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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Optativa de la especialidad   Coreografía e Interpretación ( Contemporáneo)  
 

 

1.  DESCRIPTOR SEGÚN DECRETO 258/2011 de 26 de julio (Boja 164): 
 
El cuerpo- mente  como motor de expresión. La pre-expresividad en la interpretación y su 
aplicación práctica en el trabajo del  bailarín- a. La improvisación como técnicas de creación 
para la interpretación . El  recorrido técnico del intérprete ; Conocimientos teóricos para la 
interpretación y su trasvase al ámbito de la danza 
 

 

2. SITUACIÓN  

2.1  Prerrequisitos   

2.2 La asignatura en el contexto de la 
Titulación 

Asignatura del itinerario de  la especialidad 
Coreografía e interpretación  
De carácter  obligatorio.  
 

2.3 Recomendaciones  Asistencia regular a clase, por el carácter práctico 
de la asignatura.  

 

 

 

https://www.csdanzamalaga.com/


3. COMPETENCIAS   

3.1 Competencias transversales  1,2,3,6,7,8,12,13,15,16 

3.2 Competencias generales  1, ,2, 4, 6, 8, 12, 14 

3.3 Competencias específicas de la 
especialidad 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 16 

3.4 Competencias  específicas propias de la 
asignatura  

1 . Conocer y profundizar  los conceptos 
básicos ( pre-expresivos) de la Interpretación 
y su aplicación práctica en el trabajo del 
intérprete en el contexto de la danza .   
2.  Comprender la necesidad de la 
comunicación del Bailarín -a  actor- actriz en 
escena y adquirir las herramientas 
necesarias para ello : Descubrir partiendo de 
las técnicas de interpretación del actor 
teatral , los mecanismos  y recursos para la 
interpretación del bailarín a.   
3. Aplicar y manejar los principales aspectos 
que determinan el proceso creativo  en la “ 
escritura del interprete” , diferenciando sus 
distintos elementos, estableciendo las 
relaciones y posibles variantes en cada uno 
de ellos .   
4. Conocer y aplicar , desde el trabajo del 
Bailarín – actor , los conocimientos teóricos 
prácticos de la interpretación desde 
mecanismos internos y externos en la 
construcción del personaje , las poéticas 
teatrales afines a ellos y la literatura 
dramática susceptible de ser trabajada con 
tales herramientas.   
5. Relacionar y aplicar los conocimientos 
teóricos – prácticos de la interpretación en 
el proceso creativo  y coreográfico.   
 

 

4. CONTENIDOS : 

 
Bloque I :  LA INTERPRETACIÓN DE LA DANZA 
 
1. LENGUAJE ENERGÉTICO Y PRESENCIA.   
 
1. Pre-expresividad escénica; Presencia escénica ; escuchas en el escenario; 
concentración; imaginación ; el cuerpo del bailarín – actor como medio de expresión 
y comunicación ; las calidades de energía.  
2. Conocimiento y control del Espacio 
3. L a improvisación como técnicas de creación.  
4. La autodisciplina en el trabajo del bailarín -actor, constancia y fuerza de voluntad.  
5. Elementos de contribución de la escritura dramática del bailarín- actor en la 
composición dramática y escénica.   



 
2.- INTERPRETACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO.  
 
1. La  investigación hacia el Personaje.  
2. La improvisación como técnicas de acercamiento y creación al personaje.  
3. La Partitura; El reconocimiento técnico del intérprete.  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS II : RESTAURADORES DE LA COMUNICACIÓN ESCÉNICA. 
 
1. Los orígenes del teatro.  
  
2. Las artes escénicas en la modernidad : la danza moderna  y Meyerhold  
3. Artaud  
4. Jerzy Grotowski 
5. Las artes escénicas postmodernas.  
 
BLOQUE DE CONTENIDOS III:   EL personaje y l 
 
1. La técnicas interpretativas. 
 
 
    

 

 

5. METODOLOGÍA:  
 
La metodología constituye el conjunto de criterios que organizan , de forma global, la acción 
didáctica en el aula, papel que juega el  alumnado y  el profesorado, utilización de medios y 
recursos, tipos de actividades, organización de espacios y tiempos, agrupamientos, 
secuenciación, tipos de tareas, etc.  
 
principios metodológicos basados en la concepción constructiva del aprendizaje:   
  
1. Necesidad de partir del nivel del alumno.  
2. Asegurar la construcción de aprendizaje significativo, relacionando los nuevos conceptos 
y procedimientos con los que ya posee.   
3. Partir de la realidad del alumnado e impulsarle a ir un poco más allá.   
4. Motivación como elemento vertebrador del aprendizaje.  
5. El profesor es un mediador del aprendizaje, siendo el alumno el protagonista.   
6. Aprendizaje compartido, socializado, participativo y creativo.   
7. Un enfoque globalizado.  
 8. Metodología activa e investigadora.  
 9. Desarrollo del pensamiento crítico y creador .   
10. Seguridad en la práctica de la interpretación.  
11. Interdisciplinaridad.   
 
 
 



 
La metodología, basada en los anteriores principios metodológicos, será activa y dinámica. 
Los métodos utilizados estarán basados principalmente en la búsqueda y de reproducción 
de modelos, por la necesidad de transmitir unos conocimientos previos al  trabajo y , en 
algunos casos un  planteamiento en el que el único objetivo no sean los “resultados” sino la  
experimentación.  
 

• EL profesor será orientador, coordinador y guía del proceso de enseñanza -aprendizaje .  
 

• El trabajo se llevará a cabo tras la explicación teórica de los conceptos y elementos  
técnicos que posteriormente se trabajarán aisladamente.  

 

• Se pretende que el aprendizaje sea significativo, transfiriéndolo a la danza y su puesta 
en escena. 

 

• El alumnado deberá adoptar un papel activo, participativo y dinámico , así como 
investigador, en su proceso , implicándose directamente tanto en los trabajos teóricos 
como en los prácticos.  

 

• Mando directo y asignación de tareas. 
 

• Descubrimiento guiado convergente.  
 

• Enseñanzas recíproca.  
 

• Resolución de problemas con planteamiento de situaciones .  
 

• Búsqueda libre.  
 

 

6. HORAS ESTIMADAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO 

ACTIVIDADES PRESENCIALES  HORAS 
80 H 

Asistencia a clases  teóricas   

Asistencia a clases teórico/ prácticas   

Asistencias a clases prácticas  78 H 

Asistencias a seminarios y / o ensayos   

Asistencia a tutorías   

Realización de exámenes  2 H 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  100  H 

Preparación y elaboración de trabajos y 
proyectos  

80 H 

Asistencia a representaciones y otros 
eventos  

 

Recopilación de documentación  para 
trabajos y exámenes  

20 H 

Participación en actividades programadas 
por el centro  

   

Acondicionamiento físico y mejora de la 
técnica  

  



Preparación de exámenes   

 

7. ACTIVIDADES RECOMENDADAS :  
- Participación en la vida artística y cultural del centro.  
- Asistencia a espectáculos, conferencias, cursos, etc. que se celebren en el centro 
 

 

8. EVALUACIÓN :  

Criterios y sistemas 
de evaluación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Se comprobará si el alumno/a alcanza a : 
 
1.  crear e investigar  en relación a los contenidos.  
 
2. Investigar a partir de pautas y propuestas de trabajo.  . 
 
3. La capacidad del alumnado para globalizar e interrelacionar  los 
contenidos estudiados en el trabajo interpretativo en la danza .  
 
4. Ser constante en el proceso de cada uno de los alumnos.  
 
5. Tener actitud ante el trabajo individual y colectivo; implicación , 
interés y esfuerzo. 
 
6. Concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo 
que se refiere a la metodología de trabajo, como a la renovación 
estética en la danza.  
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN .  
 
Evaluación continuada a través de :  
* Asistencia, participación, respeto, interés e implicación en las 
sesiones de desarrollo práctico. 
 * Pruebas de conocimiento. 
 
Para el alumnado que no asista a clase durante el curso, aquel que 
supere el 20%  de faltas de asistencia del cómputo total de horas de 
la asignatura o aquellos que se presenten a convocatoria de 
septiembre y/o febrero, el tipo de evaluación y valoración de la 
misma se específica en el apartado de “Criterios de calificación”. 
 
Sobre la participación del alumnado en el procedimiento de 
evaluación y atendiendo al apartado K) del artículo 26 de la Orden 
de 16 de Octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las 
enseñanzas   artísticas   superiores   de   Arte   Dramático,   Danza y 
Música y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de 
crédito de estas enseñanzas, al finalizar el periodo lectivo de la 
asignatura, o durante el proceso de enseñanza, se atenderá la 
participación del alumnado en la evaluación de la asignatura 



mediante la entrega de un cuestionario donde deberán responder a 
las preguntas formuladas sobre aspectos relacionados con los 
conocimientos recibidos, la práctica docente, así como la aportación 
de todas aquellas sugerencias encaminadas hacia la mejora de la 
asignatura. También realizarán actividades de autoevaluación y 
coevaluación. 
 

 

Instrumentos y técnicas Los instrumentos y técnicas empleados serán los siguientes: 
 
 1. Registro de asistencia. 
 2. Realización de propuestas en clases con contenidos prácticos 
 3. Registro de actitud, implicación y responsabilidad del con la 
asignatura. 
 4. Contactos en horas de tutoría.  
 5. Hoja de observación del profesor. 
 

Criterios de Calificación  Se valorarán los siguientes aspectos:  
  
El 80% de la nota final corresponderá al desarrollo de aspectos 
conceptuales y procedimentales que se realizará a lo largo del 
curso. Quedando reflejado del siguiente modo:  
  
1. Realización   adecuada   de   propuestas en   clases con 
contenidos prácticos. HASTA 8 PUNTOS.  
 
2. El 20% de la nota restante corresponderá a aspectos 
actitudinales (asistencia a clase, actitud, participación en todas 
aquellas actividades propuestas). La evaluación de este 
apartado será de HASTA 2 PUNTOS.  
  
3. La calificación final será la suma de la puntuación obtenida 
en cada uno de esos apartados. Para poder realizar dicha suma, 
el alumno/a debe alcanzar al menos un 50% de la puntuación 
final en el apartado referente a los aspectos conceptuales y 
procedimentales.  
 
4. Superará la asignatura el alumno que obtenga una 
puntuación igual o superior a cinco puntos.  
  
5. A aquel alumnado que sobrepase en faltas de asistencia el 
20% del cómputo total de horas de la asignatura, no se le 
valorará el tanto por ciento correspondiente a asistencia. Pero 
sí la parte proporcional de ese porcentaje correspondiente a 
actitud y participación, en el caso de que haya  asistido a clase 
aun superando el 20%  de la asistencia.  
  
6. El alumnado que no asista a clase durante el curso y aquel 
que supere el 20% de faltas de asistencia, podrá presentarse a 
examen en convocatoria ordinaria, donde realizará una prueba 
práctica sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso. 



7. Superarán la  asignatura  en este caso de igual manera, 
aquellos alumnos/as que obtengan una calificación final igual o 
superior a 5 puntos. 
 
8. Al alumnado que se presente en convocatoria de septiembre 
y/o extraordinaria de febrero, se le evaluará con una prueba 
práctica sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso. 
Esta prueba se valorará sobre 10 puntos, siendo necesario 
obtener una calificación igual o superior de 5 puntos para 
superar la asignatura 
 
 

 

CRITERIOS  EVALUACIÓN 

CRITERIOS  COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1.  Crear e investigar  en relación a los 
contenidos.  
 
 
 

CT    1,2, 3, 6,7, 8, 13, 16 
CG    1,2,4,6, 12, 14. 
CE     1,2,4,5,7,16 
CEA   1.2.3.4.6. 

2. Investigar a partir de pautas y propuestas 
de trabajo.  . 
 

CT     1, 2, 3, 6, 8, 13, 16 
CG     2,6,8,14. 
CE      1,2,4,5,7 
CEA    1.2.3.4.6. 
 

 
3. Globalizar e interrelacionar  los 
contenidos estudiados en el trabajo 
interpretativo en la danza .  
 

 
CT    1, 2, 3, 8, 12,13 
CG    2,4,6,12, 14. 
CE     1,2,4,5,7 
CEA   1.2.3.4.6. 
 
 

 
4. Ser constante en el proceso de cada uno 
de los alumnos.  
 
 

CT     1, 2, 3, 6, 8, 13, 15 
CG     1,2,4,6, 14. 
CE      1,2,4,5,7 
CEA   1.2.3.4.6. 
 

  
5. Tener actitud ante el trabajo individual y 
colectivo; implicación , interés y esfuerzo. 
 
6. Concebir y fundamentar el proceso 
creativo personal, tanto en lo que se refiere 
a la metodología de trabajo, como a la 
renovación estética en la danza.  
 

CT      1, 2, 3, 6, 8, 13, 15 
CG      1,2,4,6,12, 14. 
CE      1,2,4,5,7 
CEA    1.2.3.4.6. 

 
7. Concebir y fundamentar el proceso 
creativo personal, tanto en lo que se refiere 

CT      1, 2, 3, 6, 8, 13, 15 
CG     1,2,4,6,8,12, 14. 
CE      1,2,4,5,6,7,16 
CEA    1.2.3.4.6. 



a la metodología de trabajo, como a la 
renovación estética en la danza.  
 

 

CT ( competencias transversales )  

CG ( competencias generales ) 

CE ( Competencias específicas del título de Grado en Danza en la especialidad de pedagogía de la danza)) 

CEA ( Competencias específicas de la asignatura) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Tipos de prueba  Actividades 
evaluables  

Criterios de 
clasificación  

Ponderación  

Intervenciones 
Prácticas  

 
Realización de 
ejercicios prácticos 
en el aula  
 
 
 
Exámenes :  
 
1. Acción poética. 
 
 
2. Historia de vida 
 
 
 
3. Monólogo  
 
 
4. Solo de danza  
 
 
 

Correcta realización 
de los ejercicios 
prácticos de aula 

10 %  

Correcta aplicación 
de las correcciones, 
en base a los 
contenidos de la 
asignatura, a los 
ejercicios y 
propuestas 
realizadas en el aula 

20%  

Correcta aplicación 
de la capacidad 
creativa en relación 
a los contenidos  

20% 

 
Calidad del 
movimiento en 
relación a los 
contenidos 
relacionados 
 
 

20% 
 

Expresividad y 
coherencia en los 
ejercicios propuestos 
y su ejecución 

10%  

Participación en el 
aula  

 
Ejercicios técnico- 
creativos de 
improvisación y  
composición  
 

Actitud, implicación 
y responsabilidad de 
la alumna-o para con 
la asignatura. 
Colaboración e  
implicación en las 
tareas 
recomendadas.  

10%  



Asistencias  Asistencia de al 
menos el 80% del 
horario lectivo 
presencial .  

10% 
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DEBIDO A LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS EXISTENTES A CAUSA DE LA PANDEMIA GLOBAL  
DE LA ENFERMEDAD COVID 19 :   
 
Se atenderá las necesidades educativas de cada alumno y alumna de forma telemática y a 
través de la plataforma para la creación de grupos de clases, elegida. En la medida de lo 
posible atendiendo a los medios tecnológicos existentes en el centro y de los que disponga el 
alumno o la alumna en cuestión. Con el fin de no se interrumpa las formación del alumno o 
alumna, en el caso de que deba guardar cuarentena por ser Caso Positivo en COVID19 o 
contacto directo de una persona diagnosticada con la enfermedad, y por lo tanto deba 
guardar dicha cuarentena individual al menos 10 días. En caso necesario se adaptará la 
asignatura y sus contenidos a las circunstancias ocasionadas por lo anteriormente expuesto.  
Manteniéndose las mismas actividades evaluables ya que se pueden entregar los trabajos por 
mail y el resto de actividades pueden realizarse de forma telemática.  
 
En el caso de confinamiento domiciliario general para toda la población nos remitiremos a los 
ANEXOS I,II y III  
 

 



 

 


