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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Obligatoria de especialidad
Optativa para otras especialidades
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Pedagogía
Tipo

Materia

Instrumento/voz

Periodo de impartición

Todo el curso

Número de créditos

4 ECTS

Departamento

Pedagogía

Prelación/ requisitos previos

Ninguna

Idiomas en los que se imparte

Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Pastor Prada, Raquel
3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA
Apellidos y nombre

Grupo

Pastor Prada, Raquel

4º curso

4. COMPETENCIAS
Las competencias transversales, generales y específicas son las establecidas en el Real
Decreto 631/2010 para la especialidad: Pedagogía. Para más información, consultar:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8955.pdf
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- El alumnado sabrá utilizar un repertorio básico de danzas de raíz tradicional e histórica
desde una perspectiva educativa, conociendo a nivel básico las formas coreográficas de
los diferentes estilos y tradiciones.
- El alumnado adquirirá habilidades y competencias para su desarrollo metodológico con
colectivos y grupos de trabajo de diferentes contextos y con diferentes capacidades y
necesidades.
- El alumnado tendrá conocimiento y experiencia sobre conceptos y técnicas básicas de
Danza Educativa y sus aplicaciones didácticas.
- El alumnado será capaz de comprender la importancia de la danza en la educación
obligatoria como parte de la formación global de toda persona.

6. CONTENIDOS

Bloque temático

Tema/repertorio

Tema 1: Contradanzas. “The Dancing Master”, Playford 16511718. Introducción a la notación coreográfica: lecto-escritura.
I. Introducción a las Tema 2. Branles, Pavane, Allemande. “Orchésographie”,
Thoinot Arbeau 1588. La Farandôle (s.XIII).
danzas de la tradición
Tema 3. Minuet. Contredanses. Polonaise. Barroco y
histórica
clasicismo. Información sobre los diferentes sistemas de
notación.
Tema 4. Adaptación para distintas edades.
II. Introducción a las
danzas de la tradición
etnológica europea

III.
Improvisación,
composición
y
acompañamiento
de
movimiento / danza

Tema 5. Danzas de pasos. Repertorio etnológico, lectoescritura, didáctica, trabajo rítmico-musical.
Tema 6. Danzas de figuras. Repertorio etnológico, lectoescritura, didáctica. Trabajo comparativo.
Tema 7. Danzas infantiles. Repertorio infantil, lecto-escritura,
didáctica.
Tema 8. Introducción a la improvisación y composición. Análisis
de los objetivos y contenidos.
Tema 9. Propuestas temáticas básicas. Acompañamiento (vocal
e instrumental).
Tema 10. Bases didácticas. Técnicas de aprendizaje imitativo y
creativo. Métodos disociados.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Tipo de actividad

Total horas

Clases teórico-prácticas

a: 12 horas

Clases prácticas

a:

Realización de pruebas

a: 12 horas

Otras actividades formativas

a:

3 horas

Horas de estudio (Lecturas, lecto-escritura, acompañamiento
musical)

b:

9 horas

Preparación prácticas

b:

6 horas

Preparación para realización de pruebas

b:

10 horas

Tutorías académicas

b:

2 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

36 horas

a +b = 90 horas

8. METODOLOGÍA

Clases teórico-prácticas

Clases prácticas

Ejercicios teórico-prácticos sobre distintas propuestas en
relación al repertorio y a las técnicas de la asignatura.
Ejercicios de análisis e interpretación de notación
coreográfica: lecto-escritura.
Audiciones y visionado de material audiovisual.
Interpretación y análisis de lecturas relacionadas.
Planificación y elaboración de propuestas didácticas.
Exposición, análisis y debate de propuestas elaboradas por
los estudiantes.
Ejercicios prácticos sobre distintas propuestas en relación
al repertorio y a las técnicas propias de la asignatura.
Creación e interpretación de propuestas didácticas.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•
•
Clases teórico-prácticas

Clases prácticas

•
•
•
•
•

Pruebas teórico-prácticas.
Interpretación, análisis y comentario de diferentes
textos relacionados.
Debate y reflexión compartida.
Elaboración de trabajos escritos.
Exposiciones orales.
Pruebas prácticas.
Realización de propuestas didácticas o estrategias
de intervención en el aula.

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
Clases teórico-prácticas

•
•
•
•

Clases prácticas

•

Participación
activa,
regular,
positiva
y
comprometida con la materia.
Realización
de
aportaciones
y
reflexiones
personales de interés.
Capacidad para el aprendizaje autónomo.
Capacidad para el trabajo grupal y el aprendizaje
cooperativo.
Correcta expresión oral y escrita.
Dominio de los contenidos, técnicas y métodos
didácticos estudiados.
Capacidad para el trabajo grupal y el aprendizaje
cooperativo.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Sistemas de evaluación y convocatorias:
Los sistemas de evaluación empleados tienden a una adaptación plena al modelo de la
evaluación continua.
Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el
porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80 % del total
de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.
En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos para la
evaluación continua realizará un examen final que podrá constar de aquellas partes que se
especifican en el apartado 9.3.2, debiendo quedar reflejados sus correspondientes pesos
relativos en el apartado correspondiente de esta guía.
En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria cuya
estructura, instrumento de evaluación y calificación quedan explicados en el punto 9.3.3 esta
guía.
9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua
Instrumentos
Pruebas teórico-prácticas
Realización de propuestas
didácticas en el aula
Interpretación, análisis y
comentario de lecturas
Análisis e interpretación de
notación coreográfica: lectoescritura
Rendimiento en clase
Total

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

20%

liberatoria

trimestral

liberatoria

trimestral

acumulativa

Anual

acumulativa

Anual

acumulativa

Anual

20%
15%
5%
40%
100%

9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua
Instrumentos
Pruebas teórico-prácticas
Elaboración escrita y
exposición de una propuesta
didáctica en el aula
Resumen y reflexión sobre
un tema relacionado con la
materia
Ejercicios de análisis e
interpretación de notación
coreográfica
Total

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

45%

liberatoria

Anual

liberatoria

Anual

liberatoria

Anual

liberatoria

Anual

20%

20%

15%
100%

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria
Instrumentos
Pruebas teórico-prácticas
Elaboración escrita y
exposición de una propuesta
didáctica en el aula
Resumen y reflexión sobre
un tema relacionado con la
materia
Ejercicios de análisis e
interpretación de notación
coreográfica
Total

Tipo

Periodo de realización

liberatoria

Anual

liberatoria

Anual

liberatoria

Anual

liberatoria

Anual

Ponderación
45%
20%

20%

15%
100%

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes tipos
de 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.
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 talleres.

9.4 Matrículas de Honor
La Matrícula de Honor será otorgada siempre que el profesor lo considere oportuno y
conveniente. Podrán obtener una Matrícula de honor aquellos alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0. En caso de haber varios alumnos en esta situación
optará aquél que tenga una calificación superior.
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los matriculados en la asignatura en el
correspondiente curso académico, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo caso se
podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL (PROGRAMACIÓN) DE LOS CONTENIDOS,
METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES
CRONOGRAMA
CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Trimestre 1

Actividades prácticas :

Otras actividades
formativas:
Evaluación :

5 horas

3 horas

15 horas

2 horas

Adaptación curricular del repertorio.
Visionado de material audiovisual.

1 horas

2 horas

Pruebas teórico-prácticas. Interpretación,
análisis y comentario de diferentes textos
relacionados. Debate y reflexión
compartida

3 horas

2 horas

Lecto-escritura, desarrollo didáctico, trabajo
rítmico-musical.

4 horas

2 horas

12 horas

2 horas

Trabajo comparativo.

1 horas

1 horas

Pruebas teórico-prácticas. Interpretación,
análisis y comentario de diferentes textos
relacionados. Debate y reflexión
compartida.

3 horas

2 horas

Análisis de los objetivos y contenidos.
Elementos básicos de la danza.
Sesiones para las diferentes edades.

3 horas

1 horas

Recursos, técnicas, estrategias y
materiales. Ejercicios prácticos sobre
distintas propuestas en relación a las
técnicas propias de la asignatura.
Criterios para la selección de temas.
Acompañamiento (vocal e instrumental).
Técnicas de aprendizaje imitativo y
creativo. Métodos disociados.

9 horas

2 horas

Creación y elaboración de propuestas
didácticas.

1 horas

3 horas

Pruebas teórico-prácticas. Interpretación,
análisis y comentario de diferentes textos
relacionados. Debate y reflexión
compartida. Elaboración y realización de
propuestas didácticas en el aula.

6 horas

3 horas

Lecto-escritura. Apuntes históricos.
Versiones didácticas.
Análisis y repertorio. Reconstrucción de
material de diferentes fuentes.

TEMAS 5-7
Actividades teóricoprácticas:
Actividades prácticas :
Otras actividades
formativas:
Evaluación :

Trimestre 3

presenciales

Total horas
no
presenciales

TEMAS 1-4
Actividades teóricoprácticas:

Trimestre 2

Total horas

Repertorio etnológico. Repertorio infantil.

TEMAS 8-10
Actividades teóricoprácticas :

Actividades prácticas :

Otras actividades
formativas:
Evaluación :

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
CDs

Piezas de música trabajadas en clase

Dvds

Visionado de material audiovisual
Autoedición con información sobre los contenidos trabajados (descripción de
danzas, partituras, etc.)
Textos relacionados con la materia.

Fotocopias
Fotocopias

11.1. Bibliografía general
Título

Orquesografía. Tratado sobre danzas en forma de diálogo.

Autor

ARBEAU, THOINOT (1946)
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Colección Ulises. Buenos Aires: Centurión. (1ª edición, 1588).

Título

The English Dancing Master

Autor

PLAYFORD, JOHN. (1984)
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Título

¡Quien canta su mal espanta! Songs, Games and Dances from Latinamerica

Autor
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11.2. Bibliografía complementaria
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial

Danza histórica. Vol I. Del Medievo a la Basse Danse Francesa (s. XV)
DIXON, PEGGY. (1995)
Zaragoza: Carlos Blanco editor
Kukuriku, Hebrew Songs and Dances
SAMUELSON, M. (1978)
London: Schott
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POLYXENE, MATHÉY (1993)
Orff-Schulwerk Music for Children. London: Shott

