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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
 

1.   DESCRIPTORES SEGÚN DECRETO 258/2011, de 26 de Julio, por el que 

se establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Danza en 

Andalucía (BOJA núm. 164 de 22 de Agosto de 2011):: 
Las nuevas tecnologías como generadoras de cambio en la creación artística. 

Aplicación  de  un  programa  informático  de  danza.  Estudio  y  creación  de 

procesos artísticos multimedia y video-danza.

mailto:dpto.musica.csd.malaga@gmail.com
http://www.csdanzamalaga.com/


 

2. SITUACIÓN 

2.1. Prerrequisitos NINGUNO 

2.2. La asignatura en el 
contexto de la Titulación 

 

2.3. Recomendaciones   

 
 
 
 
 

3. COMPETENCIAS  

3.1. Competencias 

transversales del Grado en 

Danza (C.T.) 

 
1.- Organizar y planificar el trabajo de forma 

eficiente y motivadora. 

2.- Recoger información significativa, 

analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

3.- Solucionar problemas y tomar decisiones que 

respondan a los objetivos del trabajo que se 

realiza. 

4.- Utilizar eficientemente las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

5.- Comprender y utilizar, al menos, una lengua 

extranjera en el ámbito de su desarrollo 

profesional. 

6.- Realizar autocrítica hacia el propio 

desempeño profesional e interpersonal. 

7.- Utilizar las habilidades comunicativas y la 

crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

8.- Desarrollar razonada y críticamente ideas 

y argumentos. 

12.- Adaptarse, en condiciones de competitividad, a 

los cambios culturales, sociales y artísticos y a los 

avances que se producen en el ámbito profesional y 

seleccionar los cauces adecuados de formación 

continuada. 

13.- Buscar la excelencia y la calidad en su 

actividad profesional. 



 

 . 

15.- Trabajar de forma autónoma y valorar la 

importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional. 

16.- Usar  los  medios  y recursos a  su  alcance  con 
responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 
medioambiental. 

3.2. Competencias generales 
del Grado en Danza (C.G.) 

6.- Adquirir capacidad para asumir riesgos y 

tolerancia para las decepciones. 

8.-Conocer e integrar competentemente, lenguajes, 

disciplinas y herramientas artísticas, tecnológicas, 

escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el 

objeto de desarrollar las capacidades y destrezas. 

13.- Conocer y aplicar las tecnologías de la 

información y la comunicación en la danza para 

utilizarlas de forma diversa. 

3.3. Competencias específicas 
Del Título de Grado en 

Danza en la especialidad de 

Coreografía e Interpretación 

(C.E.E.) 

 

 

8.- Tener conocimientos de lenguajes y disciplinas 

escénicas, artísticas, musicales y visuales y 

desarrollar capacidad para interrelacionarlos. 

16.- Ser capaz de adaptarse a los diferentes procesos 
creativos y a los equipos de trabajo que los formen 
(bailarines, coreógrafos, director escénico o 
realizador, entre otros). 
17.- Desarrollar la capacidad, habilidad y disposición 
para participar en un proceso creativo aportando 
recursos  propios  pudiendo  combinarlos  y 
compartirlos con flexibilidad, responsabilidad, 
sinceridad y generosidad en el trabajo colectivo. 

3.5.              Competencias 
específicas         de         la 

asignatura (C.E.A) 

 
1.   Conocer la importancia de las nuevas tecnologías 

en el campo de la danza y su evolución. 
2.   Aplicar programas básicos para archivo, 

notación y creación. 

3.   Aplicar programas multimedia 

4.   Utilizar la  web como herramienta de 

profesionalización. 



4.   CONTENIDOS: 

 
-    Nuevas tecnologías aplicadas al espectáculo de danza. 

-    Distintos softwares como instrumentos de creación coreográfica. 

-    Relación entre cámara-danza. 

-    Creación de Video-danza. 
 
 
 
 
 

 

5. METODOLOGÍA: 
 

La metodología será activa y participativa favoreciendo la investigación y el 

aprendizaje autónomo a partir de las bases teórico-prácticas formuladas en las diferentes 

sesiones. 

Intentaremos conseguir aprendizajes significativos, enlazándolos con aprendizajes 

anteriores, así mismo intentaremos transferir estos aprendizajes a la práctica 

(interpretativa, pedagógica y/o coreográfica). 

Los métodos que utilizaremos serán principalmente la búsqueda e indagación y la 

instrucción directa. 

Los estilos de enseñanza utilizados irán desde el mando directo, la asignación de 

tareas, hasta los programas individuales, la resolución de problemas y el descubrimiento 

guiado, buscando siempre incrementar el grado de responsabilidad y de motivación del 

alumno/a. 
 
 
 

 
6. HORAS ESTIMADAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO                  90 HORAS 

 

 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES  

 
HORAS 

 
60 

   TRABAJO AUTÓNOMO                 30 

 

 
 
 
 

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 COMPETENCIAS 
 

RELACIONADAS* 

Conoce los últimos espectáculos de danza 
donde las nuevas tecnologías ocupan un 

lugar indispensable como herramienta 

coreográfica y de creación. 

CG: 8, 13 
CE: 8 

CT: 2,4 

CEA: 4 

Conoce y aplica distintos softwares como 
instrumentos para la creación coreográfica. 

CG: 8, 13 
CE: 

CT: 

CEA: 2 

 

 

Conoce la relación cámara-danza. - 

CG: 8, 16 
CE: 

CT: 

CEA:4 

Crea una coreografía utilizando aplicando 
las nuevas tecnologías ya estudiadas y 

dándole un formato de video-danza 

CG: 4, 16 
CE: 17 

CT: 

CEA: 2,3 

 
 

PARA ALUMNOS QUE ASISTEN CON REGULARIDAD: 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
EVALUABLES Y 

CRONOGRAMA 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

 
Registro de asistencia 

y realización de 

propuestas en clases 

con contenidos 

prácticos. 

PRÁCTICA 1: 
enero /octubre 

Asistencia. 

Actividad de atención: Saber 

reformular una idea que el 

profesor pide en clase.. 

Actividad de interés: 

Preguntar por fuentes de los 

contenidos, orígenes de un 

concepto. Traer contenido 

nuevo a clase relacionado con 

el tema de la sesion.   

10% 

Registro de actitud, 
implicación y 

responsabilidad del 

alumno con la 

asignatura. 

PRÁCTICA 2: 
febrero/octubre- 

noviembre 

 
2.- Actitud, implicación 
y responsabilidad del 

alumno con la 

asignatura. 

10% 

Contactos en horas de 
tutoría. 

PRÁCTICA 3: 
marzo/noviembre - 

diciembre 

3.-Realización 
adecuada de propuestas 

en clases con 

contenidos prácticos* 

40% 

Exposición teórico - 
práctica 

PRÁCTICA 4: 
abril y mayo./enero 

4.-Realización 
adecuada de propuesta 

final en clase con 

contenidos prácticos * 

40% 

*Los trabajos  prácticos se realizarán siempre durante las sesiones de dicha asignatura 



en presencia del profesor. En caso contrario no se aceptarán como contenido a 

evaluar. El retraso en la fecha de estrega de los trabajos supondrá la pérdida de un 

punto en la nota obtenida en el mismo. 

Si se realiza la recuperación de algún trabajo teórico-práctico se calificará con el 80% 

de un máximo de 5 puntos. 
 
 
 

 
PARA ALUMNOS QUE SUPERAN EL 20% DE FALTAS DE ASISTENCIA: 

 

TIPO DE 
PRUEBA / 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
EVALUABLES Y 

CRONOGRAMA 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

Examen práctico Ejercicio 
individual * 

Realización adecuada 
de los contenidos 

prácticos. 

Se evaluará el 

50% 

 

 
 

Examen teórico, 

trabajo y/o 

exposición 

 
 
 
 

Prueba y/o 

exposición/ trabajo 

Calidad de la 
elaboración, exposición 

y aplicación de los 

trabajos teóricos 

propuestos y/o examen 

teórico. 

30% 

* Los trabajos  prácticos se realizará durante el examen. En caso contrario no se 
aceptarán como contenido a evaluar. 

En el caso de realizar un trabajo y no un examen teórico, se entregará en fecha de 

examen. No se aceptará fuera de plazo. 

Para llevar a cabo la suma de ambos porcentajes, cada apartado deberá estar 

aprobado con 5, del cual se obtendrá el porcentaje. 
 
 
 

 

EN SEPTIEMBRE O CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS: 
 

TIPO DE 
PRUEBA / 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
EVALUABLES Y 

CRONOGRAMA 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

Examen práctico Ejercicio 
Individual* 

Realización adecuada 
de los contenidos 

prácticos. Individual * 

70% 

Examen teórico , 
trabajo y/o 

exposición 

 
Trabajo 

Calidad de la 
elaboración 

,exposición y 

aplicación de los 

trabajos teóricos 

propuestos y/o examen 

teórico 

30% 

* Los trabajos  prácticos se realizará durante el examen. En caso contrario no se 
aceptarán como contenido a evaluar. 



El trabajo se entregará dentro del plazo establecido para ello. En caso contrario no se 

aceptarán como contenido a evaluar. 
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