
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE DE  
TÉCNICAS CORPORALES I 

2021-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Título Superior de Danza Especialidad Pedagogía  
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GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS CORPORALES I 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

   

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo OE (Obligatoria de Especialidad) 

Especialidad/itinerario/estilo PEDAGOGÍA 

Materia CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS A LA DANZA 

Periodo de impartición SEMESTRAL 

Nº Créditos 3 

Departamento PEDAGOGÍA 

Prelación/Requisitos previos  

Idioma/s en los que se im-
parte Español / Inglés 

 
II.- Presentación 

        La intención de esta asignatura es proporcionar al alumno un mayor conocimiento de 
su cuerpo y tomar mayor conciencia de sus propias capacidades y limitaciones. La asigna-
tura integra los conocimientos de anatomía, biomecánica, fisiología y kinesiología desde un 
conocimiento más interno y vivencial  con la práctica de diversas técnicas corporales: Ideo-
kinesis, Gyrokinesis y Pilates.  

         Además se estudiará la filosofía, práctica y el contexto histórico de otras técnicas de 
vanguardia como Feldenkrais y Franklin. 



 

 

 

 

  

III.- Competencias 

Competencias transversales 

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

CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza 

CT5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional 

CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

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

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad 

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

Competencias generales 

CG2. Tener un conocimiento amplio de las técnicas y los lenguajes de la danza, del movi-
miento y de las disciplinas corporales, así como el repertorio desde el punto de vista téc-
nico, estilístico e interpretativo. 

CG3. Conocer los principios básicos, tanto teóricos como prácticos, del funcionamiento del 
cuerpo humano, con el objeto de proporcionar una visión global e integradora del mismo. 

CG4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada indivi-
duo, aplicando todo ello en el desarrollo  ejercicio  profesional. 

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

Competencias específicas 

CCI2. Conocer profundamente diferentes técnicas de danza, de movimiento y corporales y 
tener conocimientos de otros lenguajes o disciplinas corporales. 



 

 

 

 

  

CCI3. Conocer la anatomía, fisiología y biomecánica del cuerpo humano, sus capacidades 
y limitaciones como vehículo de expresión artística, así como las patologías más frecuen-
tes y su prevención para poder optimizar su interpretación y su labor creativa 

CCI4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada indivi-
duo para optimizar su interpretación y su labor creativa. 

Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

Desarrollar la capacidad de observación interna y conciencia corporal: Autocrítica.  

Comprender los fundamentos de la corrección postural y  flexibilidad articular desde una 
reflexión personal, anatómica y funcional.  

Aprender técnicas de respiración y relajación de tensiones. 

Tomar conciencia de los beneficios que aporta la estimulación sensorial: tacto y contacto.  

Construir juicios independientes, críticos, reflexivos y positivos sobre su trabajo corporal.  

Ampliar y mejorar sus mecanismos sensoriales y órganos del equilibrio. 

Adquirir mayor conciencia y control sobre el movimiento. 

Estar familiarizados con las distintas técnicas corporales. 

 
IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos (Así queda-
ría incluido el cronograma) (Contenidos, metodología e instrumentos de evaluación 
que señala dicho cronograma están incluidos en otros apartados de la guía docente)  
 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I. LA RESPIRACIÓN 

1.1 Anatomía de la Respiración 
1.2 Fisiología de la Respiración 
1.3 El diafragma. Centro emocional. 
1.4. Cómo respirar mejor.  

PRÁCTICAS y reflexiones 

 
 
 Septiembre 2021 



 

 

 

 

  

II. FUNCIÓN Y FORMA 
EN LA DINÁMICA HU-
MANA 

2.0 Introducción: Función y Forma 
2.1 Alineación y postura 
2.2 El sistema musculoesquelético 
2.3 Los movimientos articulares. 

PRÁCTICAS y reflexiones:  

 
 
 Septiembre 2021 

III. EL EQUILIBRIO 

3.0 Significado de Equilibrio. 
3.1 Descanso Constructivo 
3.2 Regiones de Estabilización 
3.3 Orientación 
3.4 Movimiento 

PRÁCTICAS y reflexiones 

 
Octubre 2021 

IV. PENSAR EL MOVI-
MIENTO 

4.1 Ideokinesis y Franklin 
4.2 Las nueve líneas de movimiento 
PRÁCTICAS y reflexiones. 

 
Octubre 2021 

 
 
V. TÉCNICAS SOMÁ-
TICAS 

 

 

5.1 Pilates  
5.2 Gyrokinesis 
5.3 Feldenkrais 

 

PRÁCTICA de las técnicas. 

 
 
 
 
Octubre 2021/Enero 
2022 

 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  14 

Clases teórico-prácticas 30 

Clases prácticas 30 

Realización de pruebas  4 

Horas de estudio del estudiante   

Preparación prácticas 4 

Preparación del estudiante para realización de pruebas 8 

Total de horas de trabajo del estudiante  90 



 

 

 

 

  

VI.- Metodología 
Clases teóricas 

Metodología 

Análisis de los contenidos, discusión de  textos, debates  y organización  de trabajos en equipo.  

Pruebas escritas, trabajos y/o exámenes, dirigidas al dominio de los conocimientos a partir de los apuntes y 
lecturas utilizados.  

Transmisión de los conocimientos conceptuales, teorías, principios y  hechos.   

 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 

Clases prácticas y con carácter  participativo,  dirigidas a  ampliar y desarrollar las competencias de comunica-
ción, capacidad de intercambio de ideas y planteamientos, capacidad de argumentación, debate y discusión. 

 
Clases prácticas 

Metodología 

Aprendizaje individual e independiente del alumno.  Vivencia personal y analítica de las prácticas planteadas en 
el temario. 

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

- Asistencia obligatoria y presencialidad a las prácticas y debates. 

- Trabajos escritos. 

- Comentarios de texto. 

- Examen escrito. 

- Prácticas y aprendizaje independiente. 

 
  



 

 

 

 

  

VII. B. Criterios de evaluación 

- Dominio de la información: la capacidad de pensar, actuar y crear a partir de lo que sabe.  
- Entrega de los trabajos en el plazo previsto, utilización de un lenguaje claro y especiali-
zado, presentación y contenidos; organización del trabajo en base a los contenidos; uso y 
riqueza semántica.  
- Comentarios de texto: Capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico independiente. Orto-
grafía. 
- Evaluación cuantitativa del aprendizaje. 
- Valoración de la calidad y aptitudes personales 

 
 
VII. C. Criterios de calificación 

Los porcentajes de calificación de cada uno de los criterios de evaluación se reflejan en los 
cuadros anexos. El alumno que no supere con éxito los criterios establecidos pasará a la 
evaluación extraordinaria. 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de reali-
zación Bloque temático 

Pruebas escritas 

Trabajos, reflexiones, comenta-
rios de texto...    50% ENERO  

Examen oral 30% ENER0  

Asistencia a clase Actitud, participación  20% ENERO  

Total ponderación 100%   

 

 

  



 

 

 

 

  

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

Instrumentos Ponderación Periodo de rea-
lización Bloque temático 

Pruebas escritas Trabajos, reflexiones, comenta-
rios de texto...    100% ENERO  

Total ponderación 100%   

 

VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación conti-
nua 

Instrumentos Ponderación Periodo de rea-
lización Bloque temático 

Examen oral  y prueba 
escrita  

Trabajos, reflexiones, comentarios 
de texto...    100% ENERO  

Total ponderación 100%   

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

Instrumentos Ponderación Periodo de reali-
zación Bloque temático 

Pruebas escritas Trabajos, reflexiones, comentarios 
de texto...    100% ENERO  

Total ponderación 100%   

 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de reali-
zación Bloque temático 

Pruebas escritas Examen 100% ENERO  

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 acadé-
micos del Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapa-
cidad del alumno en cuestión.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas escritas Trabajos y memorias 100% ENERO  

Total ponderación 100%   

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

 

Instrumentos de evaluación 
Instrumentos para la evaluación 

La evaluación es de tipo continuo, constando de: 

1. Prueba Objetiva 

2. Trabajo de Curso 

 
Criterios de evaluación 

     El porcentaje de asistencia obligatorio en el marco europeo de las enseñanzas superiores  
es del 80% . Evaluación Continua.  
    Los asistentes que por diversas razones no cumplan la asistencia obligatoria, pasarán a 
los diferentes formatos de evaluación establecidos por el profesor de la asignatura. 
    La evaluación extraordinaria es para aquellos que no superen o no se presenten a la 
evaluación de junio. 

 
 



 

 

 

 

  

Criterios de calificación 

Pruebas Objetivas y trabajo de curso: 

 Contabiliza el 80% de la nota final. Consiste en una  prueba que incluye los contenidos 
teóricos. 

La nota total debe aprobarse con un 5.00. 

 
Ponderación para la evaluación continua 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Trabajo  80% ENERO  Temario completo 

Asistencia a clase 20 %   

Total ponderación 100%   

 

Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Trabajo  100% ENERO  

Total ponderación 100%   

 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 100% JUNIO  

Total ponderación 100%   

 



 

 

 

 

  

MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES SANITARIAS 

1. Escenario de no presencialidad. 

VII. C. Criterios de calificación 

      VII. C.1  Ponderación para la evaluación continua. 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas escritas Trabajos, reflexiones, comentarios de texto...    80% 

Asistencia a clase Actitud, participación  20% 

Total ponderación 100% 

 

 

2. Escenario de semipresencialidad 

VII. C. Criterios de calificación 

      VII. C.1  Ponderación para la evaluación continua. 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas escritas Trabajos, reflexiones, comentarios de texto...    80% 

Asistencia a clase Actitud, participación  20% 

Total ponderación 100% 

 

 
  



 

 

 

 

  

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

Título 

ANATOMÍA PARA EL MOVIMIENTO 
ANATOMÍA PARA LA VOZ 
LA RESPIRACIÓN 

Autor Blandine Calais-Germain 

Editorial La Liebre de Marzo. Barcelona . 2006/ 2013/ 2006.  

Título 

DYNAMIC ALIGNMENT THROUGH IMAGERY 
DANZA ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
DANZA IMAGERY..  

Autor Eric Franklin 

Editorial 

Human Kinetics, EEUU.1996   /   
Paidotribo. Badalona. 2006. 
Human Kinetics. EEUU. 1996 

Título THE THINKING BODY 

Autor Mabel  Todd 

Editorial Dance Horizons Book. NY. 1937 

Título Human Movement Potential. Its Ideokinetic Facilitation 

Autor Lulu Sweigard 

Editorial University Press of America. Boston. 1974 

Título TEACHING DANCING WITH IDEOKINETIC PRINCIPLES 

Autor Drid Williams 

Editorial University Illinois. EEUU. 2011 

Título AUTOCONCIENCIA POR EL MOVIMIENTO. 

Autor Moshe Feldenkrais 

Editorial Paidós. Barcelona. 1997 



 

 

 

 

  

Título EL USO DE SÍ MISMO 

Autor F.M.Alexander 

Editorial Urano. Barcelona. 1995 

Título ROLFING 

Autor Ida P. Rolf 

Editorial Urano. Barcelona. 1977. 

 
 
 
IX. B. Bibliografía complementaria 

Título EL MÉTODO PILATES 

Autor Brooke Siler 

Editorial Oniro.Barcelona. 2000 

Título A KINESTHETIC LEGACY. THE LIFE AND WORKS OF BARBARA CLARK 

Autor Pamela Matt 

Editorial CMT PRESS, USA. 1993 

Título ANATOMÍA EMOCIONAL 

Autor Stanley Keleman 

Editorial Desclée  de Brouwer. Bilbao. 2003 

Título GIMNASIA ESPECIAL CORRECTIVA 

Autor Alberto Langlade 

Editorial Editorial Stadium. Buenos Aires. 1981 

Título VIVIR EN SU CUERPO 

Autor Jacques Dropsy 

Editorial Paidos. Barcelona .1987 

Título WORKOUT 

Autor Peter Martins 

Editorial Quill. NY. 1997 



 

 

 

 

  

Título BODYSTORIES. A guide to experimental anatomy. 

Autor Andrea Olsen 

Editorial University Press of New England. United States of America. 2004. 

Título MAESTROS Y CLAVES DE LA POSTURA 

Autor Michel Freres M-B Mairlot 

Editorial Editorial Paidotribo. Barcelona. 2000. 

Título LA ARMONÍA DEL GESTO 

Autor Patrick Germain 

Editorial La liebre de marzo. Barcelona. 2003. 

Título VIVIR EN SU CUERPO 

Autor Jacques Dropsy 

Editorial Paidos. Barcelona 1987 

Título GIMNASIA ESPECIAL CORRECTIVA 

Autor Alberto Langlade 

Editorial Editorial Stadium. Buenos Aires. 1981 

 

 
IX. C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 http://www.romanaspilates.com/ 

Dirección 2 http://www.institutofeldenkrais.com/ 

Dirección 3 http://www.rolf.org/about/history 

Dirección 4 http://www.alexander-technique-london.co.uk/ 

Dirección 5 http://www.ideokinesis.com/ 



 

 

 

 

  

otras 

http://www.iadms.org/ 

http://www.efisioterapia.net/ 

http://orthodoc.aaos.org/nancykadel/library.cfm/ 

http://perfectformphysio.com.au/ 

http://www.ideokinesis.com/dancegen/rolland/rolland.html 

http://www.citraining.com/ 

http://www.franklin-method.com/ 

http://anatomyinclay.com/ 

http://www.alexandertechniquedance.net/ 

http://feldenkrais-method.org/en 

http://es.slideshare.net/bevazbra/ponencia-riba-roja 

http://drcasaltraumayortopedia.blogspot.com.es/ 

http://www.nureyev-medical.org/ 
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