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Titulación: Título Superior de Danza. Especialidad Pedagogía de la Danza 

 

TITULACION Título Superior de Danza 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Prácticas de Repertorio I 
Danza Contemporánea 
Relación de profesores/as y grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico 
  

 
Coordinadora/ Profesora responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo Obligatoria de la especialidad 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía/Pedagogía/Danza Contemporánea 

Materia Análisis y práctica de las obras coreográficas y del 
repertorio 

Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 6 

Departamento Pedagogía de la danza 
Prelación/Requisitos previos Análisis y Práctica del Repertorio II 

Idioma/s en los que se imparte Castellano 
 
  



 

 

 

 

II.- Presentación 

Esta asignatura perteneciente a la materia de Análisis y práctica del repertorio de la danza 
contemporánea, tiene como objetivo fundamental la profundización en el análisis del 
repertorio como herramienta educativa, concentrándose en el estudio práctico de 
metodologías propias de la enseñanza-aprendizaje del repertorio del estilo escogido. 
    Por lo que a contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación tiene 
como objetivo que el alumnado adquiera las competencias propias de un/a futuro docente 
que imparte esta materia dentro del ámbito educativo profesional de la danza, así como 
en el ámbito exclusivamente profesional, cumpliendo así pues las funciones propias del 
repetidor o repetidora. 

    En cuanto al perfil de ingreso, los conocimientos previos y recomendados hacen 
referencia a los estudios requeridos para seguir con aprovechamiento la asignatura. 

    La asignatura establece relaciones con el resto de asignaturas de la titulación como 
son Análisis y práctica del repertorio de la danza contemporánea I, II, III, como fuente 
teórico-práctica de conocimiento de la materia con un claro aspecto de retroalimentación; 
así como Técnicas de danza, las asignaturas que componen Historia de la danza e 
indiscutiblemente las propias del itinerario de Pedagogía de la danza. 

 

III.- Competencias 

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

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

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

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

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

CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

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 

CG1. Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el nivel 
técnico, estilístico e interpretativo requerido. 

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



 

 

 

 

CG5. Tener capacidad de conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 

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 

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  

CP8.Conocer las tendencias y propuestas de los principales creadores, siendo capaz de 
interpretar y dominar diferentes estilos. 
 
CP9.Desarrollar la 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 períodos y 
bajo una perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre otros. 
 
CP10.Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de danza así como 
el desarrollo histórico de los diferentes estilos de danza y su evolución hasta nuestros 
días. 
Resultados de aprendizaje 
 
El alumnado deberá ser capaz de: 
1. Analizar los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, 

tiempo, estilo, música, técnica, composición, escenografía, cuerpo, poética...) desde 
diferentes métodos de análisis. 

2. Conocer el repertorio propio del periodo estudiado, tanto desde el punto de vista práctico 
como teórico, y teniendo presente los contextos (sociales, políticos, estéticos…) en que 
se genera la obra escénica. 

3. Identificar estilos, tendencias, obras y autore/as destacados de la danza 
contemporánea. 

4. Saber analizar de manera crítica y reflexiva la obra escénica disponiendo de la 
conceptualización necesaria para estos análisis y su comunicación, tanto oral como 
escrita. 

5. Conocer la metodología básica de investigación de la danza a partir del paradigma socio-
crítico, y con los métodos, técnicas e instrumentos básicos para impulsar o participar en 
proyectos individuales o colectivos. 

6. Comunicar el conocimiento aprehendido a través de las herramientas básicas de 
comunicación propias de la danza: cuerpo y palabra. 

7. Desarrollar las prácticas propias de la metodología de la enseñanza del repertorio. 
8. Intervenir en montajes coreográficos y procesos de enseñanza-aprendizaje, asumiendo 

la figura de docente en un ámbito educativo o de repetidor/a en un ámbito profesional. 
9. Poder hacer uso de la tecnología como una de las herramientas de conocimiento e 

investigación del repertorio, así como un recurso didáctico indispensable en su 
transmisión. 

10. Adecuar la metodología de enseñanza-aprendizaje a las necesidades propias del estilo 
transmitido. 



 

 

 

 

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

   Los contenidos de la asignatura, interrelacionados entre sí, se centran en la adquisición del 
conocimiento del repertorio propio del estilo e itinerario que se cursa a través del estudio teórico-
práctico de las obras que han marcado la evolución de la danza a lo largo de la historia, así 
como de las metodologías de su enseñanza y repetición propias de la transmisión de la danza 
tanto en ámbitos educativos como profesionales. 

 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

 
Bloque 0.  
 

Conceptualización 
 de la asignatura 

Tema 1. 
Revisitamos 
conceptos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer y segundo 
cuatrimestre 

Bloque I.- 
 

Análisis de la obra 

Tema 1. Contexto, 
pensamiento, influencias, 
estética de la obra 
 
Tema 2. Creador/a y 
lenguaje propio. Estilo  
 
Tema 3. Análisis de la 
obra 

Bloque II.- 
 

Secuenciación y 
tratamiento de la obra 

estudiada 

Tema 1. Definición del 
extracto elegido 
 
Tema 2. Metodologías de 
enseñanza- aprendizaje 

Bloque III.- 
 

Transmisión de la obra 
en el aula 

Tema 1. Organización de 
las sesiones 
 
Tema 2. Organización de 
los contenidos 
 
Tema 3. Recapitulación 
de la sesión y proyecto 
de mejoras 

 
  



 

 

 

 

V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas a:  

Clases teórico-prácticas a: 49,5 horas 

Clases prácticas a: 

Actividades obligatorias (evaluables)  

Realización de pruebas a: 4,5 horas 

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

 

Horas de estudio del estudiante b: 18 horas 

Preparación prácticas b: 18 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 18 horas 

Otras  

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

 
  



 

 

 

 

VI.- Metodología 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
Se adoptan diferentes metodologías activas (el aprendizaje es acción) y colaborativas 
tanto en el aula de danza como en el aula teórica. El foco se pone en el alumno/a que 
protagoniza su propio proceso de aprendizaje a través del análisis, la conceptualización, el 
conocimiento de la metodología propia de la enseñanza- aprendizaje y las estrategias 
educativas.  
   Se propone un autoconocimiento (autoevaluación crítica), incardinando práctica y teoría. 
investigando a partir de las secuencias pedagógicas coreográficas y teóricas propuestas, 
así como de la puesta en práctica de las metodologías propuestas. 
    El acompañamiento de la/las docentes en el aprendizaje, permite una retroalimentación 
y una guía tanto sobre los aspectos teóricos como sobre la práctica que culminan en los 
momentos que hemos llamado ‘de prueba’ y que recogen la propia práctica del discente en 
el aula. 
   En el caso del alumnado que no asiste a clase de manera habitual y autorizada, la docente 
pondrá a su disposición un protocolo de actuación para que este alumnado pueda adquirir 
los resultados de aprendizaje y las competencias de la asignatura. 

 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Observación directa. Análisis crítico del discurso: comentarios pragmáticos y críticos. 
Exposiciones orales. Tareas de aula. Seminarios. Debates. Entrevistas personales. 
Pruebas escritas. Pruebas orales. Pruebas prácticas. Aprendizaje de materiales 
coreográficos. Representación e interpretación de materiales coreográficos. Muestra de 
materiales coreográficos. Prácticas de enseñanza de materiales coreográficos. Tareas de 
aula. Entrevistas personales. Pruebas sobre los materiales coreográficos aprendidos. 
Presentaciones de material video-gráfico interpretado o argumentado por cada alumno/a. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
· Saber analizar los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, 
tiempo, estilo, música, técnica, composición, escenografía, cuerpo, poética...). 
 
 ·Saber utilizar diferentes metodologías de análisis. 
 
· Conocer el repertorio propio del periodo estudiado, tanto desde el punto de vista práctico 
como teórico, y teniendo presente los contextos (sociales, políticos, estéticos…) en que se 
genera la obra escénica. 
 
· Identificar estilos, tendencias, obras y autores/as destacados de la danza contemporánea. 
 
· Saber analizar de manera crítica y reflexiva la obra escénica disponiendo de la 
conceptualización necesaria para estos análisis y su comunicación, tanto oral como escrita. 
 
· Conocer la metodología básica de investigación de la danza a partir del paradigma socio-



 

 

 

 

crítico, y con los métodos, técnicas e instrumentos básicos para impulsar o participar en 
proyectos individuales o colectivos. 
 
· Saber comunicar el conocimiento aprehendido a través de las herramientas básicas de 
comunicación propias de la danza: cuerpo y palabra. 
· Saber programar, organizar y transmitir los conocimientos teórico-prácticos en una 
experiencia educativa. 
· Conocer las metodologías propias de la enseñanza-aprendizaje de la transmisión del 
repertorio y las obras coreográficas. 
· Adecuar las metodologías propias de la enseñanza-aprendizaje de la transmisión del 
repertorio a los ámbitos educativos o profesionales. 

 
VII. C. Criterios de calificación 
· Presentación en tiempo y forma de los instrumentos de evaluación y de las tareas 
propuestas en la asignatura. 
· Realización de prácticas pedagógicas del material coreográfico siguiendo las exigencias 
técnicas, estilísticas y académicas de cada fragmento coreográfico estudiado, así como su 
comunicación en un ámbito educativo o profesional.  
       Los contenidos serán valorados con una calificación global, que será el resultado de 
la valoración conjunta de las tareas y los instrumentos de evaluación realizados, que 
aglutinan todos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
       El alumnado debe asistir al menos al 80% de las sesiones realizando las tareas 
propias de la evaluación continua y, en general, participando activamente en el proceso 
de aprendizaje. En caso contrario, perderá el derecho a la evaluación continua y su 
calificación se basará en el resultado de las pruebas orales, escritas y prácticas que se 
convocarán oportunamente y que tendrán relación con los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizaje de la asignatura.  
      Las faltas deberán justificarse por escrito quedando su aceptación a discreción de la 
figura docente. 
       Los instrumentos y ponderaciones se determinan, a continuación, de manera 
diferenciada para cada una de las opciones de presencialidad. 

 
 VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 

   El alumnado debe asistir al menos al 80% de las sesiones realizando las tareas propias de la     
evaluación continua y, en general, participando activamente en el proceso de aprendizaje.  

    Las faltas deberán justificarse por escrito quedando su aceptación a discreción de la 
figura docente. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Observación directa. Análisis crítico del discurso: 
comentarios pragmáticos y críticos. Exposiciones orales. 
Tareas de aula. Seminarios. Debates. Entrevistas 
personales. Pruebas escritas. Pruebas orales. 
Aprendizaje de materiales coreográficos. 
Representación e interpretación de materiales 
coreográficos. Muestra de materiales coreográficos. 
Prácticas de enseñanza de materiales coreográficos. 

100% Todo el curso Todos 



 

 

 

 

Tareas de aula. Entrevistas personales. Pruebas sobre 
los materiales coreográficos aprendidos. 
Presentaciones de material video-gráfico interpretado o 
argumentado por cada alumno/a. 

Ponderación 100%   

 
 En el caso de no haber obtenido una calificación positiva durante el proceso de 
evaluación continua, el alumnado podrá presentarse a pruebas orales, escrita y prácticas que 
se convocarán oportunamente.  
 
 
 VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos/as con reducción autorizada 
del porcentaje previsto de presencialidad 
Extraordinariamente, se autorizará la no asistencia durante un máximo de ocho semanas 
lectivas a alumnado que lo solicite justificadamente a la Dirección del Centro (que deberá contar 
con el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación). En ningún caso 
quedarán exentos de la evaluación continua pero sus instrumentos y ponderaciones tendrán 
en cuenta el período de no asistencia. Las faltas deberán justificarse por escrito quedando su 
aceptación a discreción de la figura docente. 
 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Observación directa. Análisis crítico del discurso: comentarios 
pragmáticos y críticos. Exposiciones orales. Tareas de aula. 
Seminarios. Debates. Entrevistas personales. Pruebas 
escritas. Pruebas orales. Aprendizaje de materiales 
coreográficos. Representación e interpretación de materiales 
coreográficos. Muestra de materiales coreográficos. Prácticas 
de enseñanza de materiales coreográficos. Tareas de aula. 
Entrevistas personales. Pruebas sobre los materiales 
coreográficos aprendidos. Presentaciones de material video-
gráfico interpretado o argumentado por cada alumno/a. 

100% Todo el curso Todos 

Ponderación 100%   

 
 En el caso de no haber superado la asignatura, el alumnado se presentará a pruebas 
orales, escrita y prácticas que se convocarán oportunamente. 
 
 VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos/as con pérdida de evaluación 
continúa 
Cada discente que no haya asistido activamente al 80% de las sesiones, perderá el derecho a 
la evaluación continua y su calificación se basará en el resultado de las pruebas orales, escritas 
y prácticas que se convocarán oportunamente y que tendrán relación con los criterios de 
evaluación y resultados de aprendizaje de la asignatura. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas 
en los instrumentos de evaluación 

expresados). 
100% 

Calendario convocado 
por Jefatura de 

Estudios 
Todos 

Ponderación 100%   



 

 

 

 

 VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos/as con trayectoria profesional 
con pérdida de la evaluación continua 
Extraordinariamente, se autorizará la no asistencia a alumnado que acredite trayectoria 
profesional y lo solicite justificadamente a la Dirección del Centro que creará una comisión que 
estudiará cada caso y que deberá contar con el visto bueno de la Dirección General de 
Universidades e Investigación. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas 
en los instrumentos de evaluación 

expresados). 
100% 

Calendario convocado 
por Jefatura de 

Estudios 
Todos 

Ponderación 100%   

 
 
VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria 

En el caso de no obtener una calificación positiva en la convocatoria ordinaria el alumno/a 
dispondrá de una convocatoria extraordinaria con un formato semejante al de la convocatoria 
ordinaria. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas 
en los instrumentos de evaluación 

expresados). 
100% 

Calendario convocado 
por Jefatura de 

Estudios 
Todos 

Ponderación 100%   

 
 VII. C.6 Ponderación para la evaluación de alumnos/as con discapacidad 
La evaluación del alumnado con deficiencias físicas permanentes, y la del alumnado con alguna 
lesión temporal, será adaptada por la/s figuras docentes, asistida/a por los responsables 
académicos del Centro, realizándose la correspondiente modificación en función del tipo de 
discapacidad o de lesión del discente en cuestión. 
 

VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
VIII. A. Ponderación para la evaluación continua 
 
El alumnado debe participar, en tiempo y forma, en un mínimo del 80% de las tareas                  
propuestas a través de la plataforma virtual. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Plataforma virtual: observación directa. Análisis crítico del 
discurso: comentarios pragmáticos y críticos. Exposiciones 
orales. Tareas de aula. Seminarios. Debates. Entrevistas 
personales. Pruebas escritas. Pruebas orales. Aprendizaje de 
materiales coreográficos. Representación e interpretación de 
materiales coreográficos. Muestra de materiales coreográficos. 

100% Todo el curso Todos 



 

 

 

 

Prácticas de enseñanza de materiales coreográficos. Tareas 
de aula. Entrevistas personales. Pruebas sobre los materiales 
coreográficos aprendidos. Presentaciones de material video-
gráfico interpretado o argumentado por cada alumno/a. 

Ponderación 100%   

 
VIII. B. Ponderación para la evaluación de alumnos/as modalidad de profesionales en 
activo con pérdida de la evaluación continua 
 
Cada discente que no haya participado activamente, en tiempo y forma, en el 80% de las tareas 
propuestas a través del aula virtual, perderá el derecho a la evaluación continua y su calificación 
se basará en el resultado de las pruebas orales, escritas y prácticas que se convocarán 
oportunamente y que tendrán relación con los criterios de evaluación y resultados de 
aprendizaje de la asignatura. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas 
en los instrumentos de evaluación expresados) 

en plataforma virtual. 
100% 

Calendario convocado 
por Jefatura de 

Estudios 
Todos 

Ponderación 100%   

 
 
VIII. C. Ponderación para la evaluación extraordinaria modalidad profesionales de la 
danza en activo 
 
En el caso de no obtener una calificación positiva en la convocatoria ordinaria el alumno/a 
dispondrá de una convocatoria extraordinaria con un formato semejante al de la convocatoria 
ordinaria. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas orales, escritas y prácticas (basadas 
en los instrumentos de evaluación expresados) 

en plataforma virtual. 
100% 

Calendario convocado 
por Jefatura de 

Estudios 
Todos 

Ponderación 100%   

 
IX. Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 

En todos los casos, la modificación de la presencialidad, y la adscripción a los sus diferentes 
escenarios será una decisión de la Jefatura de Estudios del Conservatorio Superior de Danza 
“María de Ávila”, en atención a la protección de la salud de su comunidad educativa. 
 

  



 

 

 

 

 IX. A. Escenario de semipresencialidad  

  IX. A.1 Contenido 

En el caso de una modificación de la presencialidad atendiendo a razones sanitarias, los 
contenidos de la asignatura se llevarán a cabo a través de vías educativas que conjugarán 
la educación presencial y on-line. 

 

  IX. A.2 Metodología 

La metodología aplicada en la asignatura en un escenario de semipresencialidad contendrá 
métodos educativos propios de las dos vías enseñanza propuestas en este modelo 
conjugando: el aula presencial, la plataforma virtual del centro y las herramientas virtuales 
proporcionadas por la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de la Comunidad de Madrid. 

        Se adoptarán diferentes metodologías activas (el aprendizaje es acción) y 
colaborativas, tanto en el aula presencial como en la virtual. El foco se pone en el alumno/a 
como protagonista de su propio proceso de aprendizaje a través del análisis, la 
conceptualización, y el autoconocimiento (autoevaluación crítica) de sus propios procesos, 
haciendo hincapié en el paradigma de la investigación académica y performativa. 

 

  IX. A.3 Instrumentos de evaluación 

El alumnado debe asistir o retroalimentar mediante la presentación de las tareas propuestas, 
al menos al 80% de las sesiones, tanto del aula presencial como de la virtual, realizando las 
tareas propias de la evaluación continua y, en general, participando activamente en el proceso 
de aprendizaje.  

 Las faltas de asistencia o el no seguimiento de la asignatura en el aula virtual deberán 
justificarse por escrito quedando su aceptación a discreción de la figura docente. 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Aula presencial y plataforma virtual: observación directa. 
Análisis crítico del discurso: comentarios pragmáticos y críticos. 
Exposiciones orales. Tareas de aula. Seminarios. Debates. 
Entrevistas personales. Pruebas escritas. Pruebas orales. 
Aprendizaje de materiales coreográficos. Representación e 
interpretación de materiales coreográficos. Muestra de 
materiales coreográficos. Prácticas de enseñanza de 
materiales coreográficos. Tareas de aula. Entrevistas 
personales. Pruebas sobre los materiales coreográficos 
aprendidos. Presentaciones de material video-gráfico 
interpretado o argumentado por cada alumno/a. 

100% Todo el curso Todos 

Ponderación 100%   

 



 

 

 

 

 IX. A.4 Criterios de evaluación 

· Saber analizar los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, 
tiempo, estilo, música, técnica, composición, escenografía, cuerpo, poética...). 
 
 ·Saber utilizar diferentes metodologías de análisis. 
 
· Conocer el repertorio propio del periodo estudiado, tanto desde el punto de vista práctico 
como teórico, y teniendo presente los contextos (sociales, políticos, estéticos…) en que se 
genera la obra escénica. 
 
· Identificar estilos, tendencias, obras y autores destacados de la danza contemporánea. 
 
· Saber analizar de manera crítica y reflexiva la obra escénica disponiendo de la 
conceptualización necesaria para estos análisis y su comunicación, tanto oral como escrita. 
 
· Conocer la metodología básica de investigación de la danza a partir del paradigma socio-
crítico, y con los métodos, técnicas e instrumentos básicos para impulsar o participar en 
proyectos individuales o colectivos. 
 
· Saber comunicar el conocimiento aprehendido a través de las herramientas básicas de 
comunicación propias de la danza: cuerpo y palabra. 
· Saber programar, organizar y transmitir los conocimientos teórico-prácticos en una 
experiencia educativa. 
· Conocer las metodologías propias de la enseñanza-aprendizaje de la transmisión del 
repertorio y las obras coreográficas. 
· Adecuar las metodologías propias de la enseñanza-aprendizaje de la transmisión del 
repertorio a los ámbitos educativos o profesionales. 

 

 IX. A.5 Criterios de calificación 

·Presentación en tiempo y forma de los instrumentos de evaluación y de las tareas 
propuestas tanto de los contenidos teóricos como prácticos de la asignatura. 
· Realización de prácticas pedagógicas del material coreográfico siguiendo las exigencias 
técnicas, estilísticas y académicas de cada fragmento coreográfico estudiado, así como su 
comunicación en un ámbito educativo o profesional. 

       Los contenidos serán valorados con una calificación global, que será el resultado de la 
valoración conjunta de las tareas y los instrumentos de evaluación realizados, que aglutinan 
todos los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

       En el caso del aula presencial, el alumnado debe asistir al menos al 80% de las 
sesiones realizando las tareas propias de la evaluación continua y, en general, participando 
activamente en el proceso de aprendizaje. En caso contrario, perderá el derecho a la 
evaluación continua y su calificación se basará en el resultado de las pruebas orales, 
escritas y prácticas que se convocarán oportunamente y que tendrán relación con los 
criterios de evaluación y resultados de aprendizaje de la asignatura. Las faltas deberán 
justificarse por escrito quedando su aceptación a discreción de la figura docente. 



 

 

 

 

     En el caso del aula virtual, cada discente que no haya participado activamente, en 
tiempo y forma, en el 80% de las tareas propuestas a través del aula virtual, perderá el 
derecho a la evaluación continua y su calificación se basará en el resultado de las pruebas 
orales, escritas y prácticas que se convocarán oportunamente y que tendrán relación con 
los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje de la asignatura.  

     El no seguimiento de las tareas en el aula virtual deberá justificarse por escrito quedando 
su aceptación a discreción de la figura docente. 

 
 

 IX. A.6 Ponderaciones de calificación 

Las ponderaciones de este escenario se mantendrán en todos los casos, como las 
estipuladas en el modelo presencial, estando especificadas en los epígrafes anteriores, 
aunque las vías educativas se adecuarán a las planteadas a la naturaleza de un modelo de 
semipresencialidad. 

 
IX.B.  ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD  

               IX. B.1 Contenido 

En el caso de una modificación de la presencialidad atendiendo a razones sanitarias, y en 
este escenario concreto la de una total no presencialidad, los contenidos de la asignatura 
se llevarán a cabo a través de vías educativas propias de la educación on-line. 

 

  IX. B.2 Metodología 

La metodología aplicada en la asignatura en un escenario de no presencialidad, se llevará 
a cabo mediante la educación on-line a través de la plataforma virtual del centro y de las 
herramientas virtuales proporcionadas por la Dirección General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid. 

     Se adoptarán diferentes metodologías activas (el aprendizaje es acción) y colaborativas, 
tanto en el aula presencial como en la virtual. El foco se pone el alumno/a como protagonista 
de su propio proceso de aprendizaje a través del análisis, la conceptualización, y el 
autoconocimiento (autoevaluación crítica) de sus propios procesos, haciendo hincapié en el 
paradigma de la investigación académica y performativa. 

 

  IX. B.3 Instrumentos de evaluación 

En este caso, cada discente que no haya participado activamente, en tiempo y forma, en el 
80% de las tareas propuestas a través del aula virtual, perderá el derecho a la evaluación 
continua y su calificación se basará en el resultado de las pruebas orales, escritas y prácticas 



 

 

 

 

que se convocarán oportunamente y que tendrán relación con los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizaje de la asignatura. 

 En el caso de un no seguimiento del trabajo de la asignatura, las razones deberán 
justificarse por escrito quedando su aceptación a discreción de la figura docente. 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Plataforma virtual: observación directa. Análisis crítico del 
discurso: comentarios pragmáticos y críticos. Exposiciones 
orales. Tareas de aula. Seminarios. Debates. Entrevistas 
personales. Pruebas escritas. Pruebas orales. Aprendizaje de 
materiales coreográficos. Representación e interpretación de 
materiales coreográficos. Muestra de materiales coreográficos. 
Prácticas de enseñanza de materiales coreográficos. Tareas 
de aula. Entrevistas personales. Pruebas sobre los materiales 
coreográficos aprendidos. Presentaciones de material video-
gráfico interpretado o argumentado por cada alumno/a. 

100% Todo el curso Todos 

Ponderación 100%   

 

 

 IX. B.4 Criterios de evaluación 

· Saber analizar los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, 
tiempo, estilo, música, técnica, composición, escenografía, cuerpo, poética...). 
 
 ·Saber utilizar diferentes metodologías de análisis. 
 
· Conocer el repertorio propio del periodo estudiado, tanto desde el punto de vista práctico 
como teórico, y teniendo presente los contextos (sociales, políticos, estéticos…) en que se 
genera la obra escénica. 
 
· Identificar estilos, tendencias, obras y autores destacados de la danza contemporánea. 
 
· Saber analizar de manera crítica y reflexiva la obra escénica disponiendo de la 
conceptualización necesaria para estos análisis y su comunicación, tanto oral como escrita. 
 
· Conocer la metodología básica de investigación de la danza a partir del paradigma socio-
crítico, y con los métodos, técnicas e instrumentos básicos para impulsar o participar en 
proyectos individuales o colectivos. 
 
· Saber comunicar el conocimiento aprehendido a través de las herramientas básicas de 
comunicación propias de la danza: cuerpo y palabra. 
· Saber programar, organizar y transmitir los conocimientos teórico-prácticos en una 
experiencia educativa. 
· Conocer las metodologías propias de la enseñanza-aprendizaje de la transmisión del 
repertorio y las obras coreográficas. 
· Adecuar las metodologías propias de la enseñanza-aprendizaje de la transmisión del 
repertorio a los ámbitos educativos o profesionales. 

 
 



 

 

 

 

 IX. B.5 Criterios de calificación 

· Presentación en tiempo y forma de los instrumentos de evaluación y de las tareas 
propuestas tanto de los contenidos teóricos como prácticos de la asignatura. 
· Realización de prácticas pedagógicas del material coreográfico siguiendo las exigencias 
técnicas, estilísticas y académicas de cada fragmento coreográfico estudiado, así como su 
comunicación en un ámbito educativo o profesional.  

       Los contenidos serán valorados con una calificación global, que será el resultado de la 
valoración conjunta de las tareas y los instrumentos de evaluación realizados, que aglutinan 
todos los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

       Cada discente que no haya participado activamente, en tiempo y forma, en el 80% de 
las tareas propuestas a través del aula virtual, perderá el derecho a la evaluación continua 
y su calificación se basará en el resultado de las pruebas orales, escritas y prácticas que se 
convocarán oportunamente y que tendrán relación con los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizaje de la asignatura. 

 

         IX. B.6 Ponderaciones de calificación 

Las ponderaciones de este escenario se mantendrán en todos los casos, como las estipuladas 
en el modelo presencial, estando especificadas en los epígrafes anteriores, aunque las vías 
educativas se adecuarán a las planteadas a la naturaleza de un modelo de no presencialidad. 

 

 

 

  



 

 

 

 

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

Título El análisis de los espectáculos 

Autor Pavis. P 

Editorial (2000). España: Piadas Ibérica 

Título Teoría y práctica del análisis coreográfico 

Autor VVAA 

Editorial (1999). Valencia: Ed. Generalitat Valenciana 

Título Looking at dances: A Choreological Perspective of Choreography 

Autor Preston-Dunlop 

Editorial (2014): The Noverre Press 

Título Filosofía de la danza 

Autor Polo, M.; Fratini R.; Raubert B.  

Editorial (2015). Barcelona: Universitat de Barcelona 

Título Poética de la danza contemporánea 

Autor Louppé, L. 

Editorial (2011). Salamanca: Universidad de Salamanca 

Título Lector in fabula 

Autor Eco, H. 

Editorial (1993). Barcelona: Ed. Lumen 



 

 

 

 

Título Dance and the Performative 

Autor Preston-Dunlop, V. 

Editorial (2010). Dance Books Ltd.  

Título Contemporary Choreography 

Autor Butterworth, J. 

Editorial (2017). Routledge 

Título Pina Bausch. Danza- teatro 

Autor Servos, N. 

Editorial (2017). Madrid: Ed. Cumbres 

Título  El cuerpo incalculable. William Forsythe, Gerald Sigmund y los 
diferenciales de la danza 

Autor  Fratini, R.; Polo Pujades M. 

Editorial (2017). Barcelona: Ed. Polígrafo 

Título El teatro de la crueldad  

Autor Artaud, A. 

Editorial (2019). La Pajarita de papel ed. 

Título Hacia un teatro pobre 

Autor Grotowski, J. 

Editorial (2016). Siglo XXI Editores 

Título La filosofía cristiana y oriental del arte 



 

 

 

 

Autor Coomaraswamy, A. K. 

Editorial (1980). Padma 

Título La construcción del budismo moderno 

Autor McMahan, D. 

Editorial Kairós 

Título Agotar la danza. Performance y política del movimiento 

Autor Lepecki, A. 

Editorial (2013). Universidad de Alcalá, Servicio de publicaciones 

Título Artes de la escena y de la acción es España: 1978-2002 

Autor Sánchez, J. A. 

Editorial (2006). Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha 

Título Talk about Contemporary Dance 

Autor Philippe Noisette 

Editorial Flamarion 

Título Fifty Contemporary Choreographers  

Autor Martha Bremser 

Editorial Routledge 

 
 
 
  



 

 

 

 

Bibliografía complementaria 
 

Título Teatro Posdramático 

Autor Lehman, H. 

Editorial (1999). CENDEAC 

Título El teatro y su doble 

Autor Artaud, A.  

Editorial (2011). Ed. Edhasa 

Título Dramaturgias de la imagen 

Autor Sánchez, J. A. 

Editorial (2002). Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Título La era del vacío 

Autor Lipovetsky, G. 

Editorial (2003). Editorial Anagrama, S. A. 

Título Estética de lo performativo 

Autor Fischer-Lichte, E. 

Editorial (2011). Abada Editores 

Título Estética de la crueldad 

Autor Castro Flórez, F. 

Editorial Fórcolo 

Título Cuerpo sensible 



 

 

 

 

Autor Le Breton, D. 

Editorial (2005). Ediciones metales pesados 

Título Danse et non-Danse 

Autor Dominique Fretard 

Editorial Cercle D’art 

Título No Wind No Word 

Autor Helmut Ploebst 

Editorial K-Kiesser 

 
X. B. Otros materiales y recursos didácticos 

Asistencial habitual a prácticas propias de artes vivas. 

Asistencia habitual a exposiciones, museos. 

Lectura reflexiva. 

 


