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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 nº 164 de 22 de agosto de 2011)

Origen del repertorio de la danza teatral española. Características del repertorio de
la danza española. Creadores y principales intérpretes. Análisis de las obras del

repertorio coreográfico de la danza española desde el siglo XVI a la actualidad.

2. SITUACIÓN
2.1. Prerrequisitos

2.2. La asignatura en el
contexto de la Titulación

Asignatura troncal de segundo curso, en el estilo
danza española, para las dos especialidades:
Coreografía e interpretación y Pedagogía de la danza.
Introduce el estudio de las obras de danza española
con perspectiva teatral así como a la investigación de
las fuentes para su reconstrucción y aporta a los
futuros pedagogos y coreógrafos formación
específica en este campo.

2.3. Recomendaciones

Se recomienda, desde las primeras clases, recopilar y
organizar la documentación visual junto a la
documentación escrita adquirida en clase.

3. COMPETENCIAS
3.1. Competencias
transversales

1,2,3,4,6,7,8,12,13,15,16,17

3.2. Competencias generales

1,2,6,7,10,14

3.3. Competencias
específicas de la especialidad

PEDAGOGÍA: 1,8,9,10,11
COREOGRAFÍA: 9,18

3.4. Competencias propias de
la asignatura

1. Conocer y comprender la evolución de las
diferentes obras de repertorio de la danza española a
lo largo del tiempo, de los diferentes creadores y
formatos.
2. Conocer y valorar la contribución de los
creadores y principales intérpretes de la danza
española, así como su influencia en el repertorio.
3. Conocer las particularidades sobre las
coreografías y obras de repertorio estudiadas en
clase.
4. Analizar las obras coreográficas del repertorio.

5. Conocer y valorar el patrimonio coreográfico de
la danza española y su proyección universal.
6. Saber organizar la documentación trabajada y
estudiada en clase según el orden cronológico.
7. Comprender la importancia de la aportación de
creadores de otras artes en el repertorio de la danza
española.
8. Manifestar interés y participación en las clases,
así como asistir con regularidad.

4. CONTENIDOS:
BLOQUE I. CONCEPTOS GENERALES. ANÁLISIS DE UNA OBRA DE
REPERTORIO.
1. Conceptos generales.
1.1. El concepto de repertorio.
1.2. Análisis VS Crítica.
2. Análisis de una obra coreográfica.
2.1. Catalogación según su relación con la pieza original.
2.2. Catalogación según el tipo de coreografía.
2.3. Elementos observables.
2.3.1. Movimiento.
2.3.2. Bailarines.
2.3.3. Entorno visual.
3. Conceptos para la interpretación de una obra.
3.1. Relación coreógrafo-intérprete-espectador
3.2. Trasfondo sociocultural.
3.3. Contexto de la creación.
3.4. Género y estilo.
3.5. Temática.
3.6. Carácter.
3.7. Sentido y significado.
BLOQUE II: REPERTORIO DE ESCUELA BOLERA Y ANTECEDENTES DE
LA DANZA ESCÉNICA ESPAÑOLA
1. Antecedentes, inicio y evolución del Repertorio de Escuela Bolera.

1.1. Clasificación del Repertorio de Escuela Bolera según la familia Pericet.
2. Los Ballets Rusos de Diaghilev en España.
BLOQUE III: INICIO Y EVOLUCIÓN DE LA DANZA ESCÉNICA
ESPAÑOLA HASTA LA CREACIÓN DEL BNE
1. Manuel de Falla, El Amor Brujo. Creación y evolución de la obra a lo largo del
tiempo y de sus intérpretes.
2. Antonia Mercé, La Argentina.
3. Vicente escudero.
4. Pilar López.
5. Encarnación López, La Argentinita.
6. Carmen Amaya
7. Mariemma.
8. Antonio Ruiz Soler.
9. Antonio Gades.
10. José Granero.
BLOQUE

IV:

EL

BALLET

NACIONAL

DE

ESPAÑA.

HISTORIA,

PRINCIPALES OBRAS Y DIRECTORES
1. Principales coreógrafos y repertorio del BNE.
2. Revisiones actuales del repertorio tratado.
3. El repertorio de la danza española en la actualidad.

5. METODOLOGÍA:
Presencial
Será una metodología activa-participativa y formativa. Se combinará las clases
magistrales con el trabajo individual y/o colectivo del alumnado. El temario se verá
apoyado en material audiovisual. Se fomentará en todo momento la participación activa
del alumnado.
No presencial
Se plantearán actividades de refuerzo y/o ampliación de los contenidos tratados en la
última sesión presencial o a tratar en la próxima sesión presencial. De la misma manera,
si la profesora lo considerase oportuno, se emplearían esas clases no presenciales para
avanzar materia mediante sesiones online en directo usando la plataforma Zoom.
En caso de suspensión total de la presencialidad, se mantendrá el mismo tipo de

metodología sustituyendo las clases presenciales por clases online en directo mediante
Zoom. El contacto se mantendrá mediante la plataforma Google Classroom.

6. HORAS ESTIMADAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO

ACTIVIDADES PRESENCIALES
Asistencia a clases teóricas

HORAS 78
75

Asistencia a clases teóricas/prácticas
Asistencia a clases prácticas.
Asistencia a seminarios y ensayos
Asistencia a tutorías

1

Realización de exámenes

2
102

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Preparación y elaboración de trabajos y proyectos

20

Asistencia a representaciones y otros eventos

1

Recopilación de documentación para trabajos y
exámenes

20

Preparación de exámenes

60

Participación en actividades programadas por el centro

1

7. ACTIVIDADES RECOMENDADAS:
-

Asistencia a espectáculos y otros eventos de interés.
Asistencia a ponencias, simposios y/o conferencias.
Lectura y visualización de la bibliografía y videografía recomendadas.

8. EVALUACIÓN:
Se evaluará positivamente la asistencia y participación en clase, así como la
entrega a tiempo de los trabajos de investigación y la exposición y redacción de los

trabajos y exámenes. Todo ello nos permitirá realizar un seguimiento
personalizado de:
- La capacidad investigadora del alumnado y la manipulación de documentos
relacionados con la materia.
- La capacidad reflexiva y de análisis de un tema histórico relacionado con la
danza.
- El tiempo y esfuerzo individual dedicado a la asignatura.
Se calificará de manera negativa la falta de coherencia en la redacción, faltas
ortográficas, la falta de orden, limpieza y claridad en la exposición.
Sistemas de participación del alumnado en la evaluación:
- Evaluación de la asignatura y la labor docente al finalizar la asignatura a través de
entrevistas personales o grupales y/o una encuesta.
Criterios y
sistema de
evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
RELACIONADAS

Conceptuales (hasta un 80%)

Conoce y comprende la evolución de las
diferentes obras de repertorio de la danza
española a lo largo del tiempo, de los
diferentes creadores y formatos.
Conoce y valora la contribución de los
creadores y principales intérpretes de la danza
española, así como su influencia en el
repertorio.
Conoce las particularidades sobre las
coreografías y obras de repertorio
estudiadas en clase.
Sabe analizar las obras coreográficas del
repertorio.

Conoce y valor el patrimonio coreográfico de
la danza española y su proyección universal.

Sabe organizar la documentación trabajada y
estudiada en clase según el orden cronológico.

CT: 1,2,8,13,17
CG: 2,710,14
CEEC: 9,18
CEEP: 8,9,10,11
CEA: 1,2,3,4,5,6,7
CT: 1,2,8,13,17
CG: 2,710,14
CEEC: 9,18
CEEP: 8,9,10,11
CEA: 1,2,3,4,5,6,7
CT: 1,2,8,13,17
CG: 2,710,14
CEEC: 9,18
CEEP: 8,9
CEA: 1,2,3,4,5,6,7
CT: 1,2,3,4,8,13,17
CG: 2,710,14
CEEC: 9,18
CEEP: 8,9
CEA: 1,2,3,4,5,6,7
CT: 1,2,8,17
CG: 2,710,14
CEEC: 9,18
CEEP: 1,8,9
CEA: 1,2,3,4,5,6,7
CT: 1,2,8,13,16,17
CG: 2,710,14
CEEC: 9,18
CEEP: 9
CEA: 1,2,3,4,5,6,7

Comprende la importancia de la aportación de CT: 1,2,8,12,17
creadores de otras artes en el repertorio de la CG: 2,710,14

CEEC: 9,18
CEEP: 8,9
CEA: 1,2,3,4,5,6,7

danza española.

Actitudinales (hasta un 20%)

Muestra interés por la asignatura y participa
activa y asertivamente en las diferentes
actividades propuestas en el aula.
Asiste regularmente a clase

CT: 1,3,6,7,13,15
CG: 6
CEA: 8
CT: 13
CG: 6
CEA: 8

Instrument
os
y técnicas

Para evaluar los aspectos actitudinales se empleará la técnica de
observación sistemática, así como situaciones orales de evaluación,
mediante los siguientes instrumentos:
• Lista de cotejo para la asistencia mediante iSéneca.
• Exposiciones, diálogos y debates.
Para evaluar los aspectos conceptuales se emplearán ejercicios
prácticos y pruebas escritas, mediante los siguientes instrumentos:
• Trabajo de investigación escrito con normas APA. (Bloque I)
• Presentación de PPT o similares y exposición del mismo.
(Bloque I)
• Pruebas/Exámenes de desarrollo. (Bloques II, III y IV)

Criterios de
Calificació
n

TIPO
DE
PRUEBA

Prueba
escrita
(60%)

ACTIVIDAD
ES
EVALUABL
ES

CRITERIOS
CALIFICACIÓN

DE

PONDERACI
ÓN

Examen
individual
de
desarrollo
sobre los
contenidos
del Bloque
II (20%)
Examen
individual
de
desarrollo
sobre los
contenidos
del Bloque
III (20%)
Examen
individual
de
desarrollo
sobre los
contenidos
del Bloque

Bloque II. Apartado 1.

5%

Bloque II.
Apartado 2.

5%

Bloque II. Apartado 3.

10%

Bloque III. Apartado 1.

5%

Bloque III. Apartado 210

15%

Bloque IV. Apartado 1.

10%

Bloque IV. Apartado 2.

5%

Bloque IV. Apartado 3.
5%

IV (20%)
Trabajo de
investigaci
ón (20%)

Participaci
ón en el
aula (20%)

Trabajo
escrito
(normas
APA)
donde se
pongan en
práctica
los
contenidos
del Bloque
I (10%)
Presentaci
ón PPT o
similar.
(5%)
Exposición
oral. (5%)
Implicació
n

Edición.
Citación y referencias.
Coherencia
y
corrección gramatical.
Estructu
Clasificación
ra
Análisis
Interpretaci
ón
Capacidad crítica

Asistencia

1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%

Estructura

2,5%

Originalidad

2,5%

Lenguaje apropiado.
Claridad en el discurso.
Participación asertiva
e interés.

2,5%
2,5%
10%

Asistencia al menos al
80% de las clases.
Total:

10%
100%

Para sumar los porcentajes de calificación, es necesario obtener una
nota igual o superior a 5 en todas las actividades evaluables. Para
superar la asignatura, el alumno deberá alcanzar a su vez una nota
igual o superior 5 puntos.
Para la superación de la asignatura, los/as alumnos/as que sobrepasen
del 20% de faltas de asistencia a clase deberán presentarse a examen
en la convocatoria correspondiente de la siguiente manera:
1. A aquellos alumnos que superen el 20% de asistencia y tengan que
ir a su convocatoria de examen correspondiente no les será de
aplicación el 20% de asistencia ni el 10% de implicación con la
asignatura.
2. A los alumnos que hayan estado asistiendo a clase con normalidad
y tengan que ir a examen en 2ª convocatoria ordinaria por no superar
los contenidos de la asignatura, sí les será aplicada la nota por estos
conceptos (asistencia e implicación).
3. Los alumnos que soliciten convocatoria extraordinaria de febrero
serán calificados con el 100% de la nota referida a los contenidos de
la asignatura, dado que no es obligatoria la asistencia a clase.
* Aquellos/as alumnos/as que no superen alguna de las pruebas
escritas eliminatorias de materia que se realizan durante el curso,

podrán recuperar esa parte en la convocatoria oficial de junio.
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE
Aquellos alumnos que han asistido con regularidad durante el curso,
serán evaluados únicamente de la/s parte/s pendientes, conservándose
la nota del resto de partes superadas.
Aquellos alumnos que han superado el 20% de faltas de asistencia
serán evaluados mediante un único examen referente a los contenidos
de todo el curso, así como del trabajo de investigación
correspondiente que deberá haber sido asignado durante el curso. Este
trabajo deberá ser expuesto el mismo día del examen oficial, en una
exposición de 10 minutos máximo de duración y apoyándose
únicamente de una presentación en formato PPT o similiar. Serán
calificados con el 100% de la nota referida a los contenidos de la
asignatura. El alumnado deberá alcanzar una nota igual o superior a 5
puntos tanto en el examen como en el trabajo.
Los alumnos que soliciten convocatoria extraordinaria de febrero,
serán calificados con el 100% de la nota referida a los contenidos de
la asignatura, dado que no es obligatoria la asistencia a clase.
Para superar la asignatura, el alumno deberá alcanzar a su vez una
nota igual o superior 5 puntos.
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