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TITULACION: Título Superior de Danza 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA DANZA CLÁSICA IV 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  4º PEDAGOGÍA DE 
LA DANZA CLÁSICA 
 

  

  

  
  4º PEDAGOGÍA DE 

LA DANZA CLÁSICA, 
ALUMNOS 
PROFESIONALES EN 
ACTIVO 

  

 
Coordinador de la asignatura 

Apellidos y nombre 

 

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía/Profesional/Danza Clásica 
Materia Didáctica y Metodología para la enseñanza de la Danza  
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 9 
Departamento Departamento de Pedagogía 

Prelación/Requisitos 
previos 

Tener superadas las asignaturas de Técnica de la Danza 
Clásica III y Metodología y Didáctica para la enseñanza 
de la Danza Clásica III 

Idioma/s en los que se 
imparte Español 
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II.- Presentación 
La asignatura de Metodología y Didáctica para la enseñanza de la Danza Clásica IV, 
pretende que el alumno de los Estudios Superiores de Danza estudie, comprenda y aplique 
una metodología para la enseñanza de la Danza Clásica en el nivel avanzado, una 
metodología específica del trabajo de puntas, de varones y del paso a dos en los cursos de 
1º a 6º de enseñanzas profesionales. 

La asignatura de Metodología y didáctica para la enseñanza de la Danza Clásica IV, tendrá 
un porcentaje presencial del 50% y un porcentaje no presencial del 50%. 

El 50% presencial será destinado a clases teórico-prácticas en las que se estudiará un 
método pedagógico y a clases prácticas en las que los alumnos realizarán clases de los 
bloques estudiados, con el fin de profundizar y mejorar los movimientos de cada etapa, de 
modo que puedan transmitirlos tras haberlos interiorizado de manera correcta. En  estas 
clases prácticas también los alumnos impartirán clases y mostrarán ejercicios planteados  
por el profesor de la asignatura.  

El 50% no presencial estará dedicado a la realización de unidades didácticas, trabajos 
escritos, preparación de las exposiciones prácticas, visionado de clases impartidas en 
conservatorios, visionado de videos y estudio general de la asignatura. 

Para la transmisión de conocimientos metodológicos de la danza clásica será requisito 
imprescindible haber interiorizado la práctica de la danza clásica desde un alto nivel de 
excelencia y calidad,  que haya permitido a los futuros pedagogos, interiorizar las 
sensaciones artísticas, musicales y técnicas de dicha disciplina.   

 

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. 
 
CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
 
CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
 
CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
 
CT13. Buscar 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. 
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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. 
 
CG5. Tener capacidad de conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 
 
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 en análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica. 
 
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. 
 
CP8. 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. 
 
CP10. Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de la 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 compresión de 
una estructura musical y sonora para su aplicación en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la danza. 
 
Resultados del aprendizaje 
Estar capacitados para comprender y enseñar la danza clásica en el nivel avanzado, con 
el nivel técnico, estilístico e interpretativo requerido. 
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. 
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Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales. 
Estudiar la metodología y didáctica específicas en el nivel avanzado de la danza clásica 
del aprendizaje. 
Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos y 
educativos. 
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. 
Asumir que el ejercicio de la función educadora, docente y dinamizadora ha de ir 
perfeccionándose permanentemente. 
Desarrollar la capacidad de elaborar, seleccionar, y utilizar recursos didácticos para el 
desempeño de su labor en el nivel avanzado de la formación del alumno de danza clásica. 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- Metodología de 
puntas  

Tema 1. Profundización 
del estudio y objetivos 
del trabajo de puntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el inicio del periodo lectivo 
hasta  su finalización 

 

Tema 2. Profundización 
de los objetivos y 
estudio de los pasos 
del 1er curso del 
trabajo de puntas. 
Tema 3. Profundización 
de los objetivos y 
estudio de los pasos de 
2º curso del trabajo
 de puntas. 
Tema 4. Profundización 
de los objetivos y 
estudio de los pasos de 
3er curso del trabajo de 
puntas. 
Tema 5. Profundización 
de los objetivos y 
estudio de los pasos de 
4º curso del trabajo
 de puntas. 

 
 
 
 
 
 
II.- Metodología de 
varones  
 
 

Tema 1. Profundización 
del estudio y objetivos 
del trabajo de varones. 

 
 
 
 
 
 

Desde el inicio del periodo lectivo 
hasta  su finalización 

 
 

Tema 2. Profundización 
de los objetivos y 
estudio de los pasos de 
1º y 2º curso del trabajo 
de varones. 
Tema 3. Profundización 
de los objetivos y 
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estudio de los pasos de 
3º y 4º curso del trabajo 
de  
varones. 

 
 

 

 
Tema 4. Profundización 
de los objetivos y 
estudio de los pasos de 
5º y 6º curso del trabajo 
de varones. 

III.- Metodología de 
Paso a dos  

Tema 1. Profundización 
del estudio y objetivos 
del trabajo de paso a 
dos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el inicio del periodo lectivo 
hasta  su finalización 

 

 

Tema 2. Profundización 
de los objetivos y 
estudio de los pasos 
del 1er curso del 
trabajo de paso a dos. 
(Correspondiente a 4º 
curso de enseñanzas 
profesionales). 
Tema 3. Profundización 
de los objetivos y 
estudio de los pasos 
del 2º curso del trabajo 
de paso a dos. 
(Correspondiente a 5º 
curso de enseñanzas 
profesionales). 
Tema 4. Profundización 
de los objetivos y 
estudio de los pasos 
del 3er curso del 
trabajo de paso a dos. 
(Correspondiente a 6º 
curso de enseñanzas 
profesionales 

IV.- La clase de Danza 
Clásica en el nivel 
avanzado  

Tema 1. Profundización 
del estudio y trabajo en 
la clase de nivel 
avanzado. 

 
 
 
 
 
 
Desde el inicio del periodo lectivo 
hasta su finalización 
 

Tema 2. Profundización 
de los objetivos y los 
contenidos de una 
clase de nivel 
avanzado. 
Tema 3. Organización 
de la clase de Danza 
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Clásica de nivel 
avanzado 

 
Los alumnos del modelo presencial estudiarán los bloques II, III y IV. 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teórico-prácticas a: 125 horas 

Realización de pruebas  a: 10 horas 

Horas de estudio del estudiante, realización de trabajos sobre 
metodología de puntas, varones, paso a dos y clases de nivel 
avanzado. 

     b: 60 horas 

Preparación prácticas b: 35 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 25 horas 

Otras: visionado de clases de enseñanzas profesionales, vídeos de 
metodologías y lecturas recomendadas.       b: 15 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 270 horas 

 
VI.- Metodología 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
Clases teórico-prácticas en las que se analizarán los movimientos correspondientes a los 
diferentes bloques temáticos atendiendo a su secuenciación, ejecución técnica y artística y 
a la musicalidad. 
 
Una sesión semanal de 1:00 hora de duración. 
Dos sesiones semanales de 1:30 horas de duración. 

 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
La asignatura se evaluará a través de los siguientes instrumentos: 

- Pruebas escritas 
- Prácticas dentro del aula 
- Examen práctico al finalizar cada bloque temático 
- Presentación de trabajos escritos al finalizar cada bloque temático. 
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VII. B. Criterios de evaluación 
La asignatura se evaluará con los siguientes criterios: 

- Rendimiento y aprovechamiento de las clases teórico-prácticas. 
- Presentación, redacción y corrección de los contenidos en los diferentes 

trabajos escritos. 
- En las pruebas escritas se evaluarán los siguientes aspectos: Concreción de 

las respuestas a los aspectos preguntados; corrección de la escritura y 
redacción de las respuestas; evaluación del grado de entendimiento de los 
contenidos expuestos en las diferentes preguntas; capacidad de elaborar 
respuestas escritas relacionando diferentes aspectos sobre la metodología de 
la danza clásica en nivel avanzado y en los bloques temáticos impartidos en la 
asignatura. 

- Los ejercicios prácticos y la práctica de clases serán evaluados en base a los 
siguientes criterios: corrección técnica de los movimientos, corrección musical y 
artística de los movimientos, comprensión de los aspectos fundamentales del 
estudio y trabajo de cada uno de los bloques temáticos estudiados a lo largo de 
la asignatura. 

- Los ejercicios propuestos por los alumnos serán evaluadas en base a los 
siguientes criterios: evaluación de los diferentes ejercicios específicos de los 
niveles trabajados en cada bloque temático, evaluación del montaje de los 
diferentes ejercicios de las clases, corrección musical de los ejercicios, 
evaluación de las correcciones realizadas en los ejercicios, evaluación de la 
comunicación con los alumnos, evaluación del ritmo y dinámica utilizados en la 
clase. 

 
 
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 tener superada la nota de curso, el alumno pasará a examinarse en 
formato EXAMEN B. 
-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%.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 20% Al finalizar cada bloque temático Bloques temáticos I, II, III y IV 

Prácticas dentro del 
aula 20% Desde el inicio del periodo lectivo 

a su finalización Bloques temáticos I, II, III y IV 
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Examen práctico 50% Al finalizar cada bloque temático Bloques temáticos I, II, III y IV 

Presentación de 
trabajos escritos 10% Entrega de trabajos en las fechas 

indicadas por el profesor. Bloques temáticos I  II, III y IV 

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. 
La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación de los bloques temáticos a 
los que el alumno haya asistido. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 20% Al finalizar cada bloque temático Bloques temáticos I,  II, III y IV 

Prácticas dentro del 
aula 20% Del inicio del periodo lectivo a su 

finalización Bloques temáticos I, II, III y IV 

Examen práctico 50% Al finalizar cada bloque temático Bloques temáticos  I, II, III y IV 

Presentación de 
trabajos escritos 10% Entrega de trabajos en las fechas 

indicadas por el profesor. Bloques temáticos  I, II, III y IV 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 
Los alumnos que no hayan cumplido el 80% de la presencialidad mínima obligatoria en la 
Asignatura de Metodología y Didáctica para la enseñanza de la Danza Clásica IV, serán 
evaluados de la siguiente manera. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 20% 
Calendario de exámenes 
publicado por la Jefatura de 
Estudios 

Bloques temáticos  I  II, III y IV 
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Examen práctico 60% 
Calendario de exámenes 
publicado por la Jefatura de 
Estudios 

Bloques temáticos  I, II, III y IV 

Presentación de 
trabajos escritos 20% 

Calendario de exámenes 
publicado por la Jefatura de 
Estudios 

Bloques temáticos I  II, III y IV 

Total ponderación 100%   

 
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. 
El alumnado con trayectoria profesional podrán elegir entre: 

- Presentarse a la convocatoria del examen de los alumnos con evaluación 
continua (VII-C3) 

- Presentar un video de un máximo de 10 minutos de duración, con diferentes 
ejercicios propuestos, que permita al tribunal evaluar la calidad metodológica y 
didáctica requerida en los criterios de evaluación de la asignatura. 

- Presentar los trabajos escritos solicitados previamente por el tribunal. 
 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, el formato de 
examen será el mismo que para los alumnos con pérdida de evaluación continua (VII-C.3). 
 
VII. C.6  Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
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.  
 
VII.C.7  Ponderación para la evaluación de alumnos  profesionales en activo con  
evaluación continua.  

Instrumentos Ponderación Periodo de realización   Bloque temático 

Pruebas orales  20% Del inicio del periodo lectivo a su 
finalización Bloques temáticos I, II, III y IV 

Prácticas 70% Del inicio del periodo lectivo a su 
finalización Bloques temáticos I, II, III y IV 

Otras 10% Del inicio del periodo lectivo a su 
finalización y/o Mayo Trabajos escritos solicitados 

Total 
ponderación 100%   
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VIII.- Alumnos en la modalidad de profesionales 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. 
 

IX. Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 
  
1. Escenario II. Escenario de semipresencialidad 

IV.- Contenido  
El docente podrá realizar modificaciones en el orden del contenido, dependiendo de las 
circunstancias sanitarias y de los diferentes escenarios que se vayan planteando. 

 

VI.- Metodología 
Una sesión semanal de 1:00 hora de duración. 
Dos sesiones semanales de 1:30 horas de duración. 
 
Se organizaría  el curso    con   clases   presenciales   en  el CSDMA  y  clases   online. 
Clases   online,   impartición de los  contenidos   teóricos. 
Clases   en el  aula, para  realizar  las prácticas  de la asignatura   e impartir  los contenidos   
de carácter   práctico. 
 

 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

La asignatura se evaluará a través de los siguientes instrumentos: 

- Pruebas escritas 

- Prácticas dentro del aula 

- Examen práctico al finalizar cada bloque temático 

- Presentación de trabajos escritos al finalizar cada bloque temático. 

     MEDIOS: 

• Presencia directa con el alumnado, manteniendo las medidas higiénico-sanitarias 
establecidas por las viceconsejerías de política educativa y de organización 
educativa. 
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• Pruebas orales por videoconferencia. 

Medio: Teams  

• Evaluaciones asíncronas 

Instrumento: Trabajos escritos 

Medio: Plataforma Moodle del CSDMA (Tareas de Moodle). Correo de EducaMadrid. 

Instrumento: Vídeo 

Medio: Plataforma Moodle del CSDMA (Tareas de Moodle+Mediateca o Cloud de 
EducaMadrid). Correo de EducaMadrid. 

Ante cualquier incidencia relacionada con los medios señalados anteriormente, profesorado 
y alumnado deben dirigirse a la Jefatura de estudios quien, en coordinación con el 
Coordinador TIC, proporcionará las alternativas existentes para subsanar tales incidencias. 

 

Ponderaciones de calificación 

Dependiendo del periodo de asistencia, los porcentajes podrán sufrir cambios o 
modificaciones por el docente.  
En el caso excepcional de un extenso periodo de no presencialidad se podrá variar la 
ponderación de cada uno de los casos anteriores en la adecuación a las circunstancias 
acontecidas. 
 

 

 

2. Escenario III. Escenario de no presencialidad. 

Entendiendo que esta asignatura tiene un parte práctica en la que el docente debe de 
enseñar y acompañar al alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje, en un 
escenario de no presencialidad, las destrezas que adquirirá o desarrollará el alumno o 
alumna, no son equiparables al proceso que sucede en el aula de manera presencial. El 
desarrollo de los contenidos se vería afectado en su parte práctica ya que, como se ha podido 
comprobar en el periodo de confinamiento, las condiciones de espacio y los medios técnicos 
en los domicilios de los alumnos dificultan y en algunos casos impiden la ejecución práctica 
de los contenidos planteados. 

IV.- Contenido  
El docente podrá realizar modificaciones en el orden del contenido, dependiendo de 
las circunstancias sanitarias y de los diferentes escenarios que se vayan planteando. 

 

  



 

 

 

 

13 
 

VI.- Metodología 

Una sesión semanal de 1:00 hora de duración. 
Dos sesiones semanales de 1:30 horas de duración. 
 
Estas sesiones se abordarán de manera online. 
 
Se estudiará   la   situación de no presencialidad a lo largo del curso,   para la realización 
de  la parte práctica  de la asignatura,   a fin de realizar una metodología adecuada a 
esta  situación.  
Queda por determinar y estudiar la evaluación de los contenidos prácticos de esta 
asignatura, que requiere de una presencialidad  y una interacción entre el pianista  
acompañante, el profesor y los  alumnos en el aula. 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

La asignatura se evaluará a través de los siguientes instrumentos: 

- Pruebas escritas 

- Prácticas dentro del aula 

- Examen práctico al finalizar cada bloque temático 

- Presentación de trabajos escritos al finalizar cada bloque temático. 

     MEDIOS: 

• Pruebas orales por videoconferencia. 

Medio: Teams. 

• Evaluaciones asíncronas 

Instrumento: Trabajos escritos 

Medio: Plataforma Moodle del CSDMA (Tareas de Moodle). Correo de 
EducaMadrid. 

Instrumento: Vídeo 

Medio: Plataforma Moodle del CSDMA (Tareas de Moodle+Mediateca o Cloud 
de EducaMadrid). Correo de EducaMadrid. 

Ante cualquier incidencia relacionada con los medios señalados anteriormente, 
profesorado y alumnado deben dirigirse a la Jefatura de estudios quien, en coordinación 
con el Coordinador TIC, proporcionará las alternativas existentes para subsanar tales 
incidencias. 
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X.- Recursos y materiales didácticos 
X. A. Bibliografía general 

Título Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet 
Autor Grant, G. (1982) 
Editorial New York: Dover Publications, Inc. 

Título Grammaire de la Danse Classique 
Autor Guillot, G. et Prudhommeau, G. (1969). 
Editorial Paris: Hachette 

Título Basic Principles of Classical Ballet: Russian Ballet 
Technique Agrippina Vaganova 

Autor Vaganova, A. (1969). 
Editorial New York: Dover Publications, Inc. 
Título Pas de Deux. A textbook of Partnering 
Autor Serebrennikov, N. 
Editorial University Press of Florida 
Título  The Point book, shoes, training & technique 

Autor Barringer J. and Schlesinger S. 

Editorial Hightstwon: Princeton Book Company Publishers 
 
X. C. Direcciones web de interés 
Dirección 1 www.madrid.org 
Dirección 2 www.youtube.com 
Dirección 3 www.danza.es 
 


