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TITULACION. TÍTULO SUPERIOR EN DANZA ESPECIALIDAD DE PEDAGOGÍA DE LA 
DANZA  
GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DANZA, ARTE Y HUMANIDADES I 
Relación de profesores y grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Grupos 

 3º Pedagogía de la Danza: Danza Clásica. Danza 
Contemporánea. Danza Española. Flamenco. 

 
Profesor responsable de la asignatura 
Apellidos y nombre Correo electrónico 
  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Formación Básica 

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía / Danza profesional / Danza Clásica-
Contemporánea, Danza Española-Flamenco 

Materia Historia de la Danza y Humanidades 
Periodo de impartición anual 
Nº Créditos 3 
Departamento Pedagogía de la danza 
Prelación/Requisitos previos Sin requisitos previos 
Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 
II.- Presentación 
A finales del siglo XIX nace el arte moderno como una ruptura con los valores 
decimonónicos. Las causas que provocaron ese quiebro son históricas e ideológicas. La 
situación de la danza era, según el filósofo Roger Garaudy, la de una bella lengua muerta 
que no servía para comunicar. Las nuevas transformaciones generaron nuevas formas en 
todas las artes. Al arte coreográfico se le abrieron dos vías: la rupturista y la continuista. El 
alumno deberá conocer el desarrollo histórico de los diferentes estilos de danza hasta los 
inicios del siglo XX e imbricarlos en la historia cultural del siglo XX. 

 
  



 

 

 

 

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. 

CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

CT14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables 

CT17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia 
del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos 

Competencias generales 
CG4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo, aplicando todo ello en el desarrollo y ejercicio profesional 

CG6. Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones 

CG7. Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística 
de la danza en los distintos contextos culturales. 

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. 

CG11. Conocer técnicas y metodologías básicas para el desarrollo de sus primeras 
actividades investigadoras. 

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 
CCI1. Ser capaz de desarrollar un discurso propio a través de la creación coreográfica y/o 
la interpretación. 

CCI16. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la 
creación coreográfica, tanto del espectáculo en vivo como audiovisual. 



 

 

 

 

Resultados del aprendizaje 
RA1.Realizar lecturas comprensivas y críticas de los textos propuestos. 
RA2. Construir argumentarios orales sólidos en los debates propuestos en clase. 
RA3. Estructurar un discurso escrito con competencia lingüística. 
RA4.Analizar imágenes y ejemplos audiovisuales. 
RA5. Aplicar las TIC para localizar información y recursos para las Humanidades 
RA6. Relacionar los hechos históricos con las principales líneas de evolución de la danza 
en la primera mitad del siglo XX. 
RA7. Establecer sinergias interdisciplinares. 
RA8. Demostrar respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y las opiniones ajenas. 
RA9. Apreciar los valores culturales de los bienes del Patrimonio Inmaterial. 

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

Bloque temático Tema 
 
Cronograma 

El olvidado siglo XX y la 
Danza I. Política y Cultura 
(1900-1933) 

Tema 1. De la instantánea a la captura del 
movimiento: fotografía y cine 

 
Septiembre- diciembre 2021 

Tema 2. Las vanguardias históricas en la 
danza I. Fauvismo. Expresionismo. 
Cubismo. Futurismo. 
Tema 3. Danzar la modernidad I. Utopía y 
nueva expresión.  

enero-febrero 2022 

Tema 4. Danzar la modernidad II. Tradición 
renovada. 

marzo 2022 

Tema 5. Guerra /Antibelicismo/ 
Colaboracionismo 

Abril 2022 

 
Tema 6. Danzar la modernidad III. Los 
discursos coreográficos en “Los felices 
años veinte”.  

Mayo 2022 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  a: 20 horas 

Clases teórico-prácticas a: 12 horas 

Clases prácticas b: 5 horas 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (asistencia 
exposición/conferencia). a: 2 horas 

Realización de pruebas  a: 3 horas 

Horas de estudio del estudiante  b: 27 horas 

Preparación de las prácticas b: 21 horas 

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

 



 

 

 

 

VI.- Metodología 
Clases teóricas 

Metodología 
Activa-participativa y formativa, guiando al estudiante en la construcción de un pensamiento 
crítico y en la consecución de autonomía en su aprendizaje a partir de las bases teórico-
prácticas formuladas en las diferentes sesiones.  
 Las herramientas serán: la exposición crítica, ilustrada y ejemplificada del tema por la 
docente. Análisis sobre materiales iconográficos y audiovisuales relacionados con las 
clases teóricas precedentes. Participación activa del alumnado a través de preguntas, 
resolución de problemas, investigación guiada, debates  basados en las lecturas 
obligatorias en pequeña o gran formación, observaciones y prácticas: comentarios 
iconográficos, videográficos, escritos  y exposiciones orales. 

 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
Análisis sobre materiales audiovisuales relacionados con las clases teóricas precedentes. 
Análisis y debate basado en las lecturas obligatorias. 

 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio 

Metodología 
Se recomienda al alumno participar y estar informado de la rica vida cultural que 
proporcionan las instituciones culturales tanto de forma presencial como on line.  
De modo obligatorio deberá visitar una exposición o asistir a una conferencia, ambas 
deberán tener una temática relacionada con las humanidades y será seleccionada de forma 
individual según los intereses de cada estudiante a partir de las programaciones de las 
instituciones culturales. 
El alumno deberá entregar por escrito un informe sobre dicha actividad obligatoria, 
respetando las siguientes normas: times new roman 12. Interlineado sencillo. Máximo de 
1000 palabras. La entrega se realizará la última clase del mes de diciembre de 2021. 

 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Los instrumentos que se utilizarán para la obtención de evidencias de los desempeños de 
los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje serán: 

• Prueba escrita. 
• Prueba final oral. 
•  Lecturas obligatorias. 
• Actividades obligatorias. 
•  Debate. 
• Solución de problemas. 
• Observación.  
• Asistencia y participación. 

 



 

 

 

 

VII. B. Criterios de evaluación 
Los alumnos deberán demostrar la adquisición de los contenidos programados para este 
curso aplicándolos al análisis e identificación de las imágenes y ejemplos videográficos 
propuestos. Deberá adscribirlos a un periodo y a una técnica concreta, contextualizando 
histórica y culturalmente e interpretando dichos ejemplos. CE1. RA4. RA5. RA7. 
Los alumnos deberán demostrar un nivel de competencia lingüística propia de unos estudios 
superiores, construyendo un discurso estructurado, con un argumentario coherente y 
aplicando las normas de ortografía y redacción de la lengua española. Por cada tilde se 
descontará 0.25 y por cada falta de ortografía 0.75. CE2. CE3. RA1. RA2 RA3 
La participación activa en clase, escucha atenta, critica constructiva, respeto y 
responsabilidad serán evaluables. CE4. RA8. 
Los alumnos demostrarán saber recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y 
gestionarla adecuadamente. CT2. RA6. 
Los alumnos demostrarán saber desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
Estableciendo relaciones entre diferentes campos del conocimiento: histórico, literario o 
estético.CT8. 

 
VII. C. Criterios de calificación 
El sistema de calificación está regulado en el artículo 5 del Real Decreto 1614/2010, de 26 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Para poder ser calificado el alumno deberá haber entregado el informe de la 
actividad obligatoria. 

• La calificación se expresará de cero a diez, siendo 5 aprobado. 
• Los contenidos –conceptuales, procedimentales y actitudinales– serán valorados 

con una calificación global resultado de la suma del conjunto de los instrumentos de 
evaluación planteados. 

• En el caso de los alumnos que puedan optar a evaluación continua (80% de 
asistencia) la calificación final será la suma de la prueba escrita (70%); la 
participación en clase: debates, prácticas, preguntas, escucha atenta, propuestas, 
etc. (25%) y el informe de la actividad obligatoria (5%). 

• Los alumnos que habiendo superado la evaluación del primer cuatrimestre pierdan 
la evaluación continua llevarán la materia completa en la evaluación de mayo; 
excepto el informe de la actividad obligatoria en el caso de haber sido entregado. Si 
no se hubiera entregado se realizará el mismo día de la prueba. 

• En la evaluación extraordinaria todos los alumnos irán con la materia completa; 
excepto el informe de la actividad obligatoria en el caso de haber sido entregado. Si 
no se hubiera entregado se realizará el mismo día de la prueba. 

 
 
  



 

 

 

 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba oral/escrita  60% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
Estudios.  

Temas 1-6 

Actividades fuera del 
aula: 
exposición/conferencia 

5% A lo largo del curso Temas 1-6 

Debates/ 
Prácticas/Participación. 35% A lo largo del curso Temas 1-6 

Ponderación 100%   

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba oral/escrita 95% Periodo de exámenes fijado 
por Jefatura de estudios. Temas 1-6 

Trabajo 
Exposición/Conferencia 5% Periodo de exámenes fijado 

por Jefatura de estudios. Temas 1-6 

Ponderación 100%   

 
 
VII. C.6  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba oral y 
escrita 95% Periodo de exámenes fijado 

por Jefatura de estudios. Temas 1-6 

Entrega de trabajos 5% Periodo de exámenes fijado 
por Jefatura de estudios. Temas 1-6 

Ponderación 100%   

 

VII. C.7 . Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En el caso de que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes o temporales 
no pudieran realizar alguna prueba, la evaluación será adaptada  por la profesora, asistida por 
los responsables académicos del Centro, en función del tipo de discapacidad del alumno en 
cuestión.  

 
 
 



 

 

 

 

VIII. Modalidad para profesionales de la danza en activo 
 
VIII. A. Ponderación y planificación temporal de los contenidos para la evaluación 
continua de los profesionales de la danza en activo.  
 
El alumnado debe entregar, en tiempo y forma, el total (100%) de las tareas propuestas a 
través de la plataforma virtual. La no entrega del total supondrá la pérdida de evaluación 
continua. El retraso en las entregas repercutirá en la calificación final a criterio de la profesora. 
Se pondrá una única calificación final atendiendo al proceso del alumno y su evolución. La 
calificación se fundamentará en  los criterios de evaluación y en los resultados de aprendizaje 
de la asignatura. Una vez al mes se realizará una tutoría de 45 minutos on line a través de 
Teams, en horario alterno, un mes por la mañana y otro por la tarde. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Los instrumentos que se utilizarán para la obtención 
de evidencias de los desempeños de los alumnos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje serán: 

• Plataforma virtual Moodle. 
• Tareas. Resolución de problemas. 

Observación. Lecturas obligatorias. Creación 
de textos en diferentes formatos. Foros.  

• Tutorías.  
 

35% 

1ª entrega: 
30 de 
noviembre 
2021 

Tema 1 y 2 

35% 

2ª entrega: 
28 de 

febrero de 
2022 

Tema 3 y 4 

30% 
3ª entrega: 

10 de mayo 
de 2022 

Tema 5 y 6  

Ponderación y  total de horas de trabajo del 
estudiante 100% 90 horas  

 
VIII. B. Ponderación para la evaluación de alumnos en la modalidad de profesionales de 
la danza en activo con pérdida de la evaluación continua. 
 
Los alumnos con pérdida de evaluación continua deberán entregar todas las tareas a través 
del aula virtual del curso en la fecha de la evaluación ordinaria convocada por Jefatura de 
Estudios y realizar una prueba oral. Sin la entrega del 100% de los trabajos no se evaluará al 
alumno. Su calificación se fundamentará en los criterios de evaluación y resultados de 
aprendizaje de la asignatura. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Entrega del 100% 
de los trabajos. 50% Periodo fijado por Jefatura 

de estudios. Temas 1- 6 

Prueba oral 
individual on line 50% Periodo fijado por Jefatura 

de estudios. Tema 1-6 

 Ponderación 100%   

 
VIII. C. Ponderación para la evaluación extraordinaria en la modalidad de profesionales 
de la danza en activo. 
Los alumnos de esta modalidad que se presenten a la evaluación extraordinaria deberán 
entregar todas las tareas a través del aula virtual y realizar una prueba oral on line en la fecha 



 

 

 

 

convocada por Jefatura de Estudios. Sin la entrega del 100% de los trabajos no se evaluará 
al alumno.  Su calificación se fundamentará en los criterios de evaluación y resultados de 
aprendizaje de la asignatura. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Entrega del 100% 
de los trabajos. 30% Periodo fijado por Jefatura 

de estudios. Temas 1- 6 

Prueba oral 
individual on line. 70% Periodo fijado por Jefatura 

de estudios. Tema 1-6 

Ponderación 100%   

 
IX. Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 
  
 Con el fin de abordar posibles crisis sanitarias, en este apartado se establecen las 
modificaciones que experimentaría el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
HDII en el caso de que las autoridades educativas competentes de la Comunidad de Madrid 
vieran la necesidad de variar el porcentaje de presencialidad en  función de proteger la salud 
de la comunidad educativa.  
 
IX. I. Escenario de semipresencialidad  

 
IX. I. VI.  Metodología 

La metodología aplicada en el escenario de semipresencialidad utilizará instrumentos 
síncronos y asíncronos en conexión con los recursos virtuales a los que la comunidad 
educativa tenga acceso: plataformas virtuales y herramientas autorizadas y recomendadas 
por la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la 
Comunidad de Madrid. Con el objetivo de la combinar en proporción la enseñanza on line 
con la presencial. 

En el caso de que la actividad formativa obligatoria programada y recogida en el apartado 
VI de la presente guía no pudiera ser llevada a cabo de modo presencial, la profesora 
recomienda repositorios de conferencias y exposiciones on line como: BNE, Fundación 
Juan March, Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Museo del Prado o Museo Nacional Thyssen-Bornemisza Madrid.  

   
 
IX. I. VII. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizarán para la obtención de evidencias de los desempeños de 
los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje serán, además de los recogidos en el 
apartado VII de la presente guía, otros apropiados al modelo on line: debates en línea, 
exposiciones orales individuales o en grupos de formación reducida (síncrona o asíncrona), 
pruebas escritas, pruebas orales y tareas. 



 

 

 

 

La ponderación está recogida en el apartado el apartado VII de la presente guía.  

Hacer hincapié en que los alumnos con evaluación continua deberán obtener en proporción 
el 80% de asistencia on line en relación con las clases impartidas según dicha modalidad, 
en caso contrario se perderá la evaluación continua.  

 

IX. II. Escenario de no presencialidad  
 
IX. II. VI.  Metodología 

 
La metodología aplicada en el escenario de no presencialidad se inserta en el modelo de 
educación on line a través de la plataforma facilitada por el CSDMA acorde con las 
directrices de la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de 
la Comunidad de Madrid. Implementando metodologías activas en relación con el modelo 
pedagógico conocido como Flipped Classroom. 

Se utilizarán instrumentos síncronos y asíncronos en conexión con los recursos virtuales a 
los que la comunidad educativa tenga acceso: plataformas virtuales y herramientas 
autorizadas y recomendadas por la Dirección General de Universidades y Enseñanzas 
Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid.  

La actividad formativa obligatoria programada y recogida en el apartado VI de la presente 
guía se llevará a cabo de modo no presencial, la profesora recomienda repositorios de 
conferencias y exposiciones on line como: BNE, Fundación Juan March, Museo 
Arqueológico Nacional, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo del Prado o 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza Madrid. 

 
IX. II. VII. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizarán para la obtención de evidencias de los desempeños de 
los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje serán, además de los recogidos en el 
apartado VII de la presente guía, otros apropiados al modelo on line: preparación de tareas 
y debates en línea, exposiciones orales individuales o en grupos de formación reducida 
(síncronas o asíncronas) pruebas escritas, pruebas orales y tareas. 

La ponderación está recogida en el apartado el apartado VII de la presente guía.  

El alumno deberá obtener el 80% de asistencia en la modalidad on line, en caso contrario 
perderá la evaluación continua.  

 
 
X. Recursos y materiales didácticos 
X. A. Lecturas obligatorias 



 

 

 

 

Título Sobre el olvidado siglo XX. Capítulos 1-10. 

Autor Judt, Tony 

Editorial Madrid, Taurus, 2008 . 

Título “Manifiesto de la danza futurista”. En  Manifiestos y textos futuristas. 

Autor Marinetti, Filippo Tommaso 

Editorial Barcelona, Ediciones del Cotal, 1978.  

Título 
“La danza liberada: el proyecto artístico de Isadora Duncan”. En El arte de la 
danza y otros escritos.  

Autor Sánchez, José Antonio 

Editorial Madrid, Akal, 2003. 

Título 

“Nijinski, el modernismo y la escenificación de la masculinidades no 
normativas”, en Isabel de Naverán y Amparo Écija (eds.), Lecturas sobre 
danza y coreografía.  

Autor Burt, Ramsay 

Editorial Madrid, Artea,  2013. 

Título 
“La danza y lo político: estados de excepción”. En Danzar el 
modernismo/actuar la política. 

Autor Franko, Mark 

Editorial Miño y Davila srl, 2019 [1995]. 

 
X. B. Bibliografía  

Título Las vanguardias artísticas del siglo XX 

Autor De Micheli, Mario 

Editorial Madrid, Alianza Forma, 2008. 

Título Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad 

Autor Foster, H., Krauss, R., Bois, Y.A., Buchloch, B. 

Editorial Madrid, Akal, 2006. 

Título Pintura en danza. Los artistas españoles y el ballet (1916-1962) 



 

 

 

 

Autor  Murga, Idoia.  

Editorial Madrid, CSIC, 2012.  

Título La escena moderna 

Autor Sánchez, José A. 

Editorial Madrid, Akal,1999. 

Título Historia del cuerpo. (III) Siglo XX 

Autor Corbin, Alain, Courtine, Jean Jacques y Vigarello, Georges.  

Editorial Taurus, 2006. 

Título 
“Picasso – Parade - El sombrero de tres picos - Falla. La crítica en España 
1917-1921” en Falla/ Picasso: Le Tricorne.  

Autor Carrete, Juan y Mera, Guadalupe. 

Editorial Fundación Picasso, Ayuntamiento de Málaga, 2013.  

Título Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. 

Autor Sánchez Noriega, José Luis. 

Editorial Madrid, Alianza Editorial, 2003. 

Título Diccionario de las vanguardias en España 1907-1936 

Autor Bonet, Juan Manuel 

Editorial Madrid, Alianza Editorial, 2007. 

Título Diaghilev 

Autor Buckle, Richard 

Editorial Madrid, Siruela, 1979.  

Título Danzar su vida 

Autor Garaudy, Roger 

Editorial México, D. F., Cenididanza, 2003. 

Título De lo espiritual en el arte 



 

 

 

 

Autor Kandinski, Vasili. 

Editorial Barcelona, Paidós, 2007 

Título Berlin. Les années vingt. Art, vie et culture 1918-1933 

Autor Metzger, Rainer 

Editorial París, Hazan, 2006. 

Título Danzar el modernismo/Actuar la política 

Autor Franko, Mark.  

Editorial Buenos Aires, Miño y Dávila, 2019.  

Título L’Eveil des modernités. Une histoire culturelle de la danse (1870-1945). 

Autor Suquet, Annie  

Editorial Paris, Centre National de la Danse, 2012.  

 
 
X. C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 http://w.w.w.balletomanos.com 

Dirección 2 http://w.w.w. eclap.eu/home 

Dirección 3 http://w.w.w.cinetube.es/documentales/serie-documental/ver-
documental.memoria 

Dirección 4 www.museoreinasofia.es 

Dirección 5 http://www.museopicassomalaga.org 

Dirección 6 https://www.march.es 
 

http://w.w.w.balletomanos.com/
http://w.w.w.mienciclo.es/ebooks/index.php

