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

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ELABORACIÓN 
DE PROYECTOS EDUCATIVOS 
 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

 

 4º Pedagogía de 
la Danza. Estilo 
Danza clásica y 
contemporánea/ 

Danza española y 
Flamenco 

  
Modalidad de 

profesionales en 
activo 

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo OE  

Especialidad/itinerario/estilo 
Especialidad Pedagogía de la Danza: Estilo Danza clásica/ 
Contemporánea/ Danza española/ Flamenco  

Materia Organización, gestión y elaboración de proyectos 
educativos 

Periodo de impartición Anual  

N.º Créditos 7 

Departamento Pedagogía de la Danza 

Prelación/Requisitos previos Sin prelación 

Idioma/s en los que se 
imparte Español  
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II.- Presentación 

La formación del artista/ educador requiere de conocimientos teóricos y herramientas 
prácticas, fundamentales para todas las áreas de la producción, organización, planificación 
y difusión de cualquier actividad educativa, artística y cultural, ya sea como proyecto 
independiente o dentro del área pública o privada de una institución. La cultura es un espacio 
de desarrollo y oportunidades profesionales tanto para artistas, docentes, emprendedores 
como para quienes trabajan desde la gestión pública. En tiempos de incertidumbre y 
globalización, la cultura es capaz de aportarle a la ciudadanía identidad, capacidad para 
transformar y mejora de la calidad de vida: elementos de gran valor para su vida cotidiana.  

 
III.- Competencias 
Competencias transversales 
CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 
CT9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos. 
CT10. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 
CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
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 cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos. 
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. 
CG9. Adquirir habilidades personales que incluyan el uso eficiente de las técnicas 
relacionadas con la gestión, producción, distribución y dirección de proyectos. 
Competencias específicas 
CP12. Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos, 
educativos, comunitarios y relacionados con la salud en los diversos niveles, ámbitos y 
colectivos. 
CP13. Desarrollar la capacidad para elaborar, seleccionar, utilizar y evaluar materiales y 
recursos didácticos, en función del contexto (profesionalizador, social, educativo, 
terapéutico, histórico, tecnológico) en el que desempeñe su labor. 
CP14. Conocer la estructura organizativa y de funcionamiento de los centros, escuelas, 
institutos, conservatorios, aulas de danza y enseñanzas artísticas, centros polivalentes y 
multidisciplinares en general.  
CP15. Conocer el marco jurídico y administrativo básico que regula los distintos contextos 
educativos y sociales, en especial el correspondiente al sistema educativo en general con 
especial referencia a las enseñanzas artísticas. 
CP16. Saber colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y de su entorno, 
desarrollando un trabajo cooperativo con docentes y/o profesionales de otros sectores, con 
el objeto de realizar y gestionar proyectos complejos y transversales dirigidos a la integración 
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de personas y colectivos con necesidades especiales, en ámbitos de formación, educación, 
salud y comunitarios, entre otros.  
CP17. Adquirir conocimientos y habilidades para realzar la dimensión artística y social de la 
danza como instrumento clave en la integración de personas y colectivos específicos en la 
comunidad.  
CP19. Asumir que el ejercicio de la función educadora, docente y dinamizadora ha de ir 
perfeccionándose permanentemente y adaptándose a los cambios culturales, sociales, 
humanísticos y pedagógicos a lo largo de la vida.  
Resultados del aprendizaje 
Los alumnos diseñan proyectos culturales-educativos 
Los alumnos adquieren conocimientos teóricos sobre gestión cultural: producción y gestión 
de espectáculos  
Los alumnos adquieren conocimientos teóricos sobre gestión cultural: producción y gestión 
de proyectos educativos 
Los alumnos conocen diseño de proyectos educativos en de diferentes contextos de 
enseñanza no formal para la danza 
Los alumnos conocen como explorar diferentes vías de búsqueda de empleo 
Los alumnos conocen el procedimiento a seguir para obtener la financiación y apoyo para 
un proyecto 
 
V.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos 

Bloque temático Tema 
Cronograma 

Periodo 

I. Nuevos yacimientos 
de empleo para la 
cultura 

Tema 1. Los nuevos retos para el empleo Septiembre/ octubre  

Tema 2. Nuevos yacimientos de empleo 
cultural 

 

II. Preguntas que tienen 
respuesta 

Tema 1. Fundamentos y herramientas para 
la formulación, planificación y gestión de 
proyectos educativos 

Octubre / diciembre  

Tema 2. Aplicación práctica.  

Tema 3. Viabilidad y sostenibilidad.  

III. Aprender a 
emprender. 

Tema 1. Financiación y captación de 
recursos 

Enero/febrero  
 

Tema 2. Derechos de autor y propiedad 
intelectual. 
Tema 3. Comunicación, distribución y 
marketing cultural 

IV. Educación, Cultura y 
desarrollo 

Tema 1. La cultura como elemento de 
desarrollo  

Marzo  

Tema 2. Complementariedad entre cultura 
y educación  

 

Tema 3. La gestión cultural en las Escuelas 
Municipales de Música y Danza 

 

V. Creación y 
producción de 
espectáculos.  

Tema 1. Objetivos y contenidos, 
organización y producción 

Abril  



 

 

 

 

5 

 

 Tema 2. Producción de espectáculos con 
finalidad educativa 

 

VI. Educación, Cultura y 
desarrollo 

Tema 1. La cultura como elemento de 
desarrollo  

Mayo 

Tema 2. Complementariedad entre cultura 
y educación  

 

Tema 3. La gestión cultural en las Escuelas 
Municipales de Música y Danza 

 

VII.  Conceptos y 
experiencias en gestión 
cultural.  

Observación y análisis de proyectos y 
organizaciones culturales. 

Septiembre / mayo  

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teórico-prácticas a: 80 horas 

Actividades obligatorias evaluables a:15 horas 

Realización de pruebas  a: 10 horas 

Horas de estudio del estudiante  b:20 horas 

Preparaciones prácticas b:30 horas 

Preparación de actividades obligatorias evaluables b:15 horas 

Otras actividades formativas: jornadas/seminarios, etc. b: 10 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b:30 horas 

Total, de horas de trabajo del estudiante  a +b =210horas 
 
VI.- Metodología 

Metodología 
Se combinan exposiciones teóricas con espacios para la reflexión y el diálogo, visionado y 
reflexión sobre material audiovisual; lectura y análisis de documentación, y casos reales. Se 
propondrá la aplicación práctica de los contenidos teóricos para dinamizar las ideas y 
proyectos de los propios alumnos. Se fomentará la participación en aquellos seminarios y 
jornadas directamente vinculados con la asignatura.  
 
 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 

Asistencia a clase. Observación sistemática. Participación y escucha activa. Pruebas 
escritas. Actividades de debate y búsqueda de información. Trabajos personales y 
colectivos. Coevaluación.  
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VII. B. Criterios de evaluación 

Se evaluará la asimilación de los contenidos y la capacidad para aplicarlos. Además, se 
evaluarán las actitudes y la participación en clase, las aportaciones de los alumnos y su nivel 
de reflexión. Capacidad para conectar, elaborar y aplicar los contenidos de estas sesiones 
en función de sus intereses, inquietudes o expectativas de futuro 
 
 
VII. C. Criterios de calificación 

Se desprenden de los criterios de evaluación como parte de dicho proceso. Los criterios 
utilizados serán cuantitativos y cualitativos, que se traducirán en una nota numérica.  

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

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas escritas 20% Convocatoria 
ordinaria I al VII 

Trabajos escritos y actividades 
evaluables  45% Durante todo el 

curso I al VII 

Asistencia a clase y participación 30% Durante todo el 
curso I al VII 

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 40 % Convocatoria ordinaria/ 
extraordinaria I al VII 

Trabajos escritos y actividades 
evaluables  40 % Durante todo el curso I al VII 

Asistencia a clase y 
participación activa 20% Periodos no 

autorizados I al VII 

Total, ponderación 100%   
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VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Pruebas escritas 50% Convocatoria ordinara 
y extraordinaria I al VII 

Trabajos escritos y actividades 
evaluables  50% Convocatoria ordinara 

y extraordinaria I al VII 

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% Convocatoria ordinara 
y extraordinaria I al VII 

Trabajos escritos y actividades 
evaluables  50% Convocatoria ordinara 

y extraordinaria I al VII 

Total, ponderación 100%   
 

 

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 100 % Convocatoria extraordinaria I al VII 

Total, ponderación 100%   
 
 
VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En el caso de personas con discapacidad física o psíquica se realizará una valoración para 
determinar el tipo de adaptación curricular que fuera necesaria realizar. Dicha evaluación se 
diseñará por el profesor, asistido por los responsables académicos del Centro, realizándose 
la correspondiente adaptación autorizada en función del tipo de discapacidad del alumno en 
cuestión. 
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Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas En función de las necesidades de adaptación de la persona con 
discapacidad. 

Trabajos escritos 
y actividades 
evaluables  

En función de las necesidades de adaptación de la persona con 
discapacidad. 

Total, 
ponderación 100% 

 
VIII. Modalidad para los profesionales de danza en activo 
Para esta modalidad se realizará una adaptación en la metodología de enseñanza y en los 
instrumentos de evaluación. Se trabajará mediante un plan de trabajo apoyado por tutorías 
personalizadas previamente acordadas entre el profesor y el alumno, de acuerdo con su 
disponibilidad de calendario, así como un seguimiento a lo largo de todo el curso. El 
cronograma de trabajo, tutorías y seminarios presenciales se enviará directamente a los 
alumnos que pertenecen a esta modalidad. 
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IX. MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 

1. Escenario de no presencialidad  
IV. Contenido 

Dependiendo del momento de curso y duración de la no presencialidad, así como de la 
situación sociosanitaria global; en caso necesario, se ajustarán y contextualizarán aquellos 
contenidos que puedan facilitar la adquisición de las competencias reflejadas.  

 

VI. Metodología 

Se combinan exposiciones teóricas en tiempo y horario previsto en el horario del alumno y 
del docente con espacios para la reflexión y el diálogo, visionado y reflexión sobre material 
audiovisual; participación en foros relacionados con la materia; lectura y análisis de 
documentación, y casos reales. Se propondrá la aplicación práctica de los contenidos 
teóricos para dinamizar las ideas y proyectos de los propios alumnos. Se fomentará la 
participación en aquellos seminarios y jornadas directamente vinculados con la asignatura. 
Este enfoque metodológico está conectado con los recursos personales y materiales 
disponibles.  
 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Asistencia a las sesiones on line. Participación y escucha activa. Trabajos y pruebas 
escritas. Actividades de debate y búsqueda de información. Trabajos personales y 
colectivos. Coevaluación. 

 

 

VII. C. Criterios de calificación 

Ponderaciones de calificación 

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Pruebas y trabajos escritos 40 % Convocatoria 
ordinaria I al III 

Actividades on line 20% Durante todo el 
curso I al III 

Ejercicios prácticos y debates en 
clase 

20% Durante todo el 
curso I al III 



 

 

 

 

10 

 

Asistencia a clase y participación 
on line 

20% Durante todo el 
curso I al III 

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 y trabajos escritos 40 % Convocatoria ordinaria I al VII 

Actividades on line 20% Durante todo el curso I al VII 

Ejercicios prácticos y debates 
en clase 

20% Durante todo el curso I al VII 

Asistencia a clase y 
participación on line 

20% Durante todo el curso I al VII 

Total, ponderación 100%   
 

2. Escenario de semipresencialidad  
 

IV. Contenido 

Dependiendo del momento de curso y duración de la no presencialidad, así como de la 
situación sociosanitaria global; en caso necesario, se ajustarán y contextualizarán aquellos 
contenidos que puedan facilitar la adquisición de las competencias reflejadas.  

 

VI. Metodología 

Se combinan exposiciones teóricas con espacios para la reflexión y el diálogo, visionado y 
reflexión sobre material audiovisual en el tiempo y horario previsto en el horario del alumno 
y del docente; lectura y análisis de documentación, y casos reales. Se propondrá la 
aplicación práctica de los contenidos teóricos para dinamizar las ideas y proyectos de los 
propios alumnos. Se fomentará la participación en aquellos seminarios y jornadas 
directamente vinculados con la asignatura. Este enfoque metodológico está conectado con 
los recursos personales y materiales disponibles.  

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Asistencia a las sesiones on line. Participación y escucha activa. Trabajos y pruebas 
escritas. Actividades de debate y búsqueda de información. Trabajos personales y 
colectivos. Coevaluación. 
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VII. C. Criterios de calificación 

Ponderaciones de calificación 

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización 

Bloque 
temático 

Pruebas y trabajos escritos 40 % Convocatoria 
ordinaria I al VII 

Actividades on line 20% Durante todo el 
curso I al VII 

Ejercicios prácticos y debates en 
clase 

20% Durante todo el 
curso I al VII 

Asistencia a clase y participación 
on line 

20% Durante todo el 
curso I al VII 

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 y trabajos escritos 40 % Convocatoria ordinaria I al VII 

Actividades on line 20% Durante todo el curso I al VII 

Ejercicios prácticos y debates 
en clase 

20% Durante todo el curso I al VII 

Asistencia a clase y 
participación on line 

20% Durante todo el curso I al VII 

Total, ponderación 100%   
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X.- Recursos y materiales didácticos 
X. A. Bibliografía general 
 
Título Gestión de proyectos escénicos 

Autor Pérez Martín, Miguel Ángel 

Editorial Editorial Ñaque, 2012 

Título Técnicas de organización y gestión aplicadas al espectáculo 

Autor Pérez Martín, Miguel Ángel 

Editorial Editorial Ñaque, 2010 

Título La gestión cultural. Conceptos y experiencias 

Autor Martínez, José Tono 

Editorial DELTA, 2016 

Título Marketing de las artes escénicas 

Autor Kotler, Ph. & Scheff, 

Editorial Fundación Autor, 2004 

Título Capital cultura, escuela y espacio social 
 

Autor Bordieu Pierre 
 

Editorial Editorial Siglo XXI, 2008 
 

Otros 
materiales 

Diferentes textos y autores relacionados con la temática 

 


