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TÍTULO SUPERIOR DE DANZA  
Especialidad: Pedagogía de la Danza Clásica 
 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE DANZA CLÁSICA 
 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

 
 4º curso 

Pedagogía Danza 
Clásica 

 
Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía Danza Clásica / Danza Profesional / D. Clásica 
Materia Metodología y Didáctica de la Danza Clásica 
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 10 
Departamento Pedagogía de la Danza 

Prelación/Requisitos 
previos 

Tienen que estar superadas todas las asignaturas 
anteriores a 4º curso, con la excepción de Espacio 
Escénico. 

Idioma/s en los que se 
imparte Castellano y francés (terminología) 

 

II.- Presentación 
Esta asignatura se orienta a la adquisición de destreza profesional y capacidad reflexiva 
suficiente para poder actuar directamente como docente, así como el conocimiento de los 
aspectos pedagógicos, organizativos y del funcionamiento de los centros, bajo la tutela de 
profesores en ejercicio que reúnan las características y preparación adecuadas. 
 El estudiante, a lo largo de sus prácticas docentes, deberá ir tomando responsabilidades 
bajo la tutela del profesor-tutor y de su profesor de la asignatura, hasta llevar a cabo, 
como docente, intervenciones autónomas que, sin perder la tutela antedicha, le lleven a la 
elaboración, desarrollo y aplicación de una o varias unidades didácticas en el aula. 
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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. 

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

CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

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. 

CT12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y 
a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de 
formación continuada. 

CT13. Buscar la 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. 

CG3. Conocer los principios básicos, tanto teóricos como prácticos, del funcionamiento del cuerpo 
humano, con el objeto de proporcionar una visión global e integradora del mismo. 
CG4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada individuo, 
aplicando todo ello en el desarrollo y ejercicio profesional. 
CG5. Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 
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. 
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. 
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Competencias específicas 

CP1. Saber comunicar y transmitir conocimientos, vinculados a la danza, a los alumnos y 
participantes en las actividades o proyectos formativos, conduciendo, orientando y promoviendo el 
aprendizaje autónomo. 

CP4. Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada individuo y, en 
consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo 

CP5. Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales, profundizando 
en metodologías y didácticas específicas de la danza, considerando los distintos contextos en los 
que se puede desempeñar la función docente. 

CP7. Conocer y saber aplicar técnicas de improvisación y composición que le ayuden en su labor 
pedagógica y en la realización de recreaciones y adaptaciones coreográficas o nuevas creaciones 
y en proyectos de distinta índole. 

CP8. Conocer el repertorio en profundidad y con un alto nivel de destreza para poder transmitir al 
alumnado los aspectos técnicos, musicales, estilísticos, interpretativos y artísticos del mismo. 

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. Conocer 
las corrientes actuales relacionadas con el hecho escénico. 

CP11. Adquirir los conocimientos musicales necesarios que permitan la comprensión de una 
estructura musical y sonora para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
danza. 

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 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. 

CP18. Saber reflexionar sobre la propia praxis para innovar y mejorar la labor docente y 
educadora, integrando los conceptos teóricos y la repercusión de éstos sobre la práctica 
profesional. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. 

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 
Conocer y aplicar, en función del contexto docente, las metodologías y didácticas específicas de la 
danza española. 
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Diseñar, planificar, analizar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente 
como en colaboración con otros docentes y centros. 

Conocer el funcionamiento y la estructura de los centros públicos de enseñanza de la Danza 
Española en España. 

Guiar al alumnado en su proceso formativo, atendiendo a su especificidad, y promoviendo un 
aprendizaje autónomo. 

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

Bloque temático Cronograma 
Periodo 

I. Estructura del sistema educativo español. Leyes 
que lo regulan. 

De forma continua, 
durante todo el curso 
2021-2022 

II. Estructura y organización de las enseñanzas de 
Régimen Especial de Música y Danza. 

III. Los centros de enseñanza de Música y Danza. 
Normas que establecen su organización. 

IV. Realización de prácticas docentes en los diversos 
niveles de las enseñanzas de Danza en el sistema 
educativo. 

V. Observación, participación y análisis de los 
procedimientos metodológicos empleados en las 
clases de Danza, con los correspondientes grupos de 
alumnos 

VI. Conocimiento de los procedimientos metodológicos, 
recursos didácticos, criterios y sistemas de evaluación 
aplicados 

 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Prácticas  a:  160 horas 

Actividades obligatorias (evaluables): MEMORIA  a: 90 horas 

Realización de pruebas  a: 3 horas 

Preparación del estudiante para las clases y las prácticas b: 40 horas 

Tutorías académicas      b: 7 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 300 horas 
 
Cuando haya un reconocimiento de créditos parcial, las horas restantes entre la práctica y la 
memoria, serán proporcionales a las expuestas en la guía. 
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VI.- Metodología 
 

Metodología 

• Clases teórico-prácticas. 
• Clases prácticas. 
• Metodología cooperativa. 
• Prácticas docentes de intervención en el CSDMA. 
• Visionado de sus intervenciones docentes en el CSDMA. 
• Orientación en las tareas de elaboración de la memoria. 
• Prácticas docentes en Conservatorios Profesionales de Danza y otros centros. 
• Orientación en sus intervenciones en los Conservatorios Profesionales de Danza. 
• Análisis, seguimiento y orientación de sus prácticas docentes. 

 
Otros 

• Tutorías. 
• Seminarios con profesores invitados durante el curso para exponer y aportar su 

experiencia pedagógica en la Danza. 
• Debates. 

 
 
 
Tutorías académicas 

Periodo   
Anual A concertar con el alumno. 

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

         Informe del profesor tutor externo, que propondrá una calificación no vinculante; 
         Memoria de prácticas presentada por el alumno; 
         Las prácticas realizadas en el Centro de prácticas y en el CSDMA. 
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VII. B.  Criterios de evaluación 

 
En el informe que los profesores tutores remitirán al profesor de la asignatura deberán 
hacer constar: 

         Grado de aprovechamiento e interés mostrado por el alumno. 
         Asistencia regular a las prácticas. 
         Una valoración de sus aptitudes pedagógicas. 
         Propuesta de calificación, no vinculante. 
 
 

Para realizar la propuesta de calificación los profesores tutores tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de evaluación: 

• Participación activa en las prácticas realizadas en el aula bajo la supervisión del 
profesor tutor. 

• Actitud de colaboración en las tareas asignadas por el profesor tutor. 
• Relación e interés por el alumnado al que imparte clases prácticas. 
• Consecución de los objetivos formativos planificados de acuerdo con el profesor 

tutor. 
• Capacidad de desarrollar una metodología didáctica que fomente los procesos 

de aprendizaje. 
• Grado de comunicación y reflexión con el profesor tutor en relación con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y la problemática del aula. 
• Asistencia regular al menos al 80 por 100 del tiempo asignado a las prácticas 

docentes en el centro colaborador. 
• Calidad y rigor de la memoria que el alumno en prácticas deberá realizar al final 

de las mismas. 
  
 
Los contenidos mínimos de la memoria que el alumno deberá presentar: 

• Descripción de la estructura y organización del centro. Descripción del perfil 
sociológico general del alumnado y del entorno cultural del centro. 

• Estudio de la legislación vigente reguladora de las enseñanzas de Danza, en sus 
distintos niveles, especialidades y asignaturas. 

• Fichas de seguimiento de actividades desarrolladas durante las prácticas. 
• Análisis reflexivo sobre la práctica realizada. 
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VII. C.  Criterios de calificación 

 
La asignatura se aprueba superando los siguientes apartados: 

• Memoria docente 
• Desarrollo de las prácticas 
• Prácticas en el CSDMA 
• Informe del profesor - tutor (calificación no vinculante) 

 
Además se valorará en la calificación lo siguiente: 

• La implicación grupal en el desarrollo de las prácticas en el CSDMA 
• La iniciativa y las propuestas tanto en los aspectos teóricos como prácticos. 
 

 
 
VII. C.1  Ponderación para la evaluación continua 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%. Porcentaje de asistencia a las sesiones 
reflejadas en el documento de prácticas "Relación de Alumnos": 100%. Las faltas deberán 
justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su aceptación y justificación. 
 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prácticas 65 % Durante el curso TODOS 

Prueba escrita 
(Memoria) 

35 % MAYO 2022 TODOS 

Total ponderación 100%   
 
 
 
VII. C.2  Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la correspondiente 
solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la Dirección General de 
Universidades e Investigación. 
Se autorizará para periodos de hasta ocho semanas lectivas, tanto para asignaturas 
semestrales como para asignaturas anuales. En ningún caso quedarán exentos de la 
evaluación. 
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Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba escrita 
(Memoria) 35 % MAYO 2022 TODOS 

Prácticas 65 % MAYO 2022 TODOS 

Total ponderación 100%   
 
 
 

VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua. 
La pérdida de la evaluación continua supondrá que no se ha cumplido la realización de las 
Prácticas docentes, por lo que no podrá superarse la asignatura. 
 
VII. C.4  Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua.  
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: 

-Presentar un vídeo de una clase de danza impartida por el alumno que permita al 
tribunal evaluar los conocimientos requeridos en la asignatura. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba Práctica 100 % MAYO 2022 

La evaluación se acomodará por 
el profesor, estableciéndose la 
adaptación curricular según las 
características de cada caso 
concreto. 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
Para que el alumno pueda optar por esta modalidad evaluativa, será condición indispensable 
el haber realizado las Prácticas Docentes, teniendo la posibilidad de entregar la Memoria en 
la convocatoria extraordinaria. 
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Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 
(MEMORIA) 35 % Convocatoria 

extraordinaria TODOS 

Prácticas 65 % Convocatoria 
extraordinaria TODOS 

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 
la asignatura. 

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 50 % MAYO 2022 MEMORIA DOCENTE 

Prácticas 50 % MAYO 2022 TODOS LOS CONTENIDOS 

Total ponderación 100%   

 
 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
La calificación final de la asignatura de Prácticas de Danza Clásica 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, que puede ser susceptible de reconocimiento de créditos. 
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Los alumnos deberán ponerse en contacto con los tutores y profesores del CSDMA, para 
informarse de la forma de seguimiento de la asignatura y posterior formato para la evaluación 
final. 
 
IX. MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 

1. Escenario de semipresencialidad y no presencialidad 
Debido a la naturaleza eminentemente práctica de esta asignatura, y además siendo 
partícipes otros centros docentes y/o artísticos, no cabe hacer referencias en cuanto a 
estos escenarios, puesto que depende de organismos externos la realización de las 
mismas. 
Por lo que se deja pendiente la resolución de esta asignatura a las instrucciones de 
las autoridades educativas. 

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

Título Normativa vigente. 
 

Título Material textual para la elaboración de la memoria facilitado por el 
profesorado a través de la plataforma virtual. 

Título Material audiovisual facilitado por el profesorado a través de la plataforma 
virtual. 

 
 
 

X. D. Otros materiales y recursos didácticos 

Cámara de vídeo 

Tarjetas de memoria SD 

Ordenador 
 


