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TITULACIÓN Grado en danza 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Música aplicada a la Danza Española III  
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

 
 3º curso Especialidad 

Pedagogía, Danza 
Española 

 
 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
 
I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo Obligatoria 

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza Española 

Materia Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 

Periodo de impartición Anual 

Nº Créditos 3 

Departamento Pedagogía 

Prelación/Requisitos previos Haber aprobado Música aplicada a la danza II 

Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 
 

  



 

 

 

 

  

II.- Presentación 

La música es un elemento fundamental en el trabajo diario de un bailarín, durante sus 
estudios y en su trayectoria profesional. Este último curso pretende cerrar la preparación 
musical de futuros profesores de danza española, abarcando aspectos de lenguaje musical, 
historia de la música, análisis y funcionamiento de la clase de danza desde el punto de vista 
musical. Todo ello centrado en el repertorio y patrimonio musical español, que se estudia 
con mucho detalle y valorando su estrecha relación con la danza e incluso otras disciplinas 
artísticas. 

 

III.- Competencias 

Competencias transversales 

CT 1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT 2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

CT 4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencias generales 

CG 10. 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. 

CG 14. Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica. 

CG 8. 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 

CP 11. Adquirir los conocimientos 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. 

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 períodos y bajo una 
perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre otros. 

Resultados del aprendizaje 

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

-analizar obras musicales de complejidad media formalmente y en su contexto histórico 

-expresarse con propiedad mediante terminología musical acerca de aspectos de análisis e 
interpretación 



 

 

 

 

  

-utilizar con criterio artístico, didáctico, formal e histórico el repertorio musical español en 
clase de danza y en creación coreográfica 

-valorar el patrimonio musical español, desde el punto de vista de su impacto en el 
contexto internacional y por su calidad intrínseca 

-profundizar con rigor en la historia de la música española 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I. Historia y estética de 
la música española. 

Tema 1. 
Barroco 

Octubre 

Tema 2. Clasicismo y 
finales del siglo XVIII 

Noviembre 

Tema 3. Romanticismo 
y precursores del 
Nacionalismo español 

Noviembre-Diciembre 

Tema 4. Nacionalismo y 
su relación con la 
creación europea 

Abril 

Tema 5. Siglos XX y 
XXI. Vanguardias y 
corrientes 
contemporáneas 

Mayo 

II. Música tradicional y 
música culta en 
España: conceptos, 
relaciones y análisis 

Tema 1. 1.La música 
tradicional en España 

Enero 

Tema 2. Relaciones 
entre “música 
tradicional” y “música 
culta” 

Febrero 

III. Análisis musical 

Tema 1.Introducción al 
análisis musical 

Octubre-Mayo 

Tema 2.Análisis de 
obras significativas del 
repertorio de danza 
española 

Octubre-Mayo 

Tema 1. El piano Febrero 



 

 

 

 

  

IV. El piano y el pianista 
de danza 

Tema 2. El pianista de 
danza 

Marzo 

V. Elementos del 
Lenguaje musical: 
teoría y supuestos 
prácticos. 

Tema 1.Conceptos 
básicos 

Octubre-Mayo 

Tema 2. Ejercicios 
rítmicos y de lectura 

Octubre-Mayo 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  a: …horas 

Clases teórico-prácticas a: 39 horas 

Clases prácticas a: …horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 5 horas 

Realización de pruebas  a: 6 horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc) a: …horas 

Horas de estudio del estudiante  b: 15 horas 

Preparación prácticas b: 15 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 10 horas 

Otras  b:…horas 

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

 
VI.- Metodología 
Clases teóricas 

Metodología 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

  

Clases teórico-prácticas 

Metodología 

La programación del curso presenta los contenidos de modo cronológico. Cada clase 
constará de una parte teórica, comenzando por los contenidos de los Bloques I, II o IV, con 
abundancia de datos, contrastando bibliografía y con audiciones comentadas, y la segunda 
parte de la clase se dedicará a los Bloques III y V; es decir, al estudio de partituras 
relevantes y relacionadas con los contenidos teóricos de cada clase, lecturas, diálogo y 
presentación de trabajos de los alumnos. 
 
Clases prácticas 

Metodología 

 

 

 

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

Metodología 

 

 

 

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

-Exámenes escritos 
-Trabajos escritos 
-Ejercicios prácticos 

 
 
 



 

 

 

 

  

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 histórica y estéticamente audiciones musicales. 
- Comprender y explicar los parámetros básicos de una composición musical de una 
manera teórica y práctica a partir de la audición. 
- Comprender y desarrollar – a través de una exposición oral o un trabajo escrito - las 
relaciones entre la música y la coreografía. 
- Conocer, identificar a través de la partitura o de la audición, y utilizar correctamente y con 
fluidez los distintos parámetros que integran el lenguaje musical, especialmente el aspecto 
rítmico. 
- Establecer una relación fluida con el pianista de danza, ofreciéndole pautas precisas que le 
permitan adecuar de la manera más fiel posible la música al ejercicio propuesto. 

 
VII. C. Criterios de calificación 

Exámenes: 75% 
Trabajos y ejercicios durante el curso: 25% 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 50% Octubre-Mayo Bloques I, II, IV 

Pruebas orales 

   

   

Actividades fuera del 
aula 

   

   

Prácticas 25% Octubre-Mayo Bloques III, IV, V 



 

 

 

 

  

Asistencia a clase 

   

   

Trabajos escritos 25% Octubre-Mayo Bloques I-V 

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 

Pruebas escritas 50% Junio Bloques I, II, IV 

Prácticas 25% Junio Bloques III, IV, V 

Trabajos escritos y 
ejercicios de clase 25% Octubre-Mayo Bloques I-V 

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 60% Junio Bloques I, II, IV 

Prácticas 40% Junio Bloques III, IV, V 

Otras    

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 realización Bloque temático 

Pruebas escritas 50& Junio Bloques I, II, IV 

Prácticas 10% Junio Bloques III, IV, V 

Elaboración de trabajos 40% Octubre-Mayo Bloques I, II, III 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 60% Septiembre Bloques I, II, IV 

Prácticas 40% Septiembre Bloques III, IV, V 

Otras    

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.  
 



 

 

 

 

  

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

   

   

Prácticas 

   

   

Otras 

   

   

Total ponderación 100%   

 
XVIII.MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 
El mismo 
 
IV Contenido 
El mismo. 
 
VI Metodología 
VI Metodología 
En el caso de un escenario de no presencialidad o semipresencialidad, la Metodología será 

impartida de una forma más esquemática que en un escenario de normalidad, omitiendo 
algunos aspectos prácticos para sustituirlos por otras opciones que puedan servir al 
alumno al mismo nivel. 

     No presencialidad: se suspenderá la elaboración de ejercicios prácticos de aplicación de 
la música en el aula, siendo estos sustituidos por un trabajo teórico que  incluya 
ejemplos musicales llevados a la práctica y grabados en vídeo. 

  
VII. A Instrumentos de evaluación.  
 
         1. En el caso de un escenario de semipresencialidad, se realizarán trabajos teóricos 
que sustituyan parte de la fase de aspectos prácticos. 
              El examen se realizaría en el aula si la situación lo permite por motivos de fechas, y 
en el caso contrario, online. 
 
         2. En el caso de un escenario de no presencialidad, se realizarán trabajos teóricos y 
grabación de vídeos de algún aspecto práctico de ejercicio. 
 
 
      El examen se realizaría en este caso utilizando herramientas online. 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
    Semipresencialidad:   Se reservará para los encuentros 

en el aula, toda la fase de aspectos prácticos, y en los 
encuentros online, se abordará la teoría. 

  



 

 

 

 

  

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

Título Historia de la música occidental 

Autor Burkholder, Grout, Palisca 

Editorial Alianza Música 

Título Curso de formas musicales 

Autor Joaquín Zamacois 

Editorial Span Press 

Título The New Grove Dictionary of Music and Musicians 

Autor Varios autores 

Editorial Oxford University Press 

Título Teoría de la Música 

Autor Joaquín Zamacois 

Editorial Span Press 

Título Historia de la música española (varios volúmenes) 

Autor Varios autores 

Editorial Alianza Música 

 
 
 
IX.B. Bibliografía complementaria 

Título Música y cultura en la Edad de Plata 

Autor Varios autores 

Editorial ICCMU 

Título La Escuela Bolera: Encuentro internacional 

Autor Varios autores 

Editorial Ministerio de Cultura. INAEM 

Título Ritmo para el espacio 

Autor Varios autores 

Editorial Centro de Documentación de Música y Danza 

 



 

 

 

 

  

 
IX.C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 www.imslp.org  Web de partituras gratuitas en pdf 

Dirección 2 www.bne.es Biblioteca Nacional de España 

Dirección 3 www.march.es Fundación Juan March, con calendario de conciertos de 
entrada libre, audios, archivo y biblioteca 

Dirección 4 www.residencia..csic.es Residencia de Estudiantes de Madrid 

Dirección 5 www.rcsmm.eu Conservatorio Superior de Música de Madrid (entrar en 
Biblioteca 

Dirección 4 www.musicadiz1812.es Web del INAEM dedicada a la música y danza 
alrededor de 1812 

 
 

IX.D. Otros materiales y recursos didácticos 

A.Soler: Sonatas, Music Sales Ltd 

D. Scarlatti: Sonatas, Editio Musica Budapest 

M. de Falla: Obras completas, Chester Music 

I.Albéniz: Iberia, EMEC 

E.Granados: Obras Completas, Ed. Alicia de Larrocha, Boileau 
 

 

http://www.bne.es/
http://www.march.es/
http://www.rcsmm.eu/
http://www.musicadiz1812.es/

