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

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos  

  4º curso 
Pedagogía de 
la Danza 
Española 

  
  

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre 

 

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria de itinerario  
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza/danza profesional/Danza española 
Materia Didáctica y Metodología para la enseñanza de la Danza 
Periodo de impartición Anual 4º curso 
Nº Créditos 9 ECTS 
Departamento Pedagogía de la Danza 

Prelación/Requisitos previos Didáctica y Metodología de la Danza III: Danza Española 
Técnicas de Danza III: Danza Española 

Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 

II.- Presentación 
 
Esta asignatura tiene como misión analizar los objetivos y contenidos de la enseñanza de 
las técnicas de improvisación y composición coreográfica en la enseñanza de cada una de 
las distintas formas y niveles de la Danza Española, orientaciones metodológicas medios y 
recursos didácticos. 
Se ordenará en dos semestres, en cada uno de ellos los alumnos deberán realizar una 
composición coreográfica de Danza Estilizada en un nivel avanzado (zapatilla en el primer 
semestre, y zapato en el segundo) con el fin de llevar a cabo la elección de contenidos, la 
planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje de esa composición, (Unidad Didáctica) 
y el propio proceso (transmisión a los demás). 

 



 

 

 

 

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. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 
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. 
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. 
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 e 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 
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. 
CP5. Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales. 
Estudiar metodologías y didácticas específicas de la danza española en la etapa de su 
aprendizaje en enseñanzas profesionales avanzadas y en la práctica escénica profesional. 

CP12. Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos y 
educativos. 
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. 
CP13. Desarrollar la capacidad de elaborar, seleccionar y utilizar recursos didácticos para 
el desempeño de su labor en esta etapa. 
CP4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo y en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 



 

 

 

 

CP10. Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de la danza 
española, así como el desarrollo histórico de los diferentes estilos que la integran y su 
evolución. 
Resultados del aprendizaje 
 
Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos. 
Crear una composición coreográfica para alumnos de nivel medio-alto. 
Transmitir con claridad a través de la interpretación la composición creada. 
Transmitir con claridad a través de la exposición oral los elementos que intervienen en la 
composición creada. 
Planificar con eficacia el trabajo secuenciado en el aula. 
Elaborar una unidad didáctica relativa al montaje de la composición propuesta. 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

II.  Escuela Bolera 
      (Estilización) 

Tema 1: Técnicas de 
Improvisación y  
composición 

 
Primer semestre 

 
 

Tema 2:  Obras 
representativas. 

Primer semestre 

Tema 3:  
Composición de una 
pieza. 

 
Primer semestre 

Tema 4: Metodología y 
didáctica en la escuela 
bolera. 

 
Primer semestre 

  II. Danza Estilizada 

Tema 1: Técnicas de 
Improvisación y 
Composición.” 

Segundo semestre 
 

Tema 2:  
Análisis musical 

Segundo semestre. 

Tema 3: 
Composición de una 
pieza. 

 
Segundo semestre. 

Tema 4: 
Metodología y didáctica 
en la danza estilizada. 

 
Segundo semestre. 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases prácticas  a: 60 horas 

Clases teórico-prácticas a :60 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)       a:  5 horas 

Realización de pruebas  a: 10 horas 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc) a: 15 horas 

Horas de estudio del estudiante (preparación unidades didácticas)      b: 15 horas 

Preparación prácticas  b:  60 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas  b:  40 horas 

Tutorías académicas       b:   5 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 270 horas 
 
 
VI.- Metodología 
La enseñanza de una disciplina depende fundamentalmente de los contenidos, en este caso 
teórico prácticos y de los alumnos, partiendo de sus conocimientos previos y procurando que 
comprenda desde su experiencia los conceptos impartidos. 
 
 
Clases prácticas y teórico prácticas 

Metodología 
Las principales técnicas didácticas utilizadas serán: 
- Trabajos prácticos en el aula 
- Sesiones de observación de composiciones coreográficas 
- Debates generando un ambiente participativo y activo en el aula. Se 
   trata de que los alumnos intervengan y puedan dialogar entre ellos, sosteniendo 
   puntos de vista personales. 
- Entrevistas individuales, especialmente para orientar el enfoque y método de trabajo 
  que vayan realizando. 
- Trabajos personales escritos u orales. 

 
 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.) 

Metodología 
Seminarios complementarios. Asistencia a seminarios, conferencias, cursos y diversas 
actividades propuestas por el centro a lo largo del curso. 

 



 

 

 

 

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
 
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
 
     Al finalizar cada bloque temático, el profesor podrá realizar  una prueba eligiendo entre 
varios o todos los temas con los que ha trabajado, con objeto de evaluar el grado de 
asimilación  y dominio de los contenidos impartidos así  como la capacidad del alumno para 
afrontar esta asignatura. Si bien con este examen podrá eliminar materia, no eximirá del 
examen final. Sin la debida asistencia se perderá el derecho a este examen debiendo 
presentarse directamente al examen final. 
- Asistencia regular y participación del alumno en clase. 
- Observación directa y registro de anotaciones del proceso diario de cada alumno. 
- Realización y entrega de los trabajos propuestos a lo largo del curso. 
- Examen final donde el alumno deberá interpretar las piezas coreografiadas por él mismo 

y realizar la transmisión didáctica del fragmento elegido por el profesor. 
- Exposición, realización práctica y defensa oral de las Unidades Didácticas 

correspondientes a cada uno de los bloques, elaboradas y presentadas por el alumno, 
correspondientes a la composición coreográfica realizada a partir de una música elegida 
por el profesor y en relación con el contenido dado. 

 
 
VII. B. Criterios de evaluación 
 
- La actitud, participación y evolución del alumno en el aula. 
- Grado de superación personal. 
En cuanto a la composición coreográfica se valorará: 
- La aplicación de los diversos conocimientos ya adquiridos en la composición desde la 

trayectoria, experiencia y reflexión personal y su aplicación didáctica en el aula. 
- La coherencia en su creación. 
- La utilización del espacio. 
- La musicalidad y el empleo de los instrumentos de percusión propios de la danza 

española: castañuelas y zapateados. 
- La interpretación personal de la pieza. 
En cuanto a las Unidades Didácticas se valorará: 
- Asimilación de los conceptos teóricos. 
- Coherencia entre la teoría y la práctica. 
- Estructuración y contenidos. 
- Exposición y defensa. 



 

 

 

 

En cuanto a los aspectos pedagógicos en el proceso de montaje de la pieza se valorará. 
-     La claridad y precisión en la explicación y transmisión de los movimientos  
      tanto en los aspectos técnicos como artísticos, así como la capacidad de  
      corregir las dificultades de los alumnos que pudieran surgir durante el  
      proceso. 
 

 
VII. C. Criterios de calificación 
 
- Cada bloque temático impartido será evaluado de forma independiente. 
- La nota final será el resultado de la media obtenida en las calificaciones de cada bloque, 

siendo imprescindible haber aprobado cada uno de ellos para poder superar la 
asignatura. 

 
 
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.  
 
El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del espacio europeo de educación 
superior es la evaluación continua. En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase 
es obligatoria y su valoración en el proceso de evaluación de la asignatura la establecerán los 
profesores en cada asignatura. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 
Unidades Didácticas 35% Todo el curso I y II 

Actividades fuera del 
aula 5% Todo el curso I y II 

Prácticas 45% 
 

Todo el curso 
 

I y II 

Asistencia a clase 10% Todo el curso I y II 

Pruebas orales 5% Todo el curso I y II 

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 8 semanas lectivas, tanto para asignaturas semestrales 
como anuales que en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua. En los casos 
en los que el periodo lectivo de la asignatura coincida en su totalidad no podrá acogerse a 
este tipo de evaluación. 
El periodo con reducción autorizada no será calificado y no entrará en la media de las 
calificaciones del curso. 
La evaluación se realizará como en el caso de los alumnos con evaluación continua. (Ver 
VII.C.1) 
 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 
 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 40% Convocatoria ordinaria I y II 

Prácticas 60% Convocatoria ordinaria I y II 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua.  
 
Para que un 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. 
Se les aplicará la ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua. (Ver VII C.3) 
 
VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, la evaluación se 
realizará con un tribunal en el que estarán incluidos los profesores que han impartido la 
asignatura. El formato de examen será el mismo que el de los alumnos con pérdida de 
evaluación continua. 
Para aquellos alumnos que hubieran superado alguno de los bloques durante el curso, sólo 
tendrán que examinarse de los bloques que no tuvieran superados. 
 



 

 

 

 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 40% Convocatoria extraordinaria 
 I y II 

Pruebas prácticas 60% Convocatoria extraordinaria 
 I y II 

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 
los contenidos 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.  
 

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 si fuera necesario. 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 de semipresencialidad  
 
IV Contenidos 
 

Los contenidos no sufrirán modificaciones. Se impartirá toda la parte práctica de la 
asignatura en los tiempos de presencialidad y los contenidos teóricos se impartirán online 

 

VI Metodología 

La parte no presencial de la asignatura se llevará a cabo mediante formación online con 
instrumentos síncronos y asíncronos en conexiones virtuales y con los recursos y materiales 
que se proporcione al profesorado para ello. 

 

 VII Instrumentos de evaluación 

Para recoger la información y las evidencias para la evaluación, además de los expuestos 
en la guía docente, se podrán utilizar otros apropiados para los momentos de enseñanza 
online como tareas por escrito, foros de debate en línea o exposiciones orales individuales 

 

2. Escenario de no presencialidad  

 

IV Contenidos  

Los contenidos teóricos de la asignatura se abordarían con mayor profundidad en este 
periodo, no así los contenidos prácticos que serían difícilmente abordables en una situación 
de no presencialidad. 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. 

 

  



 

 

 

 

VI Metodología 

La metodología aplicada en esta asignatura en un escenario de no presencialidad se llevará 
a cabo mediante la formación online a través de plataformas y materiales que se 
proporcionen al profesorado para ello. 

No sería posible la realización y desarrollo de ejercicios prácticos, así como las prácticas de 
observación en Conservatorios Profesionales de Danza. La necesidad en esta asignatura 
de tener de manera presencial compañeros y al pianista acompañante, con los que 
interactuar en la práctica de ejercicios docentes, hace inviable el desarrollo de esta parte 
práctica de la asignatura de una manera no presencial. 

 

       VII. A Instrumentos de evaluación 

En un escenario de no presencialidad, sólo serán tenidos en cuenta aquellos instrumentos 
referidos a la parte teórica de la asignatura y a la reflexión y planificación de la práctica: 

• Registro de asistencia. En la no presencialidad se contabilizará por la conexión y 
seguimiento de la asignatura vía virtual. Deberá ser mínimo del 80% para aplicar la 
evaluación continua 

• Trabajos escritos y reflexión sobre lecturas obligadas. 
• Presentación escrita, exposición y defensa oral de una Unidad Didáctica 

perteneciente a los contenidos estudiados. 
• Tareas por escrito, foros de debate en línea o exposiciones orales individuales 

 
 

VII. B Criterios de evaluación 

En este escenario no es posible comprobar que el alumno es capaz y eficaz en las 
correcciones a los demás, así como en lo relativo a la capacidad y eficacia de la transmisión 
didáctica a los demás. Se podrá valorar la planificación de la enseñanza reflexiva y acorde 
a los conocimientos adquiridos, pero no su puesta en práctica 
En un escenario de no presencialidad sólo podrá ser evaluada la parte teórica de la 
asignatura y de reflexión y planificación de la práctica, por tanto, la parte correspondiente al 
desarrollo práctico de la misma deberá esperar a ser calificada cuando sea posible la 
presencialidad. 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. C. Criterios de calificación 

No se varían las ponderaciones 
En un escenario de no presencialidad que se prolongue en el tiempo, sólo podrá ser 
calificada la parte teórica de la asignatura y de reflexión y planificación de la práctica, por 
tanto, la parte correspondiente al desarrollo práctico de la misma deberá esperar a ser 
calificada cuando sea posible la presencialidad, quedando por determinar y estudiar la 
evaluación de esa parte en estas circunstancias 
La asignatura no podrá ser calificada en su totalidad en una situación de no presencialidad 
prolongada en el tiempo, debiendo esperar para la ponderación de calificación a un 
escenario de semipresencialidad o presencialidad. 
 

 
 

VIII.- Recursos y materiales didácticos 

VIII. A. Bibliografía general 

Título  “Tratado de Danza Española” 
Autor  Mariemma 
Editorial  Fundación Autor 1997 
Título  “El indiscreto encanto de la Danza” 
Autor  Delfín Colomé 
Editorial  Ed. Turner – Madrid1989 
Título “ El lenguaje de la Danza” 

Autor  Mary Wygman 
Editorial Ediciones del Aguazul- Barna 2002 
Título “La danza y sus creadores, coreógrafos en acción “ 
Autor Kathrine Sorley Walker 
Editorial Victor Lerú S.A Buenos Aires 1973 
Título “Ballet Nacional de España 25 años” 
Autor Varios autores 

Editorial Secretaria General Técnica( Sub Gral Infomación y Publicaciones) MECyD-
2003 

Título “Los Ballets Russes de Diaghilev y España” 
Autor Yvan Nommick , Antonio Álvarez, 

Editorial Centro de Documentación de Música y Danza-INAEM 2001 
Fundación Archivo Manuel de Falla 

Título “Antonia Mercé “La Argentina” 1890-1990, Homenaje en su centenario” 
Autor Varios autores 
Editorial Ministerio de Cultura –INAEM-1990 
Título “Bailar España” 
Autor Varios autores 
Editorial Ministerio de Cultura-INAEM- 1990 
Título “La Escuela Bolera, Encuentro Internacional” 



 

 

 

 

Autor Varios autores 
Editorial Ministerio de Cultura-INAEM-1992 
Título “Pilar López: Una vida para el baile” 
Autor Ángel Álvarez Caballero 

Editorial Edición XXXVII Festival Nacional del Cante de las Minas. Ayto de La Unión 
Murcia.  ISBN : 84-921882-1-9 

Título “Rosario, aquella danza española” 
Autor Rafael Salama Benarroch 
Editorial Manigua S.L Granada 1997  ISBN: 84-87756-98-0 
Título “El baile Flamenco” 
Autor Ángel Álvarez Caballero 
Editorial Alianza Editorial, Madrid 1998 ISBN: 84-206-4549-4 
Título “Mi Baile” 
Autor Vicente Escudero 
Editorial Montaner y Simón S.A  Barna 1947 
Título “Antonio Gades” 
Autor Fundación Antonio Gades 
Editorial Fundación Autor Madrid 2005  ISBN: 84-8048-647-3 
Título “The Bolero School” 
Autor Marina Grut 
Editorial Dance Books 2002 
 
 
 
VIII. C. Direcciones web de interés 
Dirección 1 http:// cdmyd.mcu.es/ 
Dirección 2 http://www.funjdiaz.net 
Dirección 3 http://www.antoniogades.com 

 
VIII. D. Otros materiales y recursos didácticos 

Piano 
Pizarra 
Libros y revistas 
Partituras 
Equipo reproductor de video y audio. 
Ordenador y conexión a internet 
Cámara de video 

 
 
 


