Adenda Guía docente
Asignatura: Danzas Históricas y Tradicionales
Adaptación curricular de la Guía docente para su adecuación a la docencia no presencial
(situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por el
COVID-19)
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el
final de curso, contemplando en exclusiva el escenario de docencia no presencial.
El Departamento de Pedagogía aprueba el 30 de abril de 2020 las siguientes
modificaciones de esta Guía docente.
Apartados con modificaciones
Punto 5 Resultados de aprendizaje
Se mantiene lo vigente en la guía docente.
Punto 6 Contenidos
Modificación en el Punto II. “Introducción a las danzas de la tradición etnológica europea”.
En relación al espacio reducido del que dispone el alumnado en el domicilio donde pasan el
confinamiento, así como a la imposibilidad de la ejecución de danzas grupales, se han añadido
al repertorio danzas de tradición americana que no solo capacitan al alumnado de la misma
forma que las europeas propuestas en la guía docente, sino que además, le permiten ejecutarlas
en espacios reducidos y de manera individual.
Punto 8 Metodología
Para la impartición de las clases, de carácter teórico-práctico, se mantiene la misma
metodología; sin embargo se sustituye la actividad presencial, por clases virtuales en vivo a
través de la aplicación Zoom.
Así mismo, se incorpora el método de innovación educativa Flipped Classroom (clase
invertida). Se provee al alumnado de videotutoriales realizados por la profesora de la asignatura,
así como contenido audiovisual extraído de plataformas tales como Youtube y material textual
complementario que permite al alumnado un primer aprendizaje autónomo. Finalmente en la
clases virtuales en vivo, se pone en práctica lo aprendido mediante los materiales anteriores, se
resuelven posibles dudas, y se amplía la formación del alumnado.
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Se introduce el uso de las nuevas tecnologías asociadas a la creación dancística. Para ello se
trabajará con la aplicación Tik Tok que permite al alumnado, no sólo progresar en su interacción
con el mundo digital (siendo una de las competencias transversales la aplicación funcional de las
nuevas tecnologías), sino que también –y más directamente relacionado con los objetivos de la
asignatura–, le permite simular coreografías en pareja sin necesidad de contar con una segunda
persona.
Herramientas digitales empleadas:
●
Mail
●
Zoom
●
Tik Tok
●
WhatsApp
●
Youtube

Punto 9 Instrumentos y criterios de evaluación y calificación
Se mantienen los instrumentos de evaluación. Se sustituye la presencialidad por el formato
digital en vivo.
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