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I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria de la especialidad 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la danza contemporánea 
Materia Técnicas de Danza y Movimiento 
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 7 
Departamento Pedagogía de la danza 
Prelación/Requisitos previos  Tener superada la asignatura Técnicas de danza III 
Idioma/s en los que se 
imparte Español/ Inglés/ Francés (Terminología) 

 
II.- Presentación 
Consolidar y ampliar los conocimientos que el alumno haya adquirido con sus estudios 
anteriores, como los adquiridos por su experiencia.  

Seguir profundizando y ampliando los conocimientos en relación a distintas técnicas de 
danza Moderna y Contemporánea, como de las diferentes tendencias que conforman el 
panorama de la danza actualmente.  

Conocimiento de la técnica de danza contemporánea de nivel profesional. 
 

 

 

  



 

 

 

 

III.- Competencias 

Competencias transversales 
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. 

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

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

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

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

CG12. Desarrollar habilidades que le permitan participar en las prácticas escénicas 
asumiendo funciones grupales o de solista. 

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

CCI4. Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada individuo 
para optimizar su interpretación y su labor creativa. 

CCI8. Tener conocimientos de lenguajes y disciplinas escénicas, artísticas, musicales y 
visuales y desarrollar capacidad para interrelacionarlos. 

CCI14. Conocer las tendencias y propuestas de los principales creadores, siendo capaz 
de interpretar y dominar diferentes estilos. 

Resultados del aprendizaje Danza Clásica 
Conocer e interiorizar los fundamentos básicos de la educación corporal. 
Enriquecer y afianzar, así como desarrollar, profundizar y perfeccionar en la técnica, 
dominando conscientemente la Danza Clásica. 
Desarrollar y enriquecer sus habilidades como intérprete. 
Propiciar la práctica escénica de los alumnos. 



 

 

 

 

Conocer y practicar los movimientos, pasos y poses de la técnica clásica 
correspondientes a la programación de un nivel intermedio. 
Perfeccionar y desarrollarse a nivel técnico, artístico e interpretativo, disfrutando del 
proceso de enseñanza-aprendizaje con auto exigencia y demostrando la sensibilidad y 
personalidad artística. 
Resultados del aprendizaje Danza Contemporánea 
Adquirir el control corporal requerido ante todos los ejercicios planteados para el nivel de 
Técnicas de Danza Contemporánea IV. 
Poseer un acondicionamiento físico adecuado al nivel exigido.  
Conocer los conceptos básicos de la danza moderna, además de profundizar en la 
evolución que estas técnicas están teniendo en la actualidad. 

 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- Danza 
Contemporánea 

Tema I: “Estudio del trabajo de 
suelo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de todo el curso. 

Tema II: “Estudio del trabajo de 
entradas y salidas del suelo” 

Tema III: “Estudio de la barra centro” 

Tema IV:  “Estudio de los giros” 

Tema V: “Estudio del balance y off 
balance” 

Tema VI: “Estudio del salto” 

Tema VII: “Estudio del trabajo a 
Cross the Space” 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases prácticas de danza contemporánea a: 176 horas 

Realización de pruebas  a:  3 horas 

Horas de estudio del estudiante b: 15 horas 

Preparación prácticas b: 16 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b= 210 horas 
 



 

 

 

 

VI.- Metodología 
Clases prácticas 

Metodología 
Debido a la diversidad de la técnica contemporánea, los profesores desarrollaran sus 
clases con metodologías diferentes. 

Se impartirán 5 clases de una hora y media a la semana que comprenderán las siguientes 
secciones: 

-Ejercicios de calentamiento, de colocación, de consciencia corporal. 

-Ejercicios de suelo. 

-Ejercicios de entrada y salida del suelo. 

-Ejercicios a Cross the Space. 

-Ejercicios de barra centro. 

-Ejercicios que permitan con dinámicas diferentes el trabajo alrededor del equilibrio, del 

desequilibrio, de la fisicalidad, de la coordinación, de los cambios de niveles, de la 

respiración relacionada con el movimiento y con los motores corporales. 

 

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

Observación sistemática de la práctica. 
Grabaciones de vídeo, que cada docente considere necesario, para la evolución del alumno 
y en las sesiones de evaluación. 
Preguntas directas al alumno para comprobar su nivel de comprensión y análisis de la 
propia práctica. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
-Demostración de un nivel de avanzado de las técnicas introducidas y trabajadas a lo 

largo del curso.  

-Colocación y concienciación de la posición básica del cuerpo en la Danza 

Contemporánea, tanto en el trabajo de suelo, de entradas y salidas, como el aéreo: apoyo 

en el suelo, control de peso y conciencia del eje, uso y control del paralelo, del en-dehors, 

colocación de la pelvis, el torso, los brazos y la cabeza.  



 

 

 

 

-Limpieza y rigurosidad técnica a la hora de abordar los ejercicios de suelo y centro. 

 -Correcta utilización de la respiración, las dinámicas, el peso, el espacio, el eje y fuera de 
eje, así como la correcta utilización de los motores que originan el movimiento. 

-Musicalidad a la hora de abordar los ejercicios de suelo y centro. 

-Amplitud en el movimiento y en los desplazamientos en el espacio. 

-Control del Balance, off Balance, de la técnica de giro y de la técnica de salto.  

-Control del trabajo a Cross the Space. 

-Disposición y preparación física para la clase propuesta.   

-Capacidad de reflexión, de análisis y de síntesis de lo aprendido a lo largo del curso. 

Los criterios de evaluación se aplicarán al contenido de la asignatura Técnicas de 
Danza Contemporánea IV, el nivel de exigencia aumenta progresivamente con 
respecto a la misma asignatura del curso anterior (Técnicas de danza 
contemporánea III) 
 

 
VII. C. Criterios de calificación 

- La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en cada 
bloque temático. Puntuación mínima 5 puntos para superar la asignatura. 

- En el caso de no superar la convocatoria ordinaria el alumno se examinará en formato 
de EXAMEN B en la extraordinaria. 

 
 
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.  
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia de cada profesor su 
aceptación. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prácticas Danza 
Contemporánea 

100% 

 
Del inicio del periodo lectivo a su 
finalización 

Bloque temático I  

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 lectivas tanto para asignaturas semestrales 
como anuales. 
En el caso en el que el periodo lectivo coincida con la asignatura en su totalidad, no podrá 
acogerse a este tipo de evaluación. 
Remítase al punto VII C.1. 
 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 
Examen B: 
Para poder optar a la nota ponderada en este formato, todos los bloques tendrán que ser 
superados individualmente con un 5. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prácticas Danza 
Contemporánea 

100% 

 Del 1 al 13 de junio de 2018 
Bloque temático I  

Total ponderación 100%   

 
 
 
VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continúa.  
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la correspondiente 
solicitud al Director/a del Centro. 
El director/a 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: 

-Presentarse al mismo formato de examen que los alumnos sin evaluación continua 
(VII-C.3). 
-Presentar un video de un máximo de 10 minutos de duración, con diferentes 
extractos, que permita al tribunal evaluar el conocimiento técnico requerido en la 
asignatura. 

 
 



 

 

 

 

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
La evaluación extraordinaria tendrá el mismo formato del examen de alumnos con pérdida 
de evaluación continua (VII-C.3) 
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 
las sesiones. 

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 
La calificación final de la asignatura de Técnicas de Danza Contemporánea, para los alumnos 
profesionales de la danza en activo, se obtendrá teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
de la asignatura (apartado VII.B.) y la formación adquirida durante todo su recorrido 
profesional: 
 
ESCENARIOS SEMIPRESENCIALES Y NO PRESENCIALES 
Las cuestiones detalladas a continuación se han acordado por todo el equipo de profesores 
de la asignatura  de Técnicas de Danza de ambas especialidades y sus respectivas líneas. 
La asignatura de Técnicas de Danza es una asignatura con un contenido 100% práctico, de 
modo que no  impartirla en el estudio de danza y sin el acompañamiento musical requerido 
conlleva que el alumnado no pueda adquirir las competencias técnicas y artísticas de la 
materia, materia que a su vez es imprescindible para la adquisición de las competencias de 
las demás materias prácticas y teórico-prácticas de cada curso de los estudios superiores de 
Danza. 
 
Los acuerdos tomados por este equipo de profesores son los siguientes: 

• El contenido de la guía docente no será modificado en los escenarios 
semipresenciales y no presenciales, modificar el contenido iría en detrimento de la 
formación de los alumnos del CSDMA. 

• En el escenario semipresencial se contemplará a efectos de adquisición de las 
competencias  en el alumnado, el tiempo lectivo que pueda impartirse en el estudio 
de danza con los medios óptimos para impartir la asignatura.  

• En el escenario no presencial, se impartirán clases online que permitan mantener 
el contacto con el alumnado con el fin de dirigir contenidos que se acuerden para 
esta circunstancia. Estos contenidos no sustituirán los contenidos propios de la 
materia, únicamente será un trabajo de seguimiento y acompañamiento en 
circunstancias adversas. 



 

 

 

 

• El trabajo que se realice de manera online sin presencialidad en el CSDMA, no 
será evaluable, como se ha mencionado con anterioridad la enseñanza online de 
la Técnica de Danza, imposibilita la progresión Técnica y artística requerida en los 
Estudios Superiores de Danza. 

 

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

Título Basic Principles of Classical Ballet 

Autor AgrippinaVaganova 

Editorial Dover 

Título Pédadogie de la danseclassique 

Autor Rose-Marie Laane 

Editorial Anphora 

Título El Abece de la Danza Clásica 

Autor NazdezdaBazarova, VarvaraMei 

Editorial Fondart 1997 

Título Martha Graham -the evolution of her dance theory and training 

Autor Marion Horosko 

Editorial Revised Edition 

Título Modern Dance terminology    

Autor Paul Love 

Editorial Dance Horizons/Princeton Book Co 

Título The Nikolais/Louis Dance technique  

Autor AlwinNikolais and Murray Louis 

Editorial Routledge 

 
IX. B. Bibliografía complementaria 

Título "la dansacontemporàniaés..."   

Autor Marta Castañer y Balcells 



 

 

 

 

Editorial Universidad de Lleida-Vicerectoratd'activitatsculturals i projeccióuniversitàra 

 
IX. C. Direcciones web de interés 
Dirección 1 www.madrid.org 

Dirección 2 www.educacion.es 

Dirección 3 www.eter.es 

 


