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TITULACION: Título Superior en Danza (Pedagogía) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Música aplicada a la Danza III 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  Pedagogía 3º (D CT) 

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía 
Materia Música y lenguajes sonoros aplicados a la Danza 
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 3 
Departamento Pedagogía 
Prelación/Requisitos previos Música aplicada a la Danza II 
Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 

II.- Presentación 
 
La asignatura de Música aplicada a la Danza III se centra en la música del siglo XX y en el 
análisis de la relación entre la música y la coreografía en diferentes estilos. Se trabajará el 
análisis técnico musical, el análisis histórico y el análisis estético. Estos análisis se pondrán 
en relación con coreografías creadas a partir de músicas del siglo XX. El trabajo práctico 
(percusión corporal, instrumentos de percusión, láminas) se pondrá en relación con los 
estilos del siglo XX estudiados. Se pondrá especial énfasis en los procesos de creación 
utilizados por los compositores, que serán replicados, con los medios disponibles, en las 
sesiones prácticas. 
 

 

 
  



 

 

 

 

III.- Competencias 

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

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

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

Competencias generales 
CG10. Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o visual, 
sobre la danza comunicándolo en ámbitos diversos: profesionales, artísticos, amateurs sean 
o no especializados en temas artísticos o de danza. 
CG14. Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica. 

CG8. Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas artísticas, 
tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el objeto de desarrollar las 
capacidades y destrezas. 

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

Resultados del aprendizaje 
El alumno será capaz de: 
- Analizar y explicar los elementos básicos de una composición musical. 
- Reconocer los elementos técnicos y estéticos de obras del siglo XX 
- Analizar y explicar las relaciones entre danza y música en el siglo XX 
 - Componer e interpretar, a solo y en grupo, obras compuestas para percusión y percusión 
corporal. 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I. La música del siglo 
XX 
 
 

Tema 1. Introducción. 
Periodización. Fin de 
Siglo 

Septiembre 

Tema 2. 
Impresionismo 

Octubre 



 

 

 

 

Tema 3. 
Expresionismo 

Octubre 

Tema 4. “Danza de la 
tierra” 

Noviembre 

Tema 5. 
Neoclasicismo. 
Dodecafonismo 

Noviembre 

Tema 6. Serialismo. 
Aleatoriedad e 
Indeterminación 

Enero 

Tema 7. Minimalismo Febrero 

Tema 8. 
Postmodernismo 

Marzo 

Tema 9. El jazz Diciembre 

II. Análisis musical y 
coreográfico 

1. Elementos para el 
análisis musical 

Octubre – Diciembre 

2. Danza y música en el 
siglo XX 

Enero – Marzo 
 

3. Análisis musical y 
coreográfico 

Diciembre – Mayo 

III. Lenguaje musical. 
Conceptualización y 
práctica musical  

1. Conceptualización 

2.  Interpretación y 
composición.  

Octubre – Mayo 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  - 

Clases teórico-prácticas a: 35 horas 

Clases prácticas - 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 6 horas 

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

Horas de estudio del estudiante        b: 15 horas 

Preparación prácticas b: 15 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 15 horas 

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



 

 

 

 

VI.- Metodología 
Clases teórico-prácticas 

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

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

- Exámenes 
- Trabajos y exposiciones orales sobre las audiciones, videos y lecturas 
- Interpretación musical 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
El alumno debe ser capaz de:  
 
- Exponer correctamente de forma oral o escrita los conocimientos adquiridos durante el 
curso. 
- Comprender y asimilar correctamente textos de historia de la música de un nivel avanzado. 
- Situar estilísticamente audiciones musicales del siglo XX. 
- Comprender y explicar los parámetros básicos de una composición musical de una manera 
teórica y práctica.  
- Comprender y desarrollar –a través de una exposición oral o un trabajo escrito- las 
relaciones entre la música y la coreografía en los estilos y periodos históricos estudiados. 
- Crear e interpretar –tanto a solo como en grupo- piezas musicales de dificultad media, con 
percusión corporal, instrumentos convencionales o instrumentos no convencionales 
- Improvisar a partir de diferentes parámetros  
- Componer piezas sencillas a partir de parámetros establecidos previamente. 

 
VII. C. Criterios de calificación 
Exámenes: 40 %  
 
Trabajos: 30% 
 
Práctica musical: 30 % 

 
 
  



 

 

 

 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Examen 20% Enero I. La música del siglo XX 

Examen 30% Mayo 
I. La música del siglo XX 
II. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 20% Enero - Abril 
I. La música del siglo XX 
 
II. Análisis musical y coreográfico 

Pruebas práctica 
musical 30% Diciembre – mayo 

III. Práctica musical 

Total ponderación 100%   

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Examen 20% Enero I. La música del siglo XX 

Examen 30% Mayo 
I. La música del siglo XX 
II. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 20% Enero - Abril 
I. La música del siglo XX 
 
II. Análisis musical y coreográfico 

Pruebas práctica 
musical 30% Diciembre – mayo 

III. Práctica musical 

Total ponderación 100%   

 
 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 70 % Mayo I / II 

Trabajos 20% Mayo I / II 

Pruebas interpretación 
musical 10 % Mayo III 

Total ponderación 100%   

 



 

 

 

 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 70% Junio I / II 

Trabajos 20% Junio I / II 

Prueba interpretación 
musical 10% Junio III 

Total ponderación 100%   

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

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Ejercicios 
 

70% Diciembre - Abril I. La música del siglo XX 

20% Febrero - mayo 
I. La música del siglo XX 
 
II. Análisis musical y coreográfico 

Participación 10% Octubre – mayo I - III 

Total ponderación 100%   



 

 

 

 

 
Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 70 % Mayo I / II 

Trabajos 30% Mayo I / II 

 
Ponderación para la evaluación extraordinaria 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 70 % Junio I / II 

Trabajos 30% Junio I / II 

 
IX.- Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 
IX. A. Escenario de no presencialidad 

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

IV Contenido 

Se suprime el tema 2, Bloque III 
 

 

VI Metodología 

Las clases se ofrecerán on-line, en grupos completo y grupos reducidos, de acuerdo con 
las plataformas que establezca la administración. 
Las clases on-line se acompañarán de ejercicios y trabajos, con el fin de asentar y 
complementar los contenidos. 
 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Exámenes, ejercicios, exposiciones orales, trabajos (individuales y en pequeños grupos) 
 

 

VII. B Criterios de evaluación 

El alumno debe ser capaz de:  
 



 

 

 

 

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

 
 

 

VII. C. Criterios de calificación 

Exámenes: 60 %  
 
Trabajos: 40% 
 

 

Ponderaciones de calificación 

VII. C.1  Ponderación para la evaluación continua 

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

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Examen 20% Enero I. La música del siglo XX 

Examen 40% Mayo 
I. La música del siglo XX 
II. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 40% Diciembre - Abril 
I. La música del siglo XX 
 
II. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

 

  



 

 

 

 

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

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Examen 20% Enero I. La música del siglo XX 

Examen 40% Mayo 
I. La música del siglo XX 
II. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 40% Diciembre - Abril 
I. La música del siglo XX 
 
II. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

 

 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 70 % Mayo I. La música del siglo XX 
II. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 30 % Mayo I. La música del siglo XX 
II. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

 

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

 

VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 70 % Mayo I. La música del siglo XX 
II. Análisis musical y coreográfico 

Trabajos 30 % Mayo I. La música del siglo XX 
II. Análisis musical y coreográfico 

Total ponderación 100%   

 
 



 

 

 

 

IX. B. Escenario semipresencial 
 

VI Metodología 

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

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Bloques I – II: Exámenes, ejercicios, exposiciones orales, trabajos (individuales y en 
pequeños grupos) 
Bloque III: Interpretación musical (individual y en grupo) 
 

 

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

 
X.- Recursos y materiales didácticos 

Título El ruido eterno 

Autor Alex Ross 

Editorial Seix-Barral 

Título La música en los siglos XX y XXI 

Autor Joseph Auner 

Editorial Akal 

Título La música del siglo XX 

Autor Robert P. Morgan 

Editorial Akal 

Título La tierra en blanco: música y pensamiento a inicios del siglo XX 

Autor Enrica Lisciani-Petrini 

Editorial Akal 

Título Nicholas Cook 
Autor Analysing musical multimedia 



 

 

 

 

Editorial Oxford University Press 

 

X. B. Bibliografía complementaria 

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

 
X. D. Otros materiales y recursos didácticos 

  
 


	El ruido eterno
	La música en los siglos XX y XXI
	La música del siglo XX
	La tierra en blanco: música y pensamiento a inicios del siglo XX
	Analysing musical multimedia

