
 
ANEXO 1 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ATENDIENDO AL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES  POR 
ESTADO DE ALERTA SANITARIA Y PERIODO PRESENCIAL 

ASIGNATURA:     ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA                             CURSO: 4º 
NOMBRE DEL PROFESOR/A : VIOLETA FERNÁNDEZ 
DATOS DE CONTACTO: violetafernandez@csdanzamalaga.com 

CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN CURSO 2019/2020 
 

1. Conoce en profundidad la Técnica Graham, Limón, Cunningham, Release, Contect- Improvisación y Horton. 
2. Conoce y utiliza correctamente el vocabulario propio de las técnicas estudiadas 
3. Ha reflexionado, comprendido y ejecutado los contenidos específicos de cada una de las técnicas 
4. Ha desarrollado destrezas para componer clases  de las distintas técnicas. 
6. Ejecuta correctamente los ejercicios, variaciones y secuencias pautada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se priorizan criterios de evaluación con la finalidad de establecer unos criterios mínimos de promoción, a fin de asegurar la adquisición de 
competencias básicas que permitan la superación de la asignatura. 



 
ANEXO 2 

SISTEMA DE EVALUACIÓN APLICABLE AL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES  POR ESTADO DE ALERTA SANITARIA 
ASIGNATURA:   ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA                                                    CURSO: 4º 
NOMBRE DEL PROFESOR/A : VIOLETA FERNÁNDEZ  
DATOS DE CONTACTO: violetafernandez@csdanzamalaga.com 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADECUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN y/o ACTIVIDADES 
EVALUABLES 

ADECUACIÓN DE CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, EN LOS CASOS QUE 
SE REQUIERAN 

 
 

1. Conoce en profundidad la Técnica 
Graham, Limón, Cunningham, Release, 
Contect- Improvisación y Horton. 

2. Conoce y utiliza correctamente el 
vocabulario propio de las técnicas 
estudiadas 

3. Ha reflexionado, comprendido y 
ejecutado los contenidos específicos de 
cada una de las técnicas 

4. Ha desarrollado destrezas para 
componer clases  de las distintas 
técnicas. 

6. Ejecuta correctamente los ejercicios, 
variaciones y secuencias pautada 

 

 
 

- Observación (2, 4 y 6) 
- Trabajo escritos (1, 2 y 3) 
- Realización de videos explicativos (1, 2, 3, 

4 y 6) 
- Debates y tutorías (2 y 3) 

 

OBSERVACIONES: 
 
Nota: Esta evaluación irá unida a la que se pueda realizar o se ha realizado hasta el 13 de Marzo de 2020. 



 
ANEXO 3 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ATENDIENDO AL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES POR ESTADO DE ALERTA 
SANITARIA Y PERIODO PRESENCIAL 

ASIGNATURA:      ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA                            CURSO: 4º 
NOMBRE DEL PROFESOR/A : VIOLETA FERNÁNDEZ 
DATOS DE CONTACTO: violetafernandez@csdanzamalaga.com 
EXAMEN 1º CONVOCATORIA  (junio 2020) 
TIPO DE EXAMEN 
 -Examen práctico: Realización 
de 3 ejercicios basados en 
técnicas especificas propuestas 
por la profesora (mediante 
videos enviados de forma 
telemática) 
* Dicha grabación deberá filmar 
la imagen con nitidez 
incluyendo el cuerpo y el 
movimiento en su totalidad 
-Trabajos: Realización de un 
trabajo escrito explicativo y 
referenciado de una técnica 
específica (a elección del 
alumno/a de las 6 propuestas 
dentro de la programación), 
donde se detallen los contenidos 
de una clase y los diferentes 
ejercicios que la componen. 
-Entrevista personal. 
* En caso de que se reanuden 

CONTENIDOS 
-Trabajo de pasos propios y ejercicios específicos 
de cada técnica, con la secuenciación adecuada 
para su aprendizaje por niveles 
- Análisis teórico de los principios y contenidos 
de las técnicas: Graham, Limón, Cunningham, 
Release, Contact-Improvisación y Horton. 
- Estudio del vocabulario propio de las técnicas 
de danza estudiadas. 
-Estructura y componente de una clase según las 
técnicas. 
-Estudio de variaciones coreográficas de las 
diferentes técnicas.  

ADECUACIÓN DE CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, EN LOS CASOS QUE SE 
REQUIERAN 



 
las clases presenciales,  dicho 
examen se llevará a cabo en el 
aula 
OBSERVACIONES: Este examen irá destinado al alumnado que no haya alcanzado la calificación igual o superior a 5 en la evaluación 
continua del periodo de clases presenciales anteriores al 12 de marzo o al alumnado que haya perdido la evaluación continua. 
EXAMEN 2º CONVOCATORIA  (septiembre 2020) 
TIPO DE EXAMEN 
 -Examen práctico: Realización 
de 3 ejercicios basados en 
técnicas especificas propuestas 
por la profesora (mediante 
videos enviados de forma 
telemática). 
* Dicha grabación deberá filmar 
la imagen con nitidez 
incluyendo el cuerpo y el 
movimiento en su totalidad. 
-Trabajos: Realización de un 
trabajo escrito explicativo y 
referenciado de una técnica 
específica (a elección del 
alumno/a de las 6 propuestas 
dentro de la programación), 
donde se detallen los contenidos 
de una clase y los diferentes 
ejercicios que la componen. 
-Entrevista personal. 
* En caso de que se reanuden 
las clases presenciales,  dicho 
examen se llevará a cabo en el 

CONTENIDOS 
-Trabajo de pasos propios y ejercicios 
específicos de cada técnica, con la secuenciación 
adecuada para su aprendizaje por niveles 
- Análisis teórico de los principios y contenidos 
de las técnicas: Graham, Limón, Cunningham, 
Release, Contact-Improvisación y Horton. 
- Estudio del vocabulario propio de las técnicas 
de danza estudiadas. 
-Estructura y componente de una clase según las 
técnicas. 
-Estudio de variaciones coreográficas de las 
diferentes técnicas. 

ADECUACIÓN DE CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, EN LOS CASOS QUE SE 
REQUIERAN 



 
aula 
 


