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I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza/Danza profesional/Baile Flamenco 

Materia Análisis y práctica de las obras coreográficas y del 
repertorio  

Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 6 ects 
Departamento Pedagogía de la Danza 

Prelación/Requisitos previos Análisis y práctica de las obras coreográficas y del 
repertorio II 

Idioma/s en los que se 
imparte Castellano 

 

II.- Presentación 
 
           Con esta asignatura se pretende que el alumno profundice en el conocimiento del 
repertorio del Baile Flamenco. Esto concluye en la necesidad de hacer un análisis  
histórico estilístico, técnico, coreográfico y de otras peculiaridades, para, por un lado,  
conservar un legado artístico de obras coreográficas relevantes y por otro, como estudio y 
análisis necesarios. Esto nos servirá de ayuda para disponer de un criterio propio y a su 
vez comparativo. Así mismo nos será de utilidad para mantener un rigor que nos ayude en 
la tarea educativa para el mantenimiento y evolución del Baile Flamenco.    De todas 
formas, cabría apuntar una particularidad propia e inherente al Flamenco y que hace que 



 

 

 

 

la aplicación de esta asignatura no tenga una factura que sea fácilmente estructurable en 
su ejercicio.   
 Esto viene dado por la propia dificultad que alberga el Baile Flamenco, ya que es una 
disciplina más de intérpretes que basan su legado y su obra en rasgos y características 
interpretativas personales, que en un concepto de obra de repertorio transmisible y 
estructurada que facilite su aplicación y enseñanza.  
 En cualquier caso, esto no impide que se pueda hacer una propuesta metodológica de 
análisis que sirva para que el alumno comprenda con más profundidad los rasgos que 
diferencian al Flamenco de otras disciplinas de Danza 
 
Descriptores de la asignatura:   
 

- Estudio práctico de las obras que han marcado la evolución del baile flamenco según 
el estilo escogido a largo de la historia, así como de los diferentes conceptos 
coreográficos que éstas contienen. 

- Profundización en el conocimiento del repertorio a través del análisis práctico, visual 
y teórico de las obras seleccionadas, contextualizándolas desde un punto de vista 
histórico, artístico, cultural y social. 

- Análisis de los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, 
tiempo, estilo, estética, música, técnica, composición, escenografía, etc.,). 

- Conocimiento de los diferentes lenguajes y disciplinas artísticas que componen una 
obra (video, texto, luz, música…) 

- Estudio integrado de las diferentes manifestaciones artísticas en relación con la 
danza, contexto histórico, social, antropológico, artístico, filosófico estético…) 

- La danza en el mundo contemporáneo: nuevos lenguajes, nuevas tecnologías. 
- 

 

 
III.- Competencias 

Competencias transversales 
CT3.Solucionar problemas y tomar decisiones que correspondan a los objetivos del 
trabajo que se realiza 
CT6.Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

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. 
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. 

Competencias específicas 



 

 

 

 

CP9. Desarrollar capacidad de reflexión y crítica para analizar y valorar las obras de 
danza, ya sean de repertorio o de nueva creación, atendiendo a los distintos periodos y 
bajo una perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre otros. 
CP13. Comprender, aprender e interpretar con madurez y rigor una obra coreográfica o de 
repertorio mostrando un alto nivel técnico, estilístico, interpretativo y artístico. 
Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito la asignatura, los estudiantes serán capaces de: 
Analizar y entender una coreografía del Repertorio Flamenco 
Tener un conocimiento profundo de las características de estilo, obra y biografía de 
artistas que son referentes del Baile Flamenco 
Secuenciar y reproducir convenientemente coreografías del Repertorio Flamenco 
Ampliar el conocimiento sobre los datos históricos que configuran la formación del Baile 
Flamenco 

 
IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos (Así 
quedaría 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.-Historia del 
Baile 
Flamenco. 
 
 
 

Tema 1: Antropología y Flamenco: 
 
Más allá de la música II. De cintura para 
arriba: Baile de Hombre- Baile de mujer 

Autora: Cristina Cruces Roldán 
 

Primer semestre 

Tema 2: Análisis de obras teatrales y 
coreográficas: Las obras a analizar serán 
escogidas según el criterio del profesor en 
cada caso. Tema, idea principal, ideas 
secundarias, contextualización, valoración 
personal, etc. 
 

Segundo Semestre 

 
II-Estudio de 
coreografías 
 
 
 
 
 
 

Tema 1. Taranto: Montaje de ejercicios 
coreográficos con variaciones por Taranto. 

 
 
Primer periodo profesor 

Tema 2. Taranto de Carmen Mora. 
Visionado de la coreografía, análisis en 
clase, estudio de los pasos, estudio del 
estilo de la artista, montaje práctico de la 
coreografía. 
 

Primer periodo profesor 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
II-Estudio de 
coreografías 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 3: Soleá. Montaje de ejercicios 
coreográficos con variaciones por Soleá 
 

Segundo periodo 
profesor 
 

Tema 4. Soleá de Manuela Carrasco. 
Visionado de la coreografía, análisis en 
clase, estudio de los pasos, estudio del 
estilo de la artista, montaje práctico de la 
coreografía 

Segundo periodo 
profesor 
 

Tema 5: Martinete. Montaje de ejercicios 
coreográficos con variaciones por Martinete Tercer periodo profesor 

Tema 6.: Martinete de Antonio.  Visionado 
de la coreografía, análisis en clase, estudio 
de los pasos estudio del estilo de la artista, 
montaje práctico de la coreografía.  
 

Tercer periodo profesor 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teórico prácticas a: 94 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 6 horas 

Tutorías a: 2 horas 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc.,) a: 6 horas 

Horas de estudio del estudiante  b: 30 horas 

Preparación prácticas b: 30 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 12 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 180horas 
 
  



 

 

 

 

VI.- Metodología 
Clases teórico prácticas 

Metodología 
Visionado de Videos, contextualización y análisis de lo visto. 
Estudio por parte del grupo, de los personajes incluidos en los videos (su carrera 
profesional, sus creaciones más destacadas, su estilo...) 
Estudio del estilo característico de los artistas. 
Búsqueda de información sobre el personaje. Biografía, 
maestros, estilos principales... 
Estudio y análisis de la historia del Baile Flamenco 
Puesta en común de contenidos para su discusión en el aula 

 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
Visionado y análisis de la coreografía por Taranto de Carmen Mora. Montaje y realización 
de esta coreografía 
Ejecución y limpieza de la coreografía. 
Visionado y análisis de la coreografía por Soleá de Manuela Carrasco y realización de la 
coreografía. 
Ejecución y limpieza de la coreografía 
Visionado y análisis de la coreografía por Martinete de Antonio y realización de la 
coreografía. 
Ejecución y limpieza de la coreografía 

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

Metodología 
Seminarios, jornadas, clases magistrales, etc., afines a la asignatura y organizadas para el 
enriquecimiento del alumno, tanto de su formación específica como de cultura dancística 
general 
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. Dichas actividades deberán ser previamente aprobadas por 
la COA. 

 
 
  



 

 

 

 

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

- Pruebas prácticas relacionadas con los contenidos prácticos y técnicos dados 
durante el curso. 

- Trabajos escritos y de desarrollo sobre algún contenido específico trabajado en   el 
aula que puede incluir exposiciones orales con carácter individual o colectivo 

- Exposición de las coreografías estudiadas durante el curso, así como de los distintos 
ejercicios coreográficos que se estudien durante el transcurso de cada periodo de 
impartición de manera individual y grupal. 

- Exposiciones de crítica y autocrítica constructiva relacionadas con el   desarrollo y 
el análisis de los trabajos expuestos en el aula por parte de los alumnos. 

- Grabaciones de la parte práctica. Será necesario el consentimiento del alumno 
 
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 

- Capacidad técnica y artística en cuanto a la realización de los trabajos prácticos 
propuestos.  

- 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.  
 

- Conocer, identificar y contextualizar el trabajo de los principales autores del Baile 
Flamenco, los diferentes estilos y tendencias conociendo sus aspectos históricos  y 
estilísticos.  

-       Se valorará la integración y aplicación de las diferentes asignaturas recibidas por el 
alumno (asignatura de técnicas, música aplicada a la danza) que demuestren la 



 

 

 

 

correspondencia recíproca que tienen éstas en el proceso formativo integral. 
 

- 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.  

- El alumno que deba presentarse a la convocatoria extraordinaria lo hará en el 
mismo formato que en el examen B, pero con todos los contenidos del curso. La 
formulación de dicha prueba quedará sujeto a criterio del profesor. Para su 
calificación serán tenidos en cuenta los criterios de evaluación y calificación 
establecidos en la programación.   
 

 
VII. C. Criterios de calificación 
 
Las pruebas escritas, así como los trabajos de composición y exposición  

- 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.  

- En caso de que sea un profesor invitado el que imparta materia en la asignatura, 
procederá a cerrar su bloque realizando una valoración no vinculante. El examen 
perteneciente al periodo de impartición de cada profesor se realizará en presencia 
de al menos un profesor tutor. La nota final de cada periodo relativo a los profesores 
invitados será consensuada con los profesores tutores.  

-  El no cumplimiento de la asistencia mínima con ese profesor por parte del alumno 
supondrá una nota numérica de cero. En el caso de no poder desarrollar 
adecuadamente la parte práctica (lesiones...) será responsabilidad del alumno 
hablar personalmente con el profesor si tuviese algún problema en este aspecto para 
encontrar un método de evaluación alternativo de naturaleza práctica compatible con 
la lesión que se sufre. En cualquier caso, es necesario que se certifique mediante 
informe médico la lesión y la incapacidad de ejecución de la práctica.  

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



 

 

 

 

- Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada 
coreografía o fragmento coreográfico estudiado.  

- Recrear la coreográfía o fragmento coreográfico a partir de soportes audiovisuales.  

- Valoración de la calidad y madurez interpretativa, así como la presencia escénica. 
- Demostración mediante el examen escrito y los trabajos de clase del conocimiento 
- de los contenidos teóricos desarrollados en el aula. 
- Será imprescindible la superación tanto de la parte teórica como de la práctica para 

poder aprobar la asignatura 
- Las pruebas escritas se calificarán con un baremo del 1 al 10, así como los   trabajos 

y pruebas de exposición coreográfica. 
- Las apreciaciones sobre críticas y análisis orales, exposiciones, etc., que sean 

susceptibles de tener un carácter de subjetividad, serán calificadas mediante 
apuntes que reflejen la correcta dirección del proceso de evolución y asimilación del 
alumno. 

- Las calificaciones tendrán un componente de valoración ponderada con referencia 
al distinto peso específico que las diferentes pruebas atesoran dentro del conjunto 
de contenidos de la asignatura. 

-  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 dicho trabajo, 
independientemente de la calidad del contenido. 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 una 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 en 
cada 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% 

Durante las clases y en sesiones 
de evaluación continua, 
comprendido en el periodo lectivo 
de cada profesor. 

Versará sobre el personaje/s y la 
coreografía/s a trabajar en el periodo. La 
formulación y objeto de la prueba será 
establecida por el profesor. 

Prueba Práctica          60% 
Al final del periodo de cada 
profesor invitado.  
 

Versará sobre el personaje/s y la 
coreografía/s a trabajar en el periodo. La 
formulación y objeto de la prueba será 
establecida por el profesor. 

Evaluación 
Continua          20% Anual  

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 (ver 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          20% 

Durante las clases y en sesiones 
de evaluación continua, 
comprendido en el periodo lectivo 
de cada profesor. 

Versará sobre el personaje/s y la 
coreografía/s a trabajar en el periodo. La 
formulación y objeto de la prueba será 
establecida por el profesor. 

Prueba Práctica          60% 
Al final del periodo de cada 
profesor invitado.  
 

Versará sobre el personaje/s y la 
coreografía/s a trabajar en el periodo. La 
formulación y objeto de la prueba será 
establecida por el profesor. 

Evaluación 
Continua          20% Anual  

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  
comprenderá los siguientes trabajos:  

EXAMEN B  

- Interpretación de aquellas piezas de repertorio estudiadas a lo largo del curso en el periodo 
o periodos en los que no tenga la asistencia 

- Un trabajo de análisis sobre una coreografía específica.  Dicho trabajo se regirá bajo un 
guion que será entregado al alumno. La coreografía a analizar será decidida 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. Tanto los relativos al Bloque temático I, como al bloque temático 
II. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba escrita         20% 

Sujeto a Jefatura de Estudios 

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. 

Prueba Práctica        80% 

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. 

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 podrán elegir para la parte práctica entre: 

- Presentarse a la convocatoria de examen de los alumnos con pérdida de evaluación 
continua (VII-C3) 
 

- Presentar un video con las diferentes coreografías del temario que permita al tribunal    
aplicar  los criterios de evaluación y calificación de la asignatura. Para esta opción 
será obligada la presentación de todos los trabajos teóricos asignados en el curso. 



 

 

 

 

 
- La parte teórica se examinará igual que el resto del alumnado. En caso de que esta 

parte  no sea posible realizarla en el tiempo previsto para ello, se realizará en otra 
fecha previo consenso con el alumno. 

 
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. 
Las pruebas de calificación tanto teóricas como prácticas, deberán realizarse de manera 
presencial.  
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 
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. 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  

IX.I.IV. Contenido 

- Los contenidos no se verían modificados y son los expuestos en el apartado IV de 
esta guía.  Lo que se haría es una variación en la impartición de estos en el 
tiempo. Durante el periodo de no asistencia al aula se impartiría por medios 
síncronos y asíncronos el contenido puramente teórico de la asignatura. La 
necesaria correspondencia y correlatividad de estos con el componente práctico se 
vería aplazada, siendo esta solventada en los periodos en los que fuera posible la 
presencia en el aula. 

- Durante el escenario de semipresencialidad y en aplicación de la libertad de 
cátedra, quedará al arbitrio del profesor la distribución tanto los contenidos teóricos 
como los prácticos.  Esta actuación se hará manera que  garantice al alumno  la 
adquisición del contenido esencial de la asignatura. 

 

IX.I.VI Metodología 

- Las metodologías serían las especificadas en el punto VI de esta guía. Las 
realizables en el aula serían las relativas a la clases teórico-prácticas  y las  
teóricas serían realizadas vías on-line,  siendo estas aquellas a las que comunidad 
educativa tenga acceso: plataformas virtuales y herramientas autorizadas por la 
DGUEAS. 

 

 

IX.I.VII. A Instrumentos de evaluación 

- Los instrumentos además de los recogidos en el apartado VII de esta guía serían:  
trabajos escritos de desarrollo y tipo test, pruebas orales y tareas.  Se realizarían 
por videoconferencia, a través de la plataforma Moodle y correo de EducaMadrid. 

- 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 
 

 



 

 

 

 

IX.I.VII. B Modelos de evaluación 

Las pruebas prácticas realizadas en los modelos de ponderación contemplados en los 
puntos VII.C.1, VII.C.2, VII.C.3, VII.C.4, VII.C.5, VII.C.6 y VIII (Modalidad para 
profesionales de Danza en activo) se realizarán en los tiempos de presencialidad en el 
aula, estando su fecha de realización sujeta a la Jefatura de estudios determine en su 
caso 

IX.II Escenario de no presencialidad  

Las cuestiones detalladas a continuación se han acordado por el equipo de 
profesores de la disciplina de Flamenco.   
Análisis y Práctica del Repertorio III, es una asignatura que tiene un lógico y 
necesario contenido teórico, pero con un mayoritario porcentaje de contenido 
práctico. El hecho de que no sea impartida en el estudio de danza con todos los 
recursos materiales y humanos necesarios puede conllevar que el alumnado no 
adquiera las competencias de la materia de manera apropiada. 
Aun así, sería posible una adaptación excepcional acorde con una previsión de 
escenario en el que no procediera la asistencia presencial al aula, siempre que esta 
estuviera limitada en el tiempo, entendiendo que una vez superado este límite ya 
sería imposible la apropiada evaluación del alumno.  Si esta premisa no fuera 
posible, habría que modificar el contenido de la asignatura, siendo esto contrario a la 
esencia de la misma y a nuestro juicio inviable. 
 

IX.II. IV Contenido 

- Los contenidos no se verían modificados y son los expuestos en el apartado IV de 
esta guía.  Lo que se haría es una variación en la impartición de estos en el 
tiempo. Durante el periodo de no asistencia al aula se impartiría por medios 
síncronos y asíncronos el contenido puramente teórico de la asignatura. La 
necesaria correspondencia y correlatividad de estos con el componente práctico se 
vería aplazada, siendo esta solventada en los periodos en los que fuera posible la 
presencia en el aula. 

- 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 prácticos.  Esta actuación se hará manera que  garantice al alumno  la 
adquisición del contenido esencial de la asignatura. 

 

IX.II. VI Metodología 

- Las metodologías utilizadas serían las compatibles con una utilización de medios 
informáticos tanto síncronos como asíncronos en conexión con los recursos virtuales 
a los que la comunidad educativa tenga acceso: plataformas virtuales y herramientas 
autorizadas y recomendadas por la DGUEAS. 



 

 

 

 

IX.II. VII. A Instrumentos de evaluación 

- Los instrumentos de evaluación aplicables serían exclusivamente los relativos a los 
contenidos teóricos, siendo  los recogidos en el apartado VII de esta guía: trabajos 
escritos de desarrollo y tipo test, pruebas orales y tareas.  Se realizarían por 
videoconferencia, a través de la plataforma Moodle y correo de EducaMadrid. 

-  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 
 

 

IX.II.VII. B Modelos de evaluación 

No se contempla un modelo de evaluación para los contenidos prácticos en este escenario, 
ya que eso supondría una dilación en el tiempo que conllevaría una imposibilidad de realizar 
dichos contenidos, siendo estos necesarios para la asunción de la totalidad de la materia y 
por lo tanto de las competencias que se han de adquirir.  Así pues, las pruebas prácticas 
realizadas en los modelos de ponderación contemplados en los puntos VII.C.1, VII.C.2, 
VII.C.3, VII.C.4, VII.C.5, VII.C.6 y VIII (Modalidad para profesionales de Danza en activo) no 
sería posible llevarlos a cabo. Otra apreciación en este sentido, significaría una alteración 
sustancial de la naturaleza de esta asignatura, siendo necesario llegado el caso, una 
respuesta de la comunidad educativa para contemplar una acción apropiada al respecto. 

  



 

 

 

 

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 

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.radiole.com 

Dirección 4 www.tristeyazul.es 

Dirección 5 www.flamencoplis.com 
 

Dirección 6 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 

 


	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 una...
	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.

