Dicho trabajo se regirá bajo un guion 
que será entregado al alumno. El contenido a desarrollar será decidido por el tribunal y será 
entregado a este con un mínimo de una semana de antelación. Dicho trabajo será comunicado 
al alumno con antelación suficiente para su realización. 

- Para poder presentarse a la prueba deberá haber entregado todos los trabajos 
teóricos realizados durante el curso. 

 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas         40% 

Sujeto a Jefatura de 
Estudios 

Del I al VIII.  
El previsto en la 
programación para el periodo 
en el que no tenga la 
asistencia. La formulación y 
objeto de la prueba será 
establecida por el profesor. 

Participaciones 
orales         20% 

Del I al VIII. 
 El previsto en la 
programación para el periodo 
en el que no tenga la 
asistencia. La formulación y 
objeto de la prueba será 
establecida por el profesor. 

Análisis audición         20% 

Del I al VIII. 
El previsto en la 
programación para el periodo 
en el que no tenga la 
asistencia. La formulación y 
objeto de la prueba será 
establecida por el profesor. 

Trabajo 
Adicional         20% 

  
 
Determinado por el 
tribunal. Condición 
necesaria para 
presentarse al resto de 
pruebas 

El contenido de dicho trabajo, 
se decidirá en función de la 
evolución personal de cada 
alumno. 

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 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. 
Los alumnos con trayectoria profesional deberán presentarse a la convocatoria de examen 
de los alumnos con pérdida de evaluación continua (VII-C3), a excepción del trabajo 
adicional. El porcentaje del 20% asignado se incluirá: un 10% en la parte de pruebas 
escritas, un 5% en participaciones orales y un 5% en análisis de audición. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas         50% Convocatoria ordinaria Del I al VIII.  

Participaciones 
orales         25% Convocatoria ordinaria Del I al VIII 

Análisis audición         25% Convocatoria ordinaria Del I al VIII 

Total 
ponderación 100%   

 
 
 
 
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). En este caso el alumno se examinará teniendo 
en cuenta la totalidad de los contenidos del curso. La formulación de dicha prueba quedará 
establecida bajo criterio del profesor.  

VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes no pueda 
realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en cuenta para 
valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos tendrán que llevar un 
diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se hallará con el resto de los 
contenidos que sí pueda realizar. Los alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, 
deberán realizar las pruebas que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de 
los talleres. 

Dicha evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables académicos del 
Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del 
alumno en cuestión.  



 

 

 
 

 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
 
Atendiendo a las diferentes particularidades de los alumnos acogidos bajo esta modalidad, 
estos, podrán tener un plan de trabajo personalizado y adaptado que garantice la correcta 
evolución de la asignatura.  En cualquier caso, se procurará en lo medida de lo posible un 
mínimo de asistencia que ayude a solventar aquellas cuestiones que demanden 
necesariamente una presencialidad, no pudiendo ser resueltas éstas vía on-line. Todas estas 
cuestiones serán pactadas de manera previa con cada alumno. 
Se aplicarán los mismos instrumentos de evaluación asociados a las metodologías 
aplicadas, recogidas en el apartado VII y en sus respectivos sub-apartados VII A, VII B, VII 
C, y VII.C.1 
Las pruebas de calificación tanto teóricas como prácticas, deberán realizarse de manera 
presencial ajustándose en tiempo y forma al modelo VII. C.1 Ponderación para la evaluación 
continua. En caso de no ser posible el ajuste en tiempo de dicho modelo, se realizará en fecha   
acordada con el alumno. 
En caso de la no superación de cualquiera de las pruebas o/y convocatorias ordinarias 
habrá de acogerse a los modelos VII.C.3 y VII.C.5 

IX.- MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 

En este apartado se establecen las modificaciones que experimentaría el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura, en el supuesto de que las autoridades educativas 
establecieran y modificaran el porcentaje de presencialidad en el aula en virtud de proteger 
la salud de la comunidad educativa. 

 

 

IX.I. Escenario de semipresencialidad  

El hecho de que esta asignatura sea eminentemente teórica no implica cambios 
sustanciales en relación con el modelo de escenario de semipresencialidad. En este modelo 
no habría ningún tipo de modificación o adaptación en relación a sus contenidos, las 
metodologías e instrumentos de evaluación, ya que el hecho de una semipresencialidad 
daría posibilidad de que fueran aplicadas. 

El porcentaje de asistencia a clase, fijado en un 80% en el escenario presencial se mantiene 
en este escenario, entendiendo por “asistencia” tanto la asistencia presencial como la 
conexión y participación en las clases on-line, así como la entrega de los ejercicios y trabajos. 
 

IX.II Escenario de no presencialidad  

Se producirán algunos cambios en este modelo No se producirá modificación en relación a 
sus contenidos. Las metodologías e instrumentos de evaluación, se podrían ver alteradas en 
función del correcto funcionamiento de las TICS´s 



 

 

 
 

El porcentaje de asistencia a clase, fijado en un 80% en el escenario presencial se mantiene 
en este escenario, entendiendo por “asistencia” tanto la asistencia presencial como la 
conexión y participación en las clases on-line, así como la entrega de los ejercicios y trabajos. 
 

 

IX.II. IV Contenido 

- Los contenidos no se verían modificados y son los expuestos en el apartado IV de 
esta guía. Durante el periodo de no asistencia al aula se impartiría por medios 
síncronos y asíncronos el contenido puramente teórico de la asignatura. 

- Durante el escenario de no presencialidad y en aplicación de la libertad de cátedra, 
quedará al arbitrio del profesor la distribución tanto los contenidos teóricos como 
los teórico-prácticos.  Esta actuación se hará manera que  garantice al alumno  la 
adquisición del contenido esencial de la asignatura. 

 

 IX.II.VI Metodología 

- La generalidad de las metodologías empleadas no sufrirían cambios, salvo la que 
se conceptúa como clases prácticas y que conllevan la interacción instantánea con 
el resto de participantes del aula. Esta quedaría pendiente de su posible aplicación 
en función del funcionamiento de  los métodos síncronos, siempre que fuera 
posible la conexión grupal sin que haya retrasos en la transmisión de la 
información ( audio e imagen)  o alguna otra deficiencia del sistema tecnológico. 
En el caso de no poder realizarse, se prescindiría de este método. 

 

IX.II.VII. A Instrumentos de evaluación 

- Los ejercicios prácticos grupales quedarían sin aplicación en el caso de que la 
metodología necesaria para realizarse no fuera posible. Esta omisión en su caso 
provocaría centrar la evaluación en otros instrumentos posibles. Su no aplicación 
no resultaría significativa ya que se enfatizaría en el resto de instrumentos sí 
aplicables. 

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

 
Título “Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco” 

Autor José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz 
Editorial Editorial Cinterco 
Título “Mundo y formas del cante flamenco” 
Autor Antonio Mairena y Ricardo Molina 



 

 

 
 

Editorial Ediciones Giralda 

Título “Ayer y hoy del cante flamenco” 
Autor Manuel Ríos Ruiz 
Editorial Ediciones Itsmo, S.A. Madrid 

 
IX. B. Bibliografía complementaria 

Título Los cantes de Antonio Mairena” 
Autor Luis Soler Guevara y Ramón Soler Díaz 
Editorial Ediciones Tartesos 

 
IX. C. Direcciones web de interés 
Dirección 1 www.flamenco-andalusia-com 
Dirección 2 www.canteytoque.es 
Dirección 3 www.flamencoplis.com 
Dirección 4 www.contraclave.org 

 
 
 
IX. D. Otros materiales y recursos didácticos 

Alga editores S.L. Rito y geografía del cante 

Alga editores S.L. Rito y geografía del baile 

 

 

 

 



 

 

 
 

Danza Clásica – Danza Contemporánea  
 
II.- Presentación 
La asignatura de Música aplicada a la Danza II establece las bases para el estudio de las 
relaciones entre la danza y la música. Este estudio – que es tanto teórico como práctico–  
se realiza a partir de la música del siglo XIX, ya que es un estilo fundamental en la 
configuración de nuestra historia musical. Por tanto, se trabajarán tanto las ideas generales 
de la estética del siglo XIX (especialmente de la época romántica) como las características 
generales de la música y – especialmente–  de la música para el ballet del siglo XIX. Por 
otra parte, en este curso se iniciará el análisis de la coreografía con relación a la música. 
Para ello se analizarán coreografías (de diferentes estilos) que utilicen músicas del siglo 
XIX. Como continuación del trabajo práctico comenzado en el primer curso, se interpretarán 
obras para percusión corporal e instrumentos de percusión. 

 

III.- Competencias 

Competencias transversales 
CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencias generales 
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. 

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. 

Competencias específicas 
CCI10. Adquirir los conocimientos musicales necesarios que le capaciten para interpretar, 
crear y entender las diferentes maneras de relacionar e interaccionar la música con la danza 
y la acción escénica. 
 
CCI8. Tener conocimientos de lenguajes y disciplinas escénicas, artísticas, musicales y 
visuales y desarrollar capacidad para interrelacionarlos. 

Resultados del aprendizaje 
El alumno será capaz de: 
- Analizar y explicar los elementos básicos de una composición musical. 



 

 

 
 

- Reconocer los elementos técnicos y estéticos de obras del siglo XIX 
- Analizar y explicar las relaciones entre danza y música en el siglo XIX 
 - Componer e interpretar, a solo y en grupo, obras compuestas para percusión y percusión 
corporal. 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I. Historia de la 
música: el siglo XIX 

Tema 1. El siglo XIX. 
Aspectos históricos y 
culturales. 

Septiembre 

Tema 2.  
La música en el siglo 
XIX I (1800 -1850)  

Septiembre – noviembre 

Tema 3. La música en 
el siglo XIX II (1850 – 
1890) 

Febrero - marzo 

Tema 4. La música en 
España en el siglo XIX 

Marzo 

II. Danza y música en 
el siglo XIX 

Tema 5. La música 
para ballet en el siglo 
XIX (I): Ballet romántico 

Diciembre – enero  

Tema 6. La música 
para ballet en el siglo 
XIX (II): Ballet clásico 

Marzo - abril 

III. Análisis musical y 
coreográfico 

Tema 7. Introducción al 
análisis musical 

Octubre – marzo 

Tema 8. Relación entre 
música y coreografía 

Marzo – mayo 

IV. Elementos del 
Lenguaje Musical: 
Teoría y práctica del 
lenguaje musical  

Tema 9. Elementos de 
Lenguaje Musical: 
Conceptualización 

Octubre – marzo 

Tema 10. Práctica 
instrumental: 
interpretación 
(instrumentos de 
percusión / voz) 

Octubre – mayo 

Tema 11. Práctica 
instrumental: Creación 

Octubre – mayo 

 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  - 

Clases teórico-prácticas a: 35 horas 

Clases prácticas - 



 

 

 
 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 6 horas 

Realización de pruebas  a: 4 horas 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc) - 

Horas de estudio del estudiante        b: 15 horas 

Preparación prácticas b: 15 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 15 horas 

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

Metodología 
Para los bloques I – III las clases combinarán breves explicaciones de carácter teórico que 
estarán apoyadas por ejemplos musicales. Se trabajará de manera colectiva los ejemplos 
propuestos por el profesor. 
El bloque IV, por su propia naturaleza, tendrá un contenido eminentemente práctico, pero 
apoyado siempre en las bases teóricas necesarias. 

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

- Exámenes 
- Ejercicios 
- Trabajos sobre las lecturas obligatorias 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
El alumno debe ser capaz de:  
 
- Exponer correctamente de forma oral o escrita los conocimientos adquiridos durante el 
curso. 
- Comprender y asimilar correctamente textos de historia de la música de un nivel avanzado. 
- Situar estilísticamente audiciones musicales del siglo XIX. 
- Comprender y explicar los parámetros básicos de una composición musical de una manera 
teórica y práctica.  
- Comprender y desarrollar –a través de una exposición oral o un trabajo escrito- las 
relaciones entre la música y la coreografía en los estilos y periodos históricos estudiados. 
- Crear e interpretar –tanto a solo como en grupo- piezas musicales de dificultad media, con 
percusión corporal e instrumentos de percusión. 
- Improvisar a partir de diferentes parámetros y estructuras con instrumentos de percusión, 
en solo y en grupo. 

 



 

 

 
 

VII. C. Criterios de calificación 
Exámenes a lo largo del curso: 50% 
Lecturas / Ejercicios: 20 %  
Ejercicios práctica musical: 30 % 
 
Para aprobar la asignatura será obligatorio sacar más de 5,00 en el apartado teórico (teoría 
y audiciones: Bloques I-III) y en el apartado práctico (lectura de partituras. percusión, 
percusión corporal, voz: Boque IV) 
 
Será obligatoria de lectura del libro de Walter Frisch, La música en el siglo XIX. 
 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

20% Enero I. Historia de la música. El siglo XIX 

30% Mayo 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Pruebas interpretación 
musical 30 % 

Diciembre - mayo IV. Elementos del Lenguaje Musical: 
Teoría y práctica del lenguaje musical 
 

Lecturas/Ejercicios 20% Enero - Mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX  

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.2  Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

20% Enero 
I. Historia de la música. El siglo XIX 

 

30% Mayo 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 



 

 

 
 

Ejercicios 20 % 
Octubre - abril 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 30% Enero - mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX  

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 50 % Mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 20 % Mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Pruebas interpretación 
musical 30 % Mayo 

IV. Elementos del Lenguaje Musical: 
Teoría y práctica del lenguaje musical 
 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.4  Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua 
 
 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 50% Junio 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 20 % Junio 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 



 

 

 
 

Prueba interpretación 
musical 30% Junio 

IV. Elementos del Lenguaje Musical: 
Teoría y práctica del lenguaje musical 
 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes no pueda 
realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en cuenta para 
valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos tendrán que llevar un 
diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se hallará con el resto de los 
contenidos que sí pueda realizar. Los alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, 
deberán realizar las pruebas que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de 
los talleres. 

Dicha evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables académicos del 
Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del 
alumno en cuestión 
 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
Para los alumnos de esta modalidad, en relación a la Metodología, se potenciará el trabajo 
personal a través de ejercicios y ejemplos propuestos por el profesor. Como instrumentos de 
evaluación se atenderá a la realización de los ejercicios y a la participación en las clases. La 
Ponderación para la evaluación de los alumnos de la modalidad de enseñanza para 
profesionales será la siguiente: 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Ejercicios 

30% Noviembre- enero 
I. Historia de la música. El siglo XIX 

 

40% Enero - mayo 

II. Danza y música en el siglo XIX  

 

30% Enero - mayo 

III. Análisis musical y coreográfico 

IV. Elementos del lenguaje musical 

Total ponderación 100%   

 
 
 
 



 

 

 
 

Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Examen 50 % Mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 50 % Mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Examen 50 % Junio 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 50 % Junio 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

 
IX.- Modificación de la presencialidad en el curso por razones sanitarias. 
IX. B- Escenario de no presencialidad  

En el caso de que la administración estableciera un modelo no presencial, la 
programación se modificaría en los siguientes apartados: 

IV Contenido 

Se suprimen los temas 10 y 11, Bloque 4 
 

 

VI Metodología 

Las clases se ofrecerán on-line, en grupos completo y grupos reducidos, de acuerdo con 
las plataformas que establezca la administración. 



 

 

 
 

Las clases on-line se acompañarán de ejercicios y trabajos, con el fin de asentar y 
complementar los contenidos. 
 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Exámenes, ejercicios, trabajos breves (individuales y en pequeños grupos) 
 

 

VII. B Criterios de evaluación 

El alumno debe ser capaz de:  
 
- Exponer correctamente de forma oral o escrita los conocimientos adquiridos durante el 
curso. 
- Comprender y asimilar correctamente textos de historia de la música de un nivel avanzado. 
- Situar estilísticamente audiciones musicales del siglo XIX. 
- Comprender y explicar los parámetros básicos de una composición musical de una manera 
teórica y práctica.  
- Comprender y desarrollar –a través de una exposición oral o un trabajo escrito- las 
relaciones entre la música y la coreografía en los estilos y periodos históricos estudiados. 
 

 

VII. C. Criterios de calificación 

Exámenes a lo largo del curso: 70% 
Ejercicios: 30 %  
 

 

 

Ponderaciones de calificación 

VII. C.1  Ponderación para la evaluación continua 
 
El porcentaje de asistencia a clase, fijado en un 80% en el escenario presencial se mantiene 
en este escenario, entendiendo por “asistencia” la conexión y participación en las clases on-
line, así como la entrega de los ejercicios y trabajos. 
 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

30% Enero I. Historia de la música. El siglo XIX 

40% Mayo 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 



 

 

 
 

Lecturas/Ejercicios 30% Enero - Mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX  

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.2  Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

30% Enero I. Historia de la música. El siglo XIX 

40% Mayo 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Lecturas/Ejercicios 30% Enero - Mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX  

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 70 % Mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 30 % Mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

 
 
  



 

 

 
 

VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 70% Mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 30% Mayo 

I. Historia de la música. El siglo XIX 

II. Danza y música en el siglo XIX  

III. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

 

IX. B Escenario de semipresencialidad 

 Metodología 

Bloques I – III: clases presenciales, clases on-line, ejercicios, trabajos 
Bloque IV: clases presenciales 
 

 

El porcentaje de asistencia a clase, fijado en un 80% en el escenario presencial se mantiene 
en este escenario, entendiendo por “asistencia” tanto la presencia física en el aula como la la 
conexión y participación en las clases on-line, así como la entrega de los ejercicios y trabajos. 
 
 
 
 

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

Título La música en el siglo XIX 

Autor Walter Frisch 

Editorial Editorial Akal 

Título Breve historia de Europa, 

Autor Frabçois Lebru, Carpentier Jean Carpentier y François Lebrun, eds. 

Editorial Alianza Editorial 

Título Historia de la música occidental 2 

Autor Claude V. Palisca, Donald J. Grout 

Editorial Alianza Editorial 

Título Tchaikovsky ballet’s 

Autor R. Wiley 



 

 

 
 

Editorial Oxford 

Título The Cambridge Companion to Ballet 

Autor Marion Kant 

Editorial Cambridge 

Título Opera and Ballet in the Age of Giselle 

Autor Marian Smith 

Editorial Princeton 

Título Introducción a la música 

Autor Otto Karoly 

Editorial Alianza Editorial 

 
X. B. Bibliografía complementaria 

Título Músicas nocturnas 

Autor Michel Schneider 

Editorial Paidós 

Título Viaje de invierno 

Autor Wilhelm Muller 

Editorial Acantilado 

 
X. C. Direcciones web de interés 
Dirección 1 http://www.march.es/musica/jovenes/guias-didacticas.aspx 
Dirección 2 http://imslp.org/ 
Dirección 3  

 
X. D. Otros materiales y recursos didácticos 
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