
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE DE TRABAJO FIN DE 
ESTUDIOS 

2020-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación:   Título Superior de Danza Especialidad Pedagogía de la Danza 

Título superior de Danza Especialidad Coreografía e Interpretación  



 

 

 

 

 
 

 
TITULACION: TÍTULO SUPERIOR DE DANZA 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 
 

Coordinadora de la asignatura 

Apellidos y nombre 
 

 

 

I.- Identificadores de la asignatura 
Especialidad Coreografía e Interpretación Pedagogía 

Itinerario Itinerario de Coreografía e 
Itinerario de Interpretación 

Itinerario de Danza 
Profesional 

Estilo 
Danza Clásica-
Contemporánea, Danza 
Española-Baile Flamenco 

Danza Clásica, Danza 
Contemporánea, Danza 
Española y Baile Flamenco 

Tipo Obligatoria 
Materia Trabajo Fin de Estudios 
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 6 

Departamento 
Departamento de Coreografía y 
Departamento de 
Interpretación 

Departamento de Pedagogía 
de la Danza 

Prelación/Requisitos 
previos 

Estar matriculado de la totalidad de los créditos para cuarto 
curso y el resto de créditos pendientes de otros cursos. 
Para poder presentar el trabajo el alumnado deberá tener 
aprobadas todas las asignaturas, incluyendo también los 
correspondientes a las asignaturas optativas. 

Idioma/s en los que se 
imparte Castellano 

  



 

 

 

 

 
 

II.- Presentación 
A lo largo del último curso el alumnado realizará un trabajo final de estudios (TFE), en el 
que deberán ponerse en práctica las Competencias Transversales, Generales y Específicas 
establecidas en el currículo. Para ello, el alumno desarrollará un trabajo que le permita 
profundizar en algunos aspectos tratados a lo largo de los Estudios de Danza en alguna de 
las asignaturas cursadas, o bien aunar, integrar o interrelacionar varias de las asignaturas 
que forman parte del plan de estudios. 

Para ello, el alumno podrá desarrollar un trabajo teórico, teórico-práctico o práctico, 
relacionado con las materias y asignaturas estudiadas a lo largo de los cuatro cursos que 
componen estos estudios. Para los trabajos teóricos-prácticos y prácticos, además del 
trabajo escénico, se confeccionará una memoria escrita. La guía de esta memoria, con los 
puntos mínimos que debe contener, se encuentra en apartados posteriores de esta guía 
docente. Así como el peso que le corresponde a cada apartado para su evaluación.  

El TFE ha de ser un trabajo autónomo y personal, aunque también en algunos casos podrá 
tener carácter grupal. En estos casos, cada alumno deberá presentar un trabajo escrito 
individual. La exposición y la defensa serán colectivas, pero se espera la participación 
equitativa de todos los alumnos. Cada alumno recibirá una calificación individual. 

Cada alumno o grupo de alumnos tendrá asignado un profesor tutor o varios que guiarán y 
acompañarán todo el proceso de elaboración del trabajo. 

 

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. 

CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
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. 
CT16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 
cultural y medioambiental. 

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. 

CG6. Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones. 
CG7. Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística 
de la danza, en los distintos contextos culturales. 

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. 

CG11. Conocer técnicas y metodologías básicas para el desarrollo de sus primeras 
actividades investigadoras. 
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 

Ser capaz de aunar los conocimientos de diversas materias en la realización del  
proyecto  

Ser capaz de generar un proyecto fin de carrera con justificación educativa en la  
danza 

Encontrar una proyección de los diversos aspectos que engloban los Estudios Superiores 
de Danza en la sociedad  

Promover el aprendizaje de estrategias que capaciten para el trabajo autónomo y 
autorregulado y la generación de habilidades de comunicación y gestión de la información 
necesarias para el desarrollo profesional de un/a pedagogo/a. 



 

 

 

 

 
 

Encontrar una proyección de los diversos aspectos que engloban los Estudios Superiores 
de Pedagogía de la Danza en la sociedad 
Ser capaz de desarrollar un discurso propio a través de la creación coreográfica y/o la 
interpretación.  

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

Conocer diferentes técnicas de improvisación, creación y composición coreográfica desde 
un punto de vista técnico e interpretativo para aplicarlas en la interpretación. 

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. 

Comprender, aprender e interpretar con madurez y rigor una obra coreográfica o de 
repertorio mostrando alto nivel técnico, estilístico, interpretativo y artístico. 

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

Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación 
coreográfica, tanto del espectáculo en vivo como audiovisual. 

Resultado del aprendizaje 

Unificar el contenido de distintas materias, dentro de las que conforman los Estudios 
Superiores de Pedagogía de la Danza, alrededor de un objetivo común, que será el objetivo 
del trabajo 

Orientar los múltiples conocimientos adquiridos durante el periodo de aprendizaje hacia el 
ámbito pedagógico de la danza 

Mostrar la capacidad de síntesis, de abstracción y de reflexión crítica propias de los 
Estudios Superiores, así como despliegue de dotes de comunicación y pensamiento 
analítico en relación con el objetivo del TFE. 

Capacidad de comunicarse correctamente con arreglo a los cánones disciplinares 
específicos de las materias implicadas en el TFE mostrando, además, comprensión 
lectora, capacidad de síntesis y habilidad para comunicar de forma correcta los resultados 
y conclusiones del trabajo. 

Mostrar destrezas suficientes para la jerarquización de la información y de los lenguajes 
específicos, haciendo un uso preciso de la documentación disponible respecto de un 
asunto dado 

Desarrollar argumentos, ideas y conceptos aportando una visión reflexiva, profunda y 
personal sobre el tema de interés 

Estructurar coherentemente información relevante acorde a los objetivos establecidos en 
los proyectos de investigación.  



 

 

 

 

 
 

Redactar correctamente y con la profundidad que exige un proyecto de estas 
características, teniendo en cuenta las normas gramaticales y ortográficas de la Real 
Academia Española 

Utilizar información procedente de fuentes documentales diversas 

Referenciar adecuadamente siguiendo los protocolos de citación que exige la tradición en 
la que se inserte el trabajo 

Realizar búsquedas bibliográficas eficaces relacionadas con el contenido objeto de 
tratamiento 

Transmitir (comunicar) de forma ordenada, rigurosa y profunda las líneas generales 
seguidas en el proyecto y las conclusiones alcanzadas por el alumno 

Asumir el compromiso ético que requiere la presentación de un trabajo de autoría 
personal. 

 

IV.- Contenido 
IV. A. Planificación temporal de los contenidos. 

El alumnado realizará su propuesta de trabajo dentro del plazo establecido. En primer lugar, 
deberá rellenar una solicitud indicando qué tipo de trabajo desea realizar. Todo el proceso de 
presentación de solicitudes se encuentra descrito en Moodle y se puede consultar en una 
página denominada “Información Solicitudes TFE” 

La dirección del centro constituirá una comisión que evaluará las propuestas de los trabajos 
fin de estudios en función de la pertinencia, viabilidad y carácter integrador de las 
competencias adquiridas y la relación del tema propuesto con las asignaturas cursadas en la 
especialidad. Después se procederá a la asignación de uno o varios profesores del centro 
para que guíen al alumno en la realización del trabajo. Es necesario que al menos uno de los 
directores del trabajo sea profesor del centro.  

Cada TFE tendrá un contenido específico en función de la naturaleza y del tipo de trabajo. El 
trabajo tendrá unos requisitos formales y de contenidos mínimos. Aunque cada TFE tendrá 
un contenido en función de su naturaleza, el trabajo tendrá unos requisitos formales y 
contenidos mínimos que se detallan a continuación: 

  



 

 

 

 

 
 

TRABAJOS TEÓRICOS (50-60 páginas, anexos incluidos) 

Se trata de un trabajo escrito que deberá constar de los siguientes apartados: 

− Portada con los siguientes datos: Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, 
Trabajo Fin de carrera, logo del CSDMA, título, nombre y apellido del autor, nombre y 
apellidos del tutor/es, mes y año de la presentación (Según modelo de portada en la 
página 16 de esta guía)  

− Título y resumen de proyecto (máximo 250 palabras). Palabras clave (3 a 5). Se 
incorporarán al trabajo después de la portada y también se entregarán a través de 
Moodle para formar parte de una base de datos que se alojará en la biblioteca del 
CSDMA. Se habilitará en su momento una tarea para realizar la entrega a través de la 
plataforma Moodle. 

− Índice de los capítulos o partes integrantes del trabajo/memoria, con la 
correspondiente paginación. 

− Introducción 
a. Justificación 
b.  1 Objetivo general y máximo 3 objetivos específicos 

− Cuerpo del trabajo: Aquí el alumno incorporará los capítulos, apartados y subapartados 
que sean necesarios para el desarrollo de su tema de estudio. 

− Balance del proyecto/conclusiones/perspectivas futuras del trabajo.  
− Referencias bibliográficas con todos los textos, artículos, documentos y fuentes que 

hayan sido citadas para la elaboración del trabajo. Se utilizará el estilo APA para las 
referencias bibliográficas1.  

− Anexos (en caso de que sean necesarios). 
 

TRABAJOS TEÓRICO-PRÁCTICOS (30 - 50 páginas, anexos incluidos) 
 
Estos trabajos se componen de una revisión teórica y posteriormente una aplicación de dicha 
revisión que puede adoptar la forma de actuación, taller, … 
 
La extensión podrá variar entre 30 y 50 páginas en función de la asignación de porcentajes, 
ver página 14). 

 

1    Las normas APA son sólo aplicables al formato de tablas, gráficos, figuras y para las 
referencias bibliográficas. En las Normas Básicas para la elaboración de trabajos académicos 
aparecen los criterios adoptados para la presentación de todos los trabajos del CSDMA. Allí aparecen 
algunos ejemplos de citas que pueden formar parte del apartado de referencias bibliográficas. Si 
fuese necesario incluir algún otro tipo de documento que no aparezca en el capítulo 3 de las normas 
básicas es necesario acudir al listado completo de referencias disponible en el manual APA y en 
www.apapstyle.org. 

 

http://www.apapstyle.org/


 

 

 

 

 
 

 
Para el trabajo escrito se adoptarán los contenidos de los trabajos teóricos o de los prácticos 
en función de la naturaleza del trabajo 
 
TRABAJOS PRÁCTICOS (15- 20 páginas, anexos incluidos) 

Estos trabajos se componen de una parte performativa acompañada de una breve memoria 
con los apartados que se detallan en el siguiente párrafo. La duración de estas partes 
prácticas (actuaciones o grabaciones) estará comprendida entre 10 y 15 minutos. Según las 
exigencias del propio trabajo el tutor puede solicitar por escrito a los jefes de departamento 
una modificación excepcional de estos tiempos que será valorada para cada caso particular. 

Los trabajos prácticos deberán ser presentados públicamente. El centro proporcionará un 
espacio escénico para la representación de dichos trabajos, dentro de un calendario concreto. 
Los contenidos prácticos del TFE deben ser inéditos. Las coreografías no deben haber sido 
presentadas públicamente con anterioridad a la matrícula del TFE. Lo mismo deberá ocurrir 
con los trabajos de interpretación. El alumno no podrá haber interpretado esa pieza antes de 
estar matriculado del TFE. Es responsabilidad del tutor contrastar este aspecto con el 
alumno. 

Información importante si contáis con compañeros del CSDMA como intérpretes de 
vuestros TFE 

El alumnado que colabora como intérprete en algún Trabajo Fin de Estudios, puede solicitar 
el reconocimiento de créditos dentro de la optativa Prácticas Escénicas. 

Para ello el alumno/a debe ponerse en contacto con la coordinadora de Prácticas Escénicas, 
Ana María Alonso (amalonsomontero@educa.madrid.org). 

En este caso, desde la coordinación se solicitará al alumno/a responsable del TFE la siguiente 
información:  

- Un pdf en el que especifiquéis vuestros datos como alumno que presenta TFE así 
como los de los compañeros que hayan colaborado en el mismo. Además, debéis 
añadir una relación detallando las horas de trabajo del compañero colaborador. 

- Una pequeña reflexión del proceso de trabajo entorno al alumno que ha colaborado 
en vuestro trabajo.  

- Una calificación orientativa no vinculante del proceso de trabajo.  

Al finalizar las presentaciones de los Trabajos Fin de Estudios, desde la coordinación de 
Prácticas Escénicas se solicitará a los tutores de los proyectos una calificación de los alumnos 
que hayan colaborado como intérpretes de los mismos.  

 

  



 

 

 

 

 
 

Contenidos de los TFE prácticos: 

La memoria que acompañará a los trabajos prácticos deberá contener los siguientes 
apartados: 

− Portada con los siguientes datos: Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, 
Trabajo Fin de carrera, logo del CSDMA, título, nombre y apellido del autor, nombre y 
apellidos del tutor/es, mes y año de la presentación (Según modelo en la página 16 de 
esta guía) 

− Título y resumen de proyecto (máximo 250 palabras). Palabras clave (3 a 5). Se 
incorporarán al trabajo después de la portada y también se entregarán a través de 
Moodle para formar parte de una base de datos que se alojará en la biblioteca del 
CSDMA. Se habilitará en su momento una tarea para realizar la entrega a través de la 
plataforma Moodle. 

− Índice de los capítulos o partes integrantes del trabajo/memoria, con la 
correspondiente paginación. 

− Cuerpo del trabajo:  
1. Introducción.  

a. Justificación 
b.  1 Objetivo general y máximo 3 objetivos específicos 

2. Contextualización (máximo 2 páginas)) 
3. Análisis descriptivo del proceso creativo/ interpretativo (8-12 páginas) 
4. Conclusiones y perspectivas futuras 
5. Referencias bibliográficas con todos los textos, artículos, documentos y 

fuentes que hayan sido citadas para la elaboración del trabajo. Se utilizará el 
estilo APA para las referencias bibliográficas2. 

6. Anexos*: Ficha técnica 
 Ficha artística 
 
*Si se desea, el CV del coreógrafo también se puede adjuntar como anexo. 
Abstenerse de adjuntar el CV de todos los bailarines participantes. 

 
TRABAJOS COLECTIVOS 
 

 

2  Las normas APA son sólo aplicables al formato de tablas, gráficos, figuras y para las 
referencias bibliográficas. En las Normas Básicas para la elaboración de trabajos académicos 
aparecen los criterios adoptados para la presentación de todos los trabajos del CSDMA. Allí aparecen 
algunos ejemplos de citas que pueden formar parte del apartado de referencias bibliográficas. Si 
fuese necesario incluir algún otro tipo de documento que no aparezca en el capítulo 3 de las normas 
básicas es necesario acudir al listado completo de referencias disponible en el manual APA y en 
www.apapstyle.org.  

http://www.apapstyle.org/


 

 

 

 

 
 

Cualquier trabajo pueden ser individual o colectivo siempre que se haya señalado 
adecuadamente en la solicitud. Esto implica un gran compromiso por parte del alumnado con 
sus compañeros de trabajo, ya que, como se ha señalado anteriormente, es necesario haber 
superado todos los créditos del grado para poder defender el TFE. Si alguno de los 
miembros de un trabajo colectivo no tuviera todas sus asignaturas superadas tendría 
que participar en la actuación y en la defensa exclusivamente para no perjudicar a su/s 
compañero/s y que el tribunal pueda comprender todas las partes que componen el 
trabajo. No se guardará la nota al alumno suspenso para la siguiente convocatoria. Por 
lo tanto, deberá examinarse de nuevo en la convocatoria extraordinaria. El compromiso de 
participación en las actuaciones y defensas para no perjudicar a los compañeros se firmará al 
inicio del curso, una vez confirmada la posibilidad de desarrollar un trabajo de forma conjunta. 
 
Las memorias de los trabajos colectivos también se elaborarán de forma conjunta. Además 
de los objetivos generales, que deben ser comunes, deben quedar claros los objetivos 
específicos de cada alumno y por lo tanto también las conclusiones que se desprendan de 
dichos objetivos. Para los trabajos teóricos y teórico-prácticos, cada capítulo debe ir firmado 
por el alumno/s que tenga/n la autoría del mismo.  
 
En el caso de los trabajos prácticos es esencial que exista una diferenciación de roles 
perfectamente definida. Cada alumno debe elaborar el punto 3 de forma individual (Análisis 
descriptivo del proceso) centrándose en el rol que ha adquirido dentro del trabajo. Dentro de 
este capítulo se incluirán al inicio los objetivos individuales y también al final las conclusiones 
derivadas de estos objetivos. El resto de los apartados del trabajo práctico colectivo serán 
comunes puesto que se refieren a la pieza.  
 
En el índice debe quedar reflejado cuál es la aportación de cada uno de los alumnos 
participantes ya que la calificación final es individual. A continuación, aparece un ejemplo de 
la elaboración del índice en estos casos: 
 

1.Introducción. ............................................................................................................. 5  
1.1- Justificación. ......................................................................................................... 5  
1.2. Objetivos generales ……………………………………………………………………. 6 
1.3. Objetivos específicos………………………............................................................. 6 
2. Contextualización ………………………………………………………………………….7 
3. Análisis descriptivo ………………………………………………………………………..9 
3.1. Análisis descriptivo del proceso creativo. Roberto Caminos………………………..9 
3.2. Análisis descriptivo del proceso interpretativo. Leonor Artigas……………………15 
(…) 

 
Es importante recordar que la calificación de los TFEs colectivos es individual, pudiendo 
coincidir o no la nota obtenida con la del resto de integrantes de la pareja o del grupo. 

 

V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Realización de pruebas  a: 2 horas 



 

 

 

 

 
 

Horas de trabajo del estudiante: búsqueda de información, 
preparación puesta en escena, … b: 148 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 10 horas 

Otras: tutorías b: 20 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 180 h. 
 

VI.- Metodología 
Cada TFE será supervisado por un profesor tutor o equipo docente que determine el 
Departamento o Departamentos implicados. El profesor tutor guiará y acompañará el proceso 
de elaboración del trabajo. La orientación didáctica del profesor se realizará conforme a las 
entrevistas concertadas entre el profesor y el alumno, reservándose para ello un tiempo en el 
horario de cada profesor tutor de estos proyectos. La asistencia a dichas entrevistas, ensayos 
o actividades tendrá carácter obligatorio.  

La concreción del tema propuesto por el alumno se acordará con el profesor atendiendo a los 
criterios de viabilidad. El criterio básico para la elección del tema del TFE será recoger 
los conocimientos adquiridos en una o varias asignaturas de las cursadas a lo largo de 
los Estudios de Danza para profundizar o interrelacionar algún/os de los aspectos 
estudiados en los cursos anteriores. Posteriormente se buscará un título, dentro de ese 
tema, que cumpla los requisitos de metodología de la investigación (relevancia, pertinencia…) 

Los trabajos teóricos y teórico-prácticos serán presentados por escrito, acompañados de 
cuantos documentos gráficos, videográficos, sonoros, prácticos, etc. sean considerados 
necesarios, y se ajustará a las orientaciones del profesor tutor del trabajo. Los trabajos serán 
expuestos para su defensa ante el tribunal calificador propuesto por la dirección del centro. 

Los trabajos prácticos se acompañarán de una memoria escrita. Más adelante se ofrecen 
unos apartados básicos a considerar en dicha memoria escrita. Esta memoria será expuesta 
para su defensa ante el tribunal calificador propuesto por la dirección del centro 

El alumno aplicará su propia metodología en función de la naturaleza del TFE, guiado por el 
profesor tutor y se aplicará la Metodología de la Investigación pertinente en cada caso.  
 

VII.- Instrumentos de evaluación 

 
VII. A. Instrumentos para la evaluación 

Después de la entrega de los trabajos se publicará la fecha para la defensa oral de los 
mismos y su evaluación por un tribunal. 

En el caso de los trabajos prácticos la defensa constará de dos partes: puesta en escena y 
defensa oral de la memoria.  



 

 

 

 

 
 

Los alumnos podrán utilizar los medios técnicos que deseen para realizar dicha 
presentación. El CSDMA proporcionará un proyector, ordenador y reproductor de música.  

Gestión de los tiempos: 

1. Exposición: El alumno podrá utilizar recursos como Power Point, o el material 
audiovisual que considere oportuno. Los tiempos estimados serán*: 

• 20 minutos para trabajos individuales 
• 30 minutos para trabajos en pareja 
• 40 minutos para trabajos en grupo de 3 alumnos. 

*Si algún trabajo tuviese un número de participantes diferente al que se contempla en este 
apartado, los tiempos serán valorados de forma especial para cada caso. 

2. Preguntas del tribunal: Después de la exposición del alumno cada miembro del 
tribunal puede realizar su valoración individual y formular las peguntas que estime 
oportunas en cada caso. Los tiempos estimados para esta interacción son*: 

• 15 minutos para trabajos individuales 
• 20 minutos para trabajos en pareja 
• 25 minutos para trabajos en grupo de 3 alumnos. 

*Si algún trabajo tuviese un número de participantes diferente al que se contempla en este 
apartado, los tiempos serán valorados de forma especial para cada caso. 

IMPORTANTE: Para que un alumno pueda defender su TFE deberá tener aprobados la 
totalidad de los créditos de los cuatro cursos. En caso de quedar créditos pendientes el 
trabajo de investigación deberá presentarse en la siguiente convocatoria.  

 

 

 

 

 

 

VII. B. Criterios de evaluación para cada una de las partes que componen el trabajo 

 

Todos los trabajos deben procurar aunar conocimientos de varias materias de las que 
componen los Estudios Superiores de Danza 

Contenidos teóricos: 

Si se detecta PLAGIO en alguna parte del 
texto, el trabajo quedará automáticamente 

SUSPENSO 



 

 

 

 

 
 

Se valorará para todas las partes teóricas de cualquier tipo de trabajo presentado, 
independientemente del peso que le corresponda a este apartado según su naturaleza: 

• Originalidad/ nuevas aportaciones al campo de estudio. 
• Relevancia dentro del ámbito de conocimiento en el que se enmarca el trabajo. 
• Calidad y rigor, capacidad de reflexión, de análisis y de síntesis, rigor en la 

elaboración del trabajo, correcta utilización de las fuentes. 
• Coherencia entre objetivos planteados y conclusiones alcanzadas, revisión 

bibliográfica pertinente. 
• Corrección en la redacción, en la ortografía y la gramática. 
• Posibilidad de darle continuidad a la línea de estudio comenzada en el TFE. 
• Utilización de las fuentes y bibliografía específicas de la danza debidamente 

citadas según el Manual de Normas para la Realización de Trabajos Académicos, 
utilización de bibliografía pertinente y actualizada. 

• Desarrollo de argumentos, ideas y conceptos aportando una visión reflexiva, 
profunda y personal sobre el tema de interés. 

• Selección adecuada de la metodología adecuada al contenido y su correcta 
utilización. 

Contenidos Prácticos: 

Se valorará para todos los contenidos prácticos de cualquier tipo de trabajo presentado, 
independientemente del peso que le corresponda a este apartado según su naturaleza: 

• Originalidad/ calidad y rigor de la ejecución. 
• Integrar al servicio de la creación y de la interpretación, todos los parámetros 

estudiados en las diferentes asignaturas. 
• Capacidad de componer a través del lenguaje dancístico elegido por el alumno, en 

relación con todos los elementos que componen la creación.  
• Capacidad técnica, interpretativa y artística en cuanto a la realización del trabajo 

práctico propuesto. 
• Capacidad para la gestión y planificación de los recursos personales y materiales 

empleados.  
• Capacidad de análisis sobre el proceso creativo y de interpretación. 
• Identidad creativa/ interpretativa. 
• Utilizar una metodología propia. 
• Hacer del proceso creativo o interpretativo un proceso de investigación propio. 

Exposición y Defensa: 

Dentro del acto de defensa y exposición del trabajo se valorará: 

• La capacidad de reflexión, de análisis y de síntesis. 
• La capacidad para transmitir dentro de los patrones de un marco académico y la 

capacidad para mantener la formalidad del discurso.  



 

 

 

 

 
 

• La creación de una conexión congruente entre las diferentes partes que componen 
el trabajo. 

 

VII. C. Criterios de calificación 

 

Trabajos teóricos 

• Trabajo escrito 80% 

• Exposición y defensa 20% 

 

Trabajos Teórico-prácticos 

• Exposición de defensa 20% - porcentaje fijo 

• El porcentaje asignado al resto de partes queda al criterio del tutor en función de la 
importancia que se quiera conceder a cada uno de los apartados y la dedicación 
que cada alumno haya tenido en cada una de las partes. La suma del peso asignado 
a la parte teórica y a la parte práctica siempre sumará 80% para luego poder sumar 
el 20% correspondiente a la exposición y la defensa. Los porcentajes móviles se 
pueden distribuir de las formas siguientes: 

• 40% parte teórica + 40% parte práctica. En este caso se asignaría el mismo peso a 
las dos partes. 

• 50%-30% El tutor deberá elegir a cuál de los apartados (teórico o práctico) se le 
asigna más peso para el cálculo de la nota final. 

 

Trabajos prácticos 

• Puesta en escena 80% (se valorará la parte interpretativa, coreográfica o ambos si 
el alumno ha participado en ambos) 

• Exposición, defensa y memoria 20% 

 

VII. C.1 Convocatoria Ordinaria 

ENTREGA DEL TRABAJO 

La fecha de entrega para la convocatoria ordinaria del trabajo fin de estudios teórico/teórico- 
práctico/ práctico así como la parte escrita del trabajo fin de estudios de carácter práctico será 
definida por la jefatura de estudios del CSDMA.  

La documentación debe presentarse el día determinado por jefatura de estudios. Todas las 
pautas relacionadas con las entregas de los trabajos serán comunicadas más adelante 



 

 

 

 

 
 

No se evaluarán aquellos proyectos fuera de plazo y forma. 

Documentos a entregar por los tutores: 

• Visto bueno del/ de los tutor/ es. Se habilitará también una entrega a través de Moodle 
para depositar este documento (Ver modelo en página 17 de esta guía). El plazo de entrega 
será el mismo que determinará jefatura de estudios para las entregas de los TFEs por parte 
del alumnado. 

Documentación a entregar por los alumnos: 

• Se entregarán de forma digital a través de Moodle todos los documentos/ archivos que 
compongan el trabajo 

• Se depositará en la secretaría del centro una copia completa de todas las partes que 
compongan el trabajo para que permanezca en la biblioteca*. 

• El alumnado se encargará de hacer llegar a su/s tutor/es los contenidos definitivos del 
trabajo 

*Encuadernación del ejemplar en tapa dura destinado a la biblioteca:  
- Todos los trabajos se encuadernarán en color negro.  
- Los datos que constituyen la portada del trabajo (última página de la guía), se imprimirán en 
una pegatina blanca que se pegará en la parte exterior.  
- Para trabajos teóricos y teórico-prácticos, si el grosor del trabajo lo permite, el título del 
trabajo se colocará impreso en el canto del trabajo. 
 
Pautas generales de edición  
- Tamaño del papel: A4  
- Texto justificado a ambos lados 
- Tipo de letra: Times New Roman 12, Arial 11 para el cuerpo del texto. 10 para citas largas 
(más de 40 palabras), tablas, gráficos y pies de fotos.  
9 para notas a pie de página. 
- Interlineado 1.5 
- Márgenes: superior 2.5 cm, inferior 2.5 cm, izquierdo 3 cm, derecho 3 cm. 
- Encabezado: Título del TFE y Autor margen superior derecho.  
- Pie de página: Número de página margen inferior centrado.  
- la impresión del documento será a doble cara. 
 
TRIBUNALES DE EVALUACIÓN 

Los alumnos realizarán una exposición y defensa de los trabajos ante el tribunal convocado. 
El tribunal, en cada una de las especialidades, estará compuesto por cinco profesores de los 
diferentes estilos. El profesor tutor no forma parte del tribunal evaluador.  

Los tribunales serán convocados por la dirección del centro en los periodos que se consideren 
oportunos. El tribunal podrá convocarse en horario de mañana y tarde, en función del número 
de trabajos presentados, así como de las necesidades de organización del CSDMA.  Este 



 

 

 

 

 
 

acto académico será público. Se realizará en la sede del CSDMA en el caso de los trabajos 
teóricos/teórico-prácticos y en un espacio escénico proporcionado por el CSDMA en el caso 
de los trabajos prácticos.  

 
VII. C.2 Convocatoria Extraordinaria 

ENTREGA DEL TRABAJO 

Los documentos a entregar son similares a los que aparecen en el apartado de convocatoria 
ordinaria. Los plazos para estas entregas serán determinados igualmente por jefatura de 
estudios y serán comunicados con suficiente anterioridad.  

Constitución de los tribunales 

Al igual que en la convocatoria ordinaria los alumnos realizarán una exposición y defensa de 
los trabajos ante el tribunal convocado. El tribunal, en cada una de las especialidades, estará 
compuesto por cinco profesores de los diferentes estilos. El profesor tutor no forma parte del 
tribunal calificador.  

Los tribunales serán convocados por la dirección del centro en los periodos que se consideren 
oportunos. El tribunal podrá convocarse en horario de mañana y tarde, en función del número 
de trabajos presentados, así como de las necesidades de organización del CSDMA.  Este 
acto académico será público. Se realizará en la sede del CSDMA en el caso de los trabajos 
teóricos/teórico-prácticos y, si fuera posible, en un espacio escénico proporcionado por el 
CSDMA en el caso de los trabajos práctico.  

  



 

 

 

 

 
 

 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA 
“MARÍA DE ÁVILA” 

CURSO ACADÉMICO 2021-2022 
 

TÍTULO DEL TRABAJO (Borrar y sustituir) 
 

 SUBTÍTULO (Borrar y sustituir en caso de que el trabajo tenga subtítulo) 

 
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS  

 
 
 

AUTOR: 
 

 

 

TUTOR/ES:  

ASESOR/ES 

Especialidad de Pedagogía Estilo…..Itinerario……  



 

 

 

 

 
 

Visto bueno del tutor 

En caso de que un trabajo sea dirigido por varios tutores/asesores queda a su elección 
presentar un único visto bueno o varios si se quieren reflejar opiniones contrapuestas o 
complementarias. Lo importante es que cada trabajo venga acompañado de al menos una 
valoración. 

 

Especialidad: _________________________________________________________ 

Nombre del alumno:_____________________________________________________ 

Título de TFE:__________________________________________________________ 

Tutor/es:______________________________________________________________ 

Asesor/es:_____________________________________________________________ 

Tipo de trabajo: (rodear o sombrear lo que proceda) 

Teórico Teórico práctico Práctico 
 Señalar también cómo se distribuirán los 

porcentajes a cada una de las partes: 

� 20% Exposición y defensa 
� 40% parte práctica + 40% parte teórica 
� 50% parte______ + 30% parte_______ 

 

El alumno ha participado 
en la parte: 

� Interpretativa 
� Coreográfica 
� Ambas 

Señalar los aspectos relevantes en la tutorización del trabajo que se quieran hacer constar en 
el visto bueno (opcional) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Madrid, ____ de ________________ de  2021. 
 
 

 
Fdo.: ………………………………………………….

 


