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ANEXO 11 
Conten1dos y competencias 

ESPECIAI.IOAO DE COREOGRAFfA E INTERPRETACIÓN 
Estilo Baile flamenco 

ASIGNATURA Arte, cultura y sociedad 
MATERIA Historia de la danza v humanidades 
CONTENIDOS El ser humano como parte integral de un grupo o sociedad. Aspectos socio-

culturales de occidente y oriente y su relación con las manifestaciones 
inherentes a la danza. Teoría, función, significación y clasificación de las artes. 
Naturaleza y origen de la obra de arte. Experiencias y valoración estética de la 
obra artística. Evolución del pensamiento estético y estudio de los principales 
rasgos de la evolución artística. Interrelación de las artes plásticas y las artes 
escénicas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, ,6. 7, 14. 17. 9. 

16.17. 

ASIGNATURA Historia de la danza 
MATERIA Historia de la danza_y_humanidades 
CONTENIDOS Objeto y relación de la historia de la danza y los principios estéticos. Momentos y 

creadores significativos en la historia y estética de la danza. Concepción 
primitiva o sagrada de la danza desde su nacimiento: El misterio y lo sagrado, lo 
trágico y lo cómico, lo gracioso y Jo sublime, lo grotesco y Jo bello. Nacimiento de 
la danza en Occidente. Concepción secular de la danza: El renacimiento, corte 
francesa en el S. XVII, el enciclopedismo, el romanticismo, la maestda aróstica y 
el genio. 

TRANSVERSALES(1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 7, 10, 14. 18.9. 

16. 

ASIGNATURA llistoria de la danza en Esoalla 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS La danza en la Antigüedad Peninsular. Danzas cortesanas en el califato. La danza 

en la Península en los siglos XV, XVI y XVII. Siglo XVIII. el bolero como 
vanguardia de los bailes espalloles de sociedad y su esplendor y cénlt en el siglo 
XIX. La Danza Neoclaslclsta en España. El baile Aamenco en la dan?.a española. El 
resurgimiento de la danza espanola en el siglo XX a través de diferentes 

1 personalidades. La danza española en el siglo XXI. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS l. 2, 3, 6, 7' 8, 12, 13, 15, 16, 7, 10, 14. ¡a. 9 
16. 

ASIGNATURA Historia de la danza moderna v contemporánea 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS La revolución tecnológica: el ballet moderno. los ballets rusos, innuencia de la 

danza española. ~poca de convulsiones o revoluciones culturales desde 1968: 
mestizaje en la danza. la influencia americana. La danza expcrimcmal y lo lúdico 
en la danza. Nuevas tendencia.s: la nouvelle dance, significación del gesto y del 
expresionismo abstracto. La relación entre estética y ética del compromiso, la 
interioridad del gesto danzado. Valoración de la experienci~ estética en la 
historia de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPeTENCIAS 1, 2, 3, 6. 7, 8, 12, 13, 15, J 6, 7, 10, 14. ¡a. 9, ta 

16. 
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MATERIA Ci~ncias d~ la salud aplicadas a la danza 
ASIGNATURA Anatomía y biomecánica 
CONTENIDOS Anatomía del aparato locomotor. osteología, artrología, miología. Credmacnto, 

cambios del sistema osteoarticular. anteracción con el ejercicio. Patologlas y 
lesiones en la danza. Principios de prevención de lesiones. Análisis muscular y 
articular del movimiento. Fundamentos de biomecánica, análisis del movimiento 

f---
humano y de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES ('2) 1 ESPECIFICAS (3) 

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

ASIGNATURA Fisiología humana v del eJercicio aplicada a la danza 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Metabolismo y nutrición. Fisiología de la contracción muscular. Sistemas 

energéticos. El aporte de 02 y energía en el ejercicio y la danza. Sistema 
Nervioso. Propiocepción y sensibilidad. Equilibrio y coordinación 
neuromuscular. Respuestas y adaptaciones al ejercicio físico y la Danza. 
Cineantropometrla: proporcionalidad, composición corporal y somatotipo. 
Acondicionamiento rlsico: principios y metodologla del entrenamiento en danza. 
Evaluación del bailarín. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 
1 

ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 12, 3, 4, 6 12.3. 4. 

16. 

ASIGNATURA Técnicas corporales. Danza y salud 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Técnicas que tienen como base la concepción energética del ser humano (yoga, 

taichí...). Técnicas con predomino de ¡¡spectos educativos, reeducativos y 
rehabilitadores (Feldenkrais, Aberasturí...). Técnicas relacionadas directamente 
con la Danza o la preparación del bailarín y la bailarina (Pilates Gyrotonic ... ). 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 12. 3,4,6. 12,3. 7. 

16. 

ASIGNATURA liase académica aplicada al Baile flamenco 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza dásica adecuada a su utilil:ación en 

el baile flamenco. Importancia de la danza clásica en el estudio del baile 
flamenco. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7. 8, 12.13, 15. 16. 11. 2. 6, 12. 11, 2, 17. 

ASIGNATURA Base académica aplicada al Baile flamenco 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica adecuada a su utilización en 

el baile Hamenco. Importancia de la danza clásica en el estudio del baile 
flamenco. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13,15, 16. 11. 2. 6, 12. J l,2,17. 

Baile flamenco 1 
Técnicas de danza movimiento 



Sevilla, 22 de agosto 2011 
B

O
JA núm

. 164 
Página núm

. 31

    

CONTENIDOS Estud io práctico atendiendo a las capacidades técnicas y artlsticas Que reQu iere 
la interpretación del baile flamenco. Estudio del ritmo y cuadratura del número 
de compases que tiene una "letra" pertenecientes a los ''palos'' de compás 
ternario y mixto (amalgama). Estudio del compás. estructura, caracteres y 
expresión de estos "palos· flamencos. Conocimiento y realización de todos los 
elementos que componen el baile: Marcajes. llamadas. etcétera. Estudio 
específico de Fandangos. Bailes de Cádiz. Cantiñas y derivados. Realización de 
improvisaciones dentro de estas estructuras flamencas 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 
ESPECIFICAS (3) 

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

ASIGNATURA Baile flamenco 11 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico atendiendo a las capacidades técnicas y artisticas que requiere 

la interpretación del baile flamenco Estudio del ritmo y cuadratura del número 
de compases que tiene una "letra" pertenecientes a los "palos· de compás binario 
y cuaternario. Estudio del compás, estructura, caracteres y expresión de· estos 
"palos" flamencos. Conocimiento y realización de todos los elementos que 
componen el baile: marcajes, llamadas, etc. Estudio específico de Tientos, Tangos 
y Taranta. Realización de improvisaciones dentro de estas estructuras 
flamencas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (3) 

COMPETENCIAS 2, 3. 6. 7, 8, 12, 13, 15, 16. 11. 2. 6,12. 11, 2. 4, 17. 

AS UGNATURA Baile flamenco 111 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico atendiendo a las capacidades técnicas y artísticas que requiere 

la interpretación del baile flamenco. Estudio del ritmo y cuadratura del número 
de compases que tiene una "letra" pertenecientes a los •palos· de compás mixto 
(amalgama). Estudio del compás, estructura, caracteres y expresión de estos 
"palos· flamencos. Conocimiento y realización de todos los elementos que 
componen el baile: marcajes. llamadas, etc. Estudio especifico de Soleá, Caña, 
Segu iriya, Martinete y Bulerla. Realización de improvisaciones dentro de estas 
estructuras flamencas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8. 12,13, 15, 16. 11, 2,6,12. 11.2,4,17. 

ASIGNATURA Baile flamenco IV 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico atendiendo a las capacidades técnicas y artlsticas que requiere 

la interpretación del baile flamenco. Estudio del ritmo y cuadratura del número 
de compases que tiene una "letra" pertenecientes a los cantes de "ida y \'uelta". 
Estudio del compás, estructura.. caracteres y expresión de estos "palos" 
flamencos. Conocimiento y realización de todos los elementos que componen el 
baile: marcajes, llamadas, etc. Estudio espedfico de Tangos de Málaga, Garrotín, 
Farruca y Guajira. Realización de improvisaciones dentro de estas estructuras 
flamencas. as! como en los d iferentes marcos en los que se desarrolla: el cuadro 
flamenco. 

TRANSVERSALES(1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2. 3. 6. 7. 8. 12, 13. 15. 16. 11. 2, 6. 12. 11, 2,4, 17. 

1 ASIGNATURA 1 Técnicas del varón para Danza española y Baile flamenco 
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MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASlGNATURA 
MATERIA 

CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 

Técnicas de danu y movimiento 
EStudio ticmco del trabajo de! varón. Otferencias estilísticas entre el baile del 
hombre y la mujer. Estudio pract1co de los distintos elementos: Sombrero. capa, 
bastón. etc. 

TRANSVERSALES(l) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3] 

2.3.6, 7. 8.12.13,15,16. , 1.2,6,12. ,l. 2. 

Danza espaftola para Baile flamenco 1 
Técnicas de danza y movimiento 
Estudio de las capacidades técnicas que requ1eren la interpretación de la danza 
española. Importancia del carácter en la interpretación. Estudio y prictica de las 
diferentes técnicas que engloban la danza española. La castañuela como 
instrumento de acompañamiento. Adaptación técnica e Interpretativa a las 
diversas formas de la danza española. Interrelación técnica entre la danza 
española_y_la danza clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2. 3. 6. 7. a. 12. 13, 15. 16. ¡ 1. 6, 12. 11. 2. 

Danza Espaftola para Baile flamenco JI 
Técnicas de danza y movimiento 
Estudio de las capacidades técnicas que requieren la Interpretación de la danza 
española. Importancia del carácter en la Interpretación. Estudio y práctica de las 
diferentes técnicas que engloban la danza española. La castañuela como 
instrumento de acompañamiento. Adaptación técnica e Interpretativa a las 
diversas formas de la danza española. Interrelación técnica entre la danza 
española y la danza clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2. 3. 6. 1. a. 12. 13. 1s. 16.11. 6.12. e · 2. 

Técnicas de Danza contemporánea p_ara Baile flamenco 
Técnicas de danza v movimiento 
Estudio práctico de la danza contemporánea en sus aspectos básicos, trabajo de 
suelo. centro y desplazamiento. adecuado a su uso en el baile flamenco. 
Importancia de la danza contemporánea en el estudio del baile flamenco. 

TRANSVERSALES (1) l GENERALES (2) 1 ESPECf FICAS (3) 

2, 3. 6. 7. a. 12, 13. 15. 16. 11. 6. 12. 11. 2. 7, 14. 

Interpretación 1 
Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 
herramientas de creación 
El cuerpo· mente como motor de expresión. La pre·expresividad en la 
interpretación y su aplicación prActica en el trabajo del bailarín. La 
improvisación como técnica de creación para la interpretación. El recorrido 
técnico del intérprete: Conocimientos teórico·prácticos de la Interpretación y su 
trasva.se al ámbito de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

1. 2. 3. 6. 1. a. 12. 13. 15. 11. 2. 4. 6. a. 12, 14. ,1. 2, 4, s. 6. 7, 16. 
16. 

Técnicas de composición coreográfica y de tmprovisación. Sistemas y 
herramientas de creación 
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CONTENIDOS La improvisación como recursos para el desarrollo de la capacidad creativa. 
Estudio de las diferentes técnicas y procedimientos para la improvisación. 
Formas v expresión del movimiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (3) 

COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. 16, 8. 11.5.6,7,17 

ASIGNATURA Composición 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS Análisis y práctica de los principales aspectos que determinan el proceso 

creativo de la composición. Niveles en la composición. Estudio y utilización 
práctica del espacio y el tiempo en la composición coreográfica y escénica. 
Estud io y utilización práctica de los elementos narrativos de la composición en la 

1 puesta en escena de la danza. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (3) 

COMPETENCIAS l. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 1 S, 6, 8, 10, 12.14. 11, 5, 6. 8, 11, 16. 
15, 16. 

ASIGNATURA Taller de composición 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS Tratamiento del origen matriz de la composición: textual o no textual. 

Estructuras formales e ideológicas en la concepción coreográfica y en la acción 
dramática. Composición estructural de la coreograffa. Aplicación práctica global 
de recursos creativos y técnicos de la composición aplicadas al trabajo individual 

1 y grupal. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS l. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, ¡s. 6, 8. 11, 5, 6, 7, 8, 9 , 11, 16, 19. 
15.16 

ASIGNATURA Notación coreol!ráfica 1 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS Recorrido histórico de los sistemas de notación y su clasificación: sistemas 

visuales. abstractos, pictóricos y musicales. Lectura, escritura , análisis y 
reconstrucción de los sistemas Feuillet. Laban y Benesh. Aplicación de la 
notación coreográfica en los ámbitos educativo, creativo, coreográfico y de la 
investil!ación. 

TRANSVERSALES ( 1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1.2. 3, 4, s. 6, 1, 8. 12. 13, ¡ 2. s. 6, 7, 8, 14. j 1,5, 11, 17, 19. 

14, 15, 16, 17. 

ASIGNATURA Técnicas v lenl!uaies de la puesta en escena 
MATERIA Análisis v práctica de las obras coreo2ráficas v del repertorio 
CONTE NIDOS Semiologla de la representación escénica. Su importancia en la comprensión del 

texto y la escena. Sistemas significantes de los distintos lenguajes de la puesta en 
escena: tratamiento del movimiento escénico, espacio, indumentaria, 
caracterización, accesorios, iluminación, espacio sonoro, espacio escénico, la 
construcción dramática del bailarln o la bailarina ... Partitura y subpartitura en la 
puesta en escena de la danza. De la creación coreográfica a la representación 
escénica. 

TRANSVERSALES ( 1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8. 12, 13, ¡z. 4, 6.8, 10. 12. 14. 11,8,11, 13,17 

15,16. 
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ASIGNATURA EvoluCión histónca del repertorio 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreográficas y del repertorio 
CONTENIDOS Orígenes de la dam:a teatral en occidente. Concepto de estilo. Concepto de 

repertorio de dan~a. Criterios para la clasificación de las obras de danza. 
Creadores y principales intérpretes de cada estilo. Desarrollo y evolución de las 
formas de danza desde el siglo XVI hasta la actual idad. Criterios para el análísis y 
reconstrucción de las obras de danza 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1,2.3.4. 6. 7. a. 12,13. , 6. 7, 10, 14. ls. 9. 15, 1a. 

'-- 15. 16. 

ASIGNATURA Análisis del repertorio del Baile flamenco 1 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreográficas y del repertorio 
CONTENIDOS Desarrollo y evolució n de los géneros flamencos. Creadores e intérpretes 

relevantes del cante, toque y bailes flamencos. Análisis de los estilos y criterios 
de interpretación de las principales escuelas según épocas y situaciones 
geográficas. Influencias externas en el flamenco. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2. 3, 4, s . 6, 7, 8, 12, 13. ,2. 6, 7. 10. 14. 19, 1a. 

15.16. 

ASIGNATURA Interpretación y escenificación del repertorio del Baile Oamenco 1 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreográficas y del repertorio 
CO NTENIDOS Estudio práctico e interpretativo de las diferentes escuelas y tendencias en el 

baile flamenco. Estudio de los personajes más relevantes de obras coreográficas 
del baile Oamenco. Recursos musicales. técnicos y aróstlcos para su 
interpretación. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13. 15, 16. 11! 2 .... 6, 7, 12. 14. ,1.4. 9, 14,1 5, 17. 

ASIGNATURA AnáJisis del repertorio de las danzas históricas 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreográficas y del repertorio 
CONTENIDOS Precedentes y evolución de las danzas preclásicas. Estudio de los tratados de 

dan>a popular y cortesana de Jos siglos XV y XVI. incidencia de la música, de la 
indumentaria y de las costumbres. Análisis e interpretación de las danzas del 
renacimiento: pavana, gavota, zarabanda. Su influencia en las costumbres 
populares. Estudio de las danzas de salón de los siglos XVIII y XIX más 
significativas: mlnuet. polonesa. vals. Incidencia en la vida popular. Aportación y 
reconstrucción de la danza eSJ)3ñola en estos siglos. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) l ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3, 4, 6. 1, a. 12. 13. 1 1.2.6,7,10,14. 19, 14. 

15, 16, 17. 

ASIGNATURA Música 1 
MATERIA Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio de los recursos del lenguaje musical y su transcripción grMlca. Relación 

sonido y movimiento. Reconocimiento auditivo de compases y patrones rítmicos. 
Planos sonoros. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6. 1. a. 12. 13. t5, 16,8,14. ¡s. 10. 

16. 

ASiGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 



Sevilla, 22 de agosto 2011 
B

O
JA núm

. 164 
Página núm

. 33

    

sonido. forma. ritmo. melod!a y armonía como elementos bbicos de la obra 
musical. Estudio de las obras más representativas de los diferentes periodos y 
estilos musicales. Análisis de las obras más representativas entre las compuestas 
oara ser bailadas. 

TRANSVERSALES {1) T GENERALES (2) T ESPcCfFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2.3. 6, 7, 8,12.13.15. 16· 8. 11, 14. 18. 9. 10. 

16. 

ASIGNATURA Música v Danza esnañola 
MATERIA Música-vleMuaies sonoros aohados a la danza 
CONTENIDOS Relación de la música y la composición coreográfica propia del estilo. Música 

aplicada a la clase de danza (propia del estilo). Relación entre el y la profesional 
de la danza v el v la orofesional de la musica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPEOFICAS (3) 
CO MPETENCIAS 1.2. 3,6, 7,8, 12, 13, 15, 11, 6, 8, 11, 14. ¡a. 9, 10. 

16. 

ASIGNATURA Laboratorio musical 
MATERIA Música v len2uaies sonoros aollcados a la danza 
CONTENIDOS Estudio a nivel básico de las posibilidades de tratamiento del sonido. Utilización 

de oroRramas de edición musical v edición v manioulación de sonido. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES [2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5,6, 7,8, 9, 12, -r 6. 8. 11. 13. 14. ¡a. 10. 16, 1s. 19. 
13, 14. 15, 16. 

ASIGNATURA Esoacio escénico 
MATERIA Escenifica eón v dramatur•ia 
CONTENIDOS Concepto de espado. Historia y evoludón del espacio escénico. Espacio 

continente-contenido. Narrativa y estlllzadón de lo espacial: el coreógrafo, el 
intérprete. Estudio del espacio en relación al cuerpo. El escenario sin fin. La 
democratización del esoacio. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES [2) 1 ESPECIFICAS [3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 8, 10, 12, 14. 18, 9, 11, 16. 

16. 

ASIGNATURA Oramaturila aplicada a la danza 1 
MATERIA Escenificación v dramatur2ia 
CONTENIDOS Principios de la dramaturgia: el estudio y la composición de textos dramáticos. 

Origen y evolución histórica de la dramaturgia: desde Aristóteles haSta nuestro 
dlas. Fases de la dramaturgia: l. Análisis sincrónico. documentación y propuesta 
dramatúrgica.ll Aspectos fundamentales del estudio dramatúrglco: clasificación, 
análisis del conten ido, estructura interna, estructura externa, trama e intriga. Hl. 
Marco de la obra: estudio del espacio dramático y escénico, la atmósfera, gráficas 
tensionales y dtmicas. El estudio de la creación del espectáculo de danza desde 
su concepción hasta la representación: práctica dramatúrgica completa 
atendiendo a las tres fases de la dramaturgia y propuesta de escenificación de un 
esoectáculo de danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12. 15. 6, 7, 8. 10, 11. 12, 13, 12. 4. 7, 8, 9, 16, 17. 

13. 15.16. 17. 14. 

ASIGNATU RA Escenificación 
MATERIA Escenificación v dramatu r~ia 
CONTENIDOS Proceso de trab~jo par• la representación de un espectáculo en danza: Elección 

del texto o la idea a desarrollar. Información bibliográfica. Estudio sincrónico del 
texto o la idea a desarrollar. Análisis dramatúr2ico Reneral. Análisis secuencial. 
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Propuesta de escenificación. Planteamiento del libro de direcc1ón. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2. 3, 4. s. 6. 7, 8, 9, 12. 11. 4. S, 6, 7, 8, 10, 11, 12. , 1. 2. 4, S, 6, 7, 8, 9. 11. 14, 
13. 15, 16, 17. 14. 16.17.19. 

ASIGNATURA Nuevas tecnoloefas aplicadas a la danza 1 
MATERIA Tecnolo.llfas aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Danza y tecnologfa: Recorrido histórico, distintos usos del ordenador en danza: 

en la escena, en la notación, en la coreograffa, en la enseñanza .. Conocimiento 
básico de las tecnologías teniendo en cuenta diversos aspectos de aplicación: el 
archivo, la notación, y la creación entre otros. Estudio de programas 
informáticos de danza. Internet al servicio de la profesionalización del medio, 
herramientas para el desarrollo creativo en la wcb. 

TRANSVERSALES (1) 
1 

GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, s. 6, 7, 6. 12, 13. 16, 6,13. ¡a. 16, 11. 

15, 16. 

ASIGNATURA Nuevas tecnologfas aplicadas a la danza 11 
MATERIA Tecnologías aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Las nuevas tecnologfas como generadoras de cambios en la creación a.rústica. 

Aplicación de un programa infonnático de danza. Estudio y creación de procesos 
artlsticos multimedia y video·danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPE.1'ENCIAS 1, 2. 3, 4, s. 6, 7, a. 12. 13. 16. 6. 13. ¡a. 16. 11. 19. 

15, 16. 

ASIGNATURA Disello v elaboración de proyectos artlsticos 
MATERIA Oreanización, .lleslión y elaboración de proyectos artísticos 
CONTENIDOS Elaboración de un proyecto artístico. Objetivos del proyecto arlisnco. Viabilidad. 

Actividad empresarial: el producto o el servicio. Estudio del mercado. La 
comercialización: red de expansión del producto o servicio. Producción. 
Localización. Las personas: división de tareas. La financiación. Aspectos formales 
del provecto. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16. 9, 10,13. 112, 13, 16, 17. 

14. 15. 16. 

ASIGNATURA Producción_y gestión cultural 
MATERIA OrRanización, aestión v elaboración de proyectos artísticos 
CONTENIDOS Entorno de las organizaciones. Organización. Planificación. Producción. Gestión. 

Financiación. Sistemas de marketing. Distribución. comunicación. Marco 
administrativo y jurídico. Proceso de elaboración de proyectos. 

TRANSVERSALES (1) 
1 

GENERALES (2) 
1 

ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2. 3, 4. s. 6. 7, 8. 9, 10, ,l. 2. 4. S, 6, 8, 9, 10, 11, 112, 13, 16.17, 16. 

12. 13.14, 15, 16,1 7. 12.13, 14. 

ASIGNATURA Psicoloda de los Rrupos y de las oreanizacioncs 
MATERIA Oreanización. Restión v elaboración de proyectos artísticos 
CONTENIDOS Psicologla de los grupos y de las organizaciones: herramientas de gesnón de 

recursos humanos y habilidades personales (técnicas de dinámica de grupos, 
trabajo en equipo, desarrollo del liderazgo. relación interpersonal, capacidad de 
resolución de problemas, capacidad de critica y autocrítica, toma de decisiones, 
destrezas y habilidades sociales, compromiso ético. etc.). Clima instilucional. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

l. 2, 3, 4, S, 6, 7, 8. 9, 10. 14. 5, 6, 8, 9, 10, 11. 14, 13, 16, 1 7. 
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j l2. 13. 15. 16. 

ASIGNATURA Metodolog!a de la investigación 
MATERIA Técnicas de investigación 
CONTENIDOS Fundamentos teóricos de la investigación. Tipos y métodos de investlgac•ón. 

Estructura y fases del proyecto de investigación. Técnicas de recopilación de 
información, instrumentos de búsqueda, selección y compilación. Análisis e 
interpretación de los datos. Uso bibliográfico. Fuentes documentales para la 
investigación en la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3. 6. 7, 8. 12. 13. 14. 16, 11, 13. 
1 

. ............................ 
15. 16. 

Prácticas externas de coreograffa/intemretación 1 
CONTENIDOS Realización de prácticas de coreografla o de interpretación en los diferentes 

estilos de danza. Aplicación práctica y creativa de los distintos lenguajes 
escénicos para la representación coreográfica: dramaturgia, movimiento 
escénico, música, interpretación, escenografía. vestuario, iluminación y nuevas 
tccnologias. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
CO MPETENCIAS l . 2. 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 2, 4, 5, 6. 8, 9. 12. 14. 11, 2, 4, 5,6. 7, 8,12, 14, 

12, 13, 15, 16. 15, 16, 17, 18. 

Prácticas externas de coreografía/interpretación ll 
CONTENIDOS Realización de prácticas de coreografla o de interpretación en los diferentes 

estilos de danza. Aplicación práctica y creativa de los distintos lenguajes 
escénicos para la representación coreográfica: dramaturgia, movimiento 
escénico, música. interpretación. escenografla. vestuario, iluminación y nuevas 
tecnolog!as. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ll, 11. 2, 4, s. 6, 8, 9, 12, 14. 1 t. 2. 4. 5, 6. 7. 8, 12, 14, 

12. 13. 15, 16. 15, 16. 17. 18. 

Traba o fin de ~rado 
CONTENIDOS Planificación y desarrollo de un trabajo. estudio o investigación que contemple 

la integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias 
adquiridas. Especiali1ación y profundilación en un área concreta relacionada 
con su especialidad. a través de la aplicación de las metodologías de la 
investi~ación. 

TRANSVERSALES ( 1) GENERALES (2) ESPECIFICAS (3) 

CO MPETENCIAS 1. 2. 3, 6, 1. a. 12. 13. 14, 6. 10, 11, 13. 1, 2, 3, 4, s. 6, 7, 8, 9, 10, 
15. 16. 11,12. 13. 14, 15,16, 17, 

18,19. 

ESPECIALIDAD DE COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN 
Estilo Danza clásica 

ASIGNATURA Arte. cultura y sociedad 
MATERl/1 Historia de la danza v humanidades 
CONTENIDOS El ser humano como parte mtegral de un grupo o sociedad. Aspectos socio· 

culturales de occidente y oriente y su relación con las manifestaciones 
inherentes a la danza. Teorfa, función, significación y clasificación de las artes. 
Naturaleza y origen de la obra de arte. Experiencias y valoración estética de la 
obra artística. Evolución del pensamiento estético y estudio de los principales 
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rasgos de la evolución artística. Interrelación de las artes plásticas y las artes 
escénicas. 

TRANSVERSALES {1) 1 
GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS {3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13. 15, 16, 7, 14. 17, 9. 
16, 17. 

ASIGNATURA Historia de la danza 
MATERIA Historia de la danza :t humanidades 
CONTENIDOS Objeto y relación de la historia de la danza y los principios estéticos. Momentos y 

creadores significativos en la historia y estética de la danza. Concepción 
primitiva o sagrada de la danza desde su nacimiento: El misterio y lo sagrado, lo 
trágico y lo cómico, lo gracioso y lo sublime, lo grotesco y lo bello. Nacimiento de 
la danza en Occidente. Concepción secular de la danza: El renacimiento, corte 
francesa en el S. XVII, el enciclopedismo, el romanticismo, la maestría artlstica y 

el l!enio. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, ,6, 7, 10, 14. ¡a. 9. 
16. 

ASIGNATURA H istoría de la danza en Esoaña 
MATERIA Historia de la danza v humanidades 
CONTENIDOS La danza en la Antigüedad Peninsular. Danzas cortesanas en el califato. La danza 

en la Península en los siglos XV, XVI y XVII. Siglo XVIII, el bolero como 
vanguardia de Jos bailes españoles de sociedad y su esplendor y cénit en el siglo 
XIX. La Danza Neoclasicista en España. El baile flamenco en la danza española. El 
resurgimiento de la danza española en el siglo XX a través de diferentes 

1 personalidades. La danza española en el si•lo XXI. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2} 1 ESPECÍFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, ,6. 7, 10, 14. ,8. 9 
16. 

ASIGNATURA Historia de la danza moderna y contemporánea 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS La revolución tecnológica: el ballet moderno, los ballets rusos, influencia de la 

danza espailola. Época de convulsiones o revoluciones culturales desde 1968: 
mestizaje en la danza, la influencia ameticana. La danza experimental y lo lúdico 
en la danza. Nuevas tendencias: la nouvelle dance, significación del gesto y del 
expresionismo abstracto. La relación entre estética y ética del compromiso, la 
interioridad del gesto danzado. Valoración de la experiencia estética en la 
historia de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l . 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 7, 10, 14. ¡a. 9, lB 

16. 

ASIGNATURA Anatomía y biomecánica 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Anatomía del aparato locomotor: osteología, artrología, miología. Crecimiento. 

cambios del sistema osteoarticular, interacción con el ejercicio. Patologías y 
lesiones en la danza. Principios de prevención de lesiones. Análisis muscular y 
articular del movimiento. Fundamentos de biomecánica, análisis del movimiento 
humano y de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 12, 3, 4, 6. ¡z. 3,4. 

16. 

1 ASIGNATURA 1 Fisiología humana y del ejercicio aplicada a la danza 
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MATERIA Ciencias de la salud aplicadas ala danza 
CONTENIDOS Metabolismo y nutrición. F1siologfa de la contracción muscular. Sistemas 

energéticos. El aporte de 02 y energía en el ejercicio y la danza. S1stema 
Nervioso. Propiocepción y sensibilidad. Equilibrio y coordinación 
neuromuscular. Respuestas y adaptaciones al ejercicio fisíco y la Danza. 
Cineantropometrla: proporcionalidad, composición corporal y somatotipo. 
Acondicionamiento ffsico: principios y metodologfa del entrenamiento en danza. 
Evaluación del bailarín. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3. 6. 7, 8, 12. 13. 15, 12. 3, 4, 6 ¡2. 3,4. 

16. 

ASIGNATURA Técnicas corporales. Danza y salud 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Técnicas que tienen como base la concepción energética del ser humano (yoga. 

taichí...). Técnicas con predomino de aspectos educativos, reeducativos y 
rehabilitadores (Feldenkrais, Aberasturi ... ). Técnicas relacionadas directamente 
con la Danza o la preparación del bailarín y la bailarina (Pilates. Gyrotonic ... }. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2} 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7. 8. 12. 13, 15, 12, 3,4, 6. 12, 3. 7. 

16. 

ASIGNATURA Danza clásica 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica. Perfeccionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música en el 
desarrollo de la técnica clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2,3,6, 7, 8, 12,13, 15,16. 11.2,6. 12. 11. 2, 4, 17. 

ASIGNATURA Danza clásica 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Peñeccionamiento de la técnica de la danza clásica. Perfeccionamiento de las 

capaci<I~Óe$ expresivas e interpretativas. Importancia de la música en el 
desarrollo de la técnica clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2, 3. 6. 7. 8,12,13, 15, 16. 11. 2. 6, 12. 11, 2, 4, 17. 

ASIGNATURA Danza clásica lli 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Peñeccionamicnto de la técnica de la danza clásica. Perfeccionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música en el 
desarrollo de la técnica cl~sica. 

TRANSVERSALES {1) 1 GENERALES (2) 1 ES PECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2. 3. 6. 7. 8. 12. 13. 15. 16. e· 2. 6. 12. 11. 2,4, 17. 

ASIGNATURA Danza clásica IV 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica. Perfeccionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretatívas. Importancia de la música en el 
desarrollo de la técnica clásica. Preparación especifica del bailarlo y la bailarina 
de danza clásica. 
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TRANSVERSALES (J) GENERALES (2) 
COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7. 8. 12. 13. 15, 16. 1, 2, 6. 12. 

ASIGNATURA Técnicas de danza contemporánea para la Danza clásica 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de la danza contemporánea en sus aspectos básicos. Trabajo de 

suelo, centro y desplazamiento, adecuada a su uso en la danza clásico. 
Importancia de la danza contemporánea en el estudio de la danza clás1ca. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2. 3. 6. 7, 8. 12, 13. 15. 16. 11, 6. 12. ¡ t. 2. 7, 14. 

ASIGNATURA Técnicas de danza contemporánea para la Danza clásica TI 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de la danza contemporánea en sus aspeCtos básicos, Trabajo de 

suelo, centro y desplazamiento, adecuada a su uso en la danza clásica. 
Importancia de la danza contemporánea en el estudio de la danza clásica. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) J ESPECIFICAS (3) 

2. 3. 6. 7. 8. 12. 13. 15. 16. 11. 6.12. 11, 2. 7. 14. 

ASIGNATURA Paso a dos 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Preparación ffslca del bailarln para el trabajo del partenaire Fundamentos del 

paso a dos Dificultades y problemática del trabajo a dúo: sincronización, puntos 
de apoyo. Portés. Variaciones de el rep_crtorio de paso a dos mas significativos. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2. 3. 6. 1. a. 12. 13. t5. 16. ¡t. 6. 12. p.2.14 

ASIGNATURA Técnicas especificas del bailarín yfo la bailarina 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTE NIDOS Estudio y práctica de los diferentes pasos especlficos de la técnica del varón y de 

la técnica de puntas. Aportación de la música a la formación técnica y artística. 
Estética del varón y desarrollo flsico en cuanto a la fuer7.a, elasticidad y 
mecánica. Acondicionamiento flsico. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2. 3. 6, 7, 8. 12, 13. 15. 16. ,l. 2. 6. 12. , 1.2,4, 17. 

ASIGNATURA Técnicas especificas del bailarín y/o la bailarina 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimien to 
CONTENIDOS Estudio y práctica de los diferentes pasos espedficos de la técnica del varón y de 

la técnica de puntas. Aportación de la música a la formación técnica y artística. 
Estética del varón y desarrollo físico en cuanto a la fuerza, elasticidad y 
mecánica. Acondicionamiento físico. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS z. 3, 6. 1. a. 12. 13. ts. 16.,1. 2. 6. 12. , 1,2,4,17. 

ASIGNATURA Danzas de caráCter 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Visión global de la danza folclórica o danza popular: ralees antropológicas y 

etnológicas. Concepto de danza de carácter o popular. Influencia del folclore 
español en la danza de caráCter del repertorio de la danza clásica. Estudio 
práctico de la danza de carácter. 
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ASIGNATURA 
MATERIA 

CONTENIDOS 

TRA~SVERSALES (!) GENERALES (2) 

2, 3, 6. 7, 8,12, 13, 15. 16. 1. 2. 6, 12. 

Interpretación 1 
Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 
herramientas de creación 
El cuerpo-mente como motor de expresión. La pre-expresividad en la 
interpretación y su aplicación práctica en el trabajo del bailar!n. l.a 
improvisación como técnica de creación para la interpretación. El recorrido 
técnico del intérprete: Conocimientos teórico·prácticos de la interpretación y su 
trasvase al ámbito de la dan~a. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2. 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, ¡ 1. 2. 4, 6, 8, 12, 14. 
16. 

11, 2.4,5,6, 7.16. 

ASIGNATURA lmprO\~sación 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS La improvisación como recursos para el desarrollo de la capacidad creativa. 

Estudio de las diferentes técnicas y procedimientos para la improvisación. 
Formas v el(l)resión del movimiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 
ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7, 8, 12.13. 15, 16. 16. 8. 11, 5,6, 7,17 

ASIGNATURA Composición 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de impro\risación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS Análisis y práctica de los principales aspectos que determinan el proceso 

creativo de la composición. Niveles en la composición. Estudio y utihución 
práctica del espacio y el tiempo en la composición coreográfica y escénica. 
Estudio y utili~ación práctica de los elementos narrativos de la composición en la 

1 puesta en escena de la dan~a. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS l. 2. 3. 6, 7, 8. 10, 12. 13, ¡s. 6. 8. 10,12.14. 11, S, 6, 8, 11, 16. 
15. 16. 

ASIGNATURA Taller de composición 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS Tratamiento del origen matriz de la composición: textual o no textual. 

EstruCturas formales e Ideológicas en la concepción coreográfica y en la acción 
dramática. Composición estructural de la coreograffa. Aplicación práctica global 
de recursos creativos y técnicos de la composición aplicadas al trabajo individual 
y grupal. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFlCAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2. 3, 6. 7, 8, 10, 12, 13, ¡s. 6, 8. 11· 5, 6, 7, 8. 9, 11, 16.19. 

15,16 

ASIGNATURA Notación coreo2ráfica 1 
M'ATERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS Recorrido histórico de los sistemas de notación y su clasificación: sistemas 

visuales, abstractos, pictóricos y musicales. Lectura, escritura , análisis y 
reconstrucción de los sistemas Feuillet. Laban y Bcnesh. Aplicación de la 
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notáción coreográfica en los ámbitos educanvo, creativo, coreografico y de la 
investigación. 

TRANSVERSALES ( l) 1 
GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1.2. 3, 4, S, 6, 7, 8, 12, 13, 12. 5, 6, 7, 8, H. 11,5,11. 17. 19. 
14,15,16, 17. 

ASIGNATURA Técnicas y lenguajes de la puesta en escena 
MATERIA Análisis v oro1cdca de las obras coreol!ráficas y del repertorio 
CONTENIDOS Semiolog!a de la repres.entación escénica. Su importancia en la comprensión del 

texto y la escena. Sistemas significantes de los distintos lenguajes de la puesta en 
escena: tratamiento del movimiento escénico, espacio, Indumentaria, 
caracterización, accesorios. iluminación, espacio sonoro, espacio escénico, la 
construcción dramática del bailar!n o la bailarina ... Partitura y subpartitura en la 
puesta en escena de la dan~a. Oc la creación coreográfica a la representación 
escénica. 

TRANSVERSALES (l) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS l. 2,3, 6, 7, 8. 12. 13, , 2. 4. 6, 8, 10, 12, 14. 11, 8, 11, 13, 17 
15.16. 

ASIGNATURA Evoluetón histórica del repertorio 
MATERIA Análisis v oráctica de las obras coreofr<1ficas v del repertorio 
CONTENIDOS Orígenes de la danza teatral en occidente. Concepto de esdlo. Concepto de 

repertorio de danza. Criterios para la clasificación de las obras de danza. 
Creadores y principales intérpretes de cada estilo. Desarrollo y evolución de las 
formas de danza desde el siglo XVI hasta la actualidad. Criterios para el análisis y 
reconstrucción de las obras de danu 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERAl.ES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2. 3, 4. 6, 7, 8, 12. 13. , 6. 7, 10. 14. ls. 9, 15, 18. 

15.16. 

ASIGNATURA Análisis del repertorio de la Danza clásica 1 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreográficas y del repertorio 
CONTENIDOS Los inicios del repertorio. Análisis del repertorio coreográfico de la danza clásica 

en la primera mitad del siglo XIX. Estética y pensamiento de la época. Contexto 
socio·cultural. sus creadores y principales intérpretes. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, s. 6, 7, 8, 12,13, , 2. 6, 7, 10, 14. ,9. 

15, 16. 

ASIGNATURA Interpretación y escenificación del repertorio de la Danza clásica 1 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreogr;1ficas y del repertorio 
CONTENIDOS Interpretación del Ballet Pastoral: La Filie Mal Gardeé. Interpretación del 

repertorio de la Danza Clásica en el siglo XIX. Estética y estilo. Recursos 
musicales, técnicos v artisticos Para su int~rpretación. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) l GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. J 1, 2, 4, 6, 7,12, 14. 11,4, 9,14,15. 17, 

ASIGNATURA Análisis del repertorio de las danzas históncas 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreoRráficas v del reoertorio 
CONTENIDOS Precedentes y evolución de las danzas preclásicas. Estudio de los tratados de 

danza popular y cortesana de los siglos XV y XVI. Incidencia de la música, de la 
indumentaria y de las costumbres. Análisis e interpretación de las danzas del 
renacimiento: pavana, gavota, zarabanda. Su innuencia en las costumbres 
populares. Estudio de las danzas de salón de los siglos XVIII y XIX más 
Significativas: minuer. polonesa. vals. Incidencia en la vida popular. Aportación y 
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reconstrucción de la danu española en estos siglos. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECfFICAS (3) 

COMPETENCIAS -
1. 2. 3. 4. 6. 1. a. 12. n. 11, 2, 6, 7, 10, 14. , 9. 14. 
15.16. 17. 

ASIGNATURA Música 1 
MATERIA Música y len~ua· es sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio de los recursos del lenguaje music•l y su transcripción gráfica. Relación 

sonido y movimiento. Reconocimiento auditivo de compases y patrones rltmicos. 
Planos sonoros. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2. 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, ,6. 8, 14. 18, 10. 

16. 

ASIGNATURA Música JI 
MATERIA Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio del lenguaje musical a partir de sus materiales constructivos. EStudio del 

sonido, forma, ritmo, mclodla y armonía como elementos básicos de la obra 
musical. Estudio de las obras más representativas de los dUercntes periodos y 
estilos musicales. Análisis de las obras más representativas entre las compuestas 

1 para ser bailadas. 
TRANSVERSALES(!) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 8, 11, 14. 18, 9, 10. 
16. 

ASIGNATURA Música y Danza clásica 
MATERIA Música v lene:ua·es sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Relación de la música y la composición coreográfica propia del estilo. Música 

aplicada a la clase de danza (propia del estilo). Relación entre el y la profesional 
de la danza y el y la profesional de la música. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, ,1. 6, 8, 11, 14. ,8,9, 10. 

16. 

ASIGNATURA Laboratorio musical 
MATERIA Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio a nivel básico de las posibilidades de tratamiento del sonido. Utilización 

de pro2ramas de edición musical y edición y manipulación de sonido. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 

ESPECfFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 8, 11, 13, 14. ¡a. 10. 16, 18, 19. 

13. 14, 15. 16. 

ASIGNATURA Espacio escénico 
MATERIA Escenificación v dramaturgia 

CoNTENIDOS Concepto de espacio. Historia y evolución del espacio escénico. Espacio 
continente-contenido. Narrativa y estilización de Jo espacial: el coreógrafo. el 
intérprete. Estudio del espacio en relación al cuerpo. El escenario sin fin. La 
democratización del espacio. 

TRANSVERSALES (1) 
1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETF.NCIAS l. 2, 3, 6, 7. 8, 12. 13, 15, 16, 8, 10, 12, 14. ¡a. 9, 11, 16. 
16. 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 



Sevilla, 22 de agosto 2011 
B

O
JA núm

. 164 
Página núm

. 37

    

Origen y evolución histórica de la d ramaturgia: desde Aristóteles hasta nuestro 
días. Fases de la dramaturgia: l. Análisis sincrómco, documentaCión y propuesta 
dramatúrgica. 11 Aspectos fundamentales del estudio dramatúrg1co: clasificación. 
análisis del contenido, estructura Interna, estructu ra externa. trama e intriga. 111. 
Marco de la obra: estudio del espacio dramático y escénico, la atmósfera. gráficas 
te nsionales y rftmicas. El estudio de la creación del espectáculo de dan~a desde 
su concepción hasta la representación: práctica d ramatúrgica completa 
atendiendo a las tres fases de la dramarurg1a y propuesta de escenificación de un 
esoectáculo de danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4. s. 6, 7, 8, 9. 12. rs. 6. 7,8, 10, 11, 12.13. 12, 4, 7, 8.9,16, 17. 

13. 15. 16. 17. 14. 

AS IGNATURA Escenificación 
MATERIA Escenificación v d ramatun!ia 
CO NTENIDOS Proceso de trabajo para la representación de un espectáculo en danza: Elección 

del texto o la idea a desarrollar. Información bibliográfica. Estudio sincrónico del 
texto o la idea a desarrollar. Análisis dramatúrgico general. Análisis secuencial. 
Pro ouesta de escenificación. Planteamiento del libro de dirección. 

TRANSVERSALES [1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS l. 2. 3. 4. s. 6. 7, 8. 9, 12, 11· 4, s. 6, 7, 8, 10, 11,12, 11. 2. 4. s. 6, 7, 8. 9, 11. 14. 
13.15, 16, 17. 1~ 1~1~1~ 

ASIGNATURA Nuevas tecnoiOi!fas aolicadas a la danza 1 -MATERIA Tecnolaclas aplicadas a la dan~a 
CONTENIDOS Danza y tccnologfa: Recorrido histórico, distintos usos del ordenador en dan7.a: 

en la escena, en la notación, en la coreograf!a. en la enseñanza. Conocimiento 
básico de las tecnologías teniendo en cuenta diversos aspectos de aplicación: el 
archivo, la notación, y la creación entre otros. Estudio de programas 
informáticos de danza. Internet al servlcío de la profesionalizacíón del med.io.l 
herramientas oara e l desarrollo creativo en la web. 

TRANSVERSALES (1) l GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2. 3, 4, S, 6, 7. 8, 12, 13, 1 6, 8, 13. 18.16.17. 

15. 16. 

ASIGNATURA Nuevas tecnoiOilas aplicadas a la danza 11 
MATERIA TecnoiOiías iPlicadas a la danz.a 
CONTENIDOS Las nuevas tecnologías como generadoras de cambios en la creación artística. 

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

artísticos multimedia y video-danza. 

TRANSVERSALES [1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
CO MPETENCIAS 1, 2, 3, 4, S, 6 , 7, 8, 12. 13, 16, 8, 13. 18,16, 17, 19. 

15, 16. 

ASIGNATURA Diseno v elaboración de orovectos artfsticos 
MATERIA Oreanización, 2estión v elaboración denrovectos artísticos 
CONTENIDOS Elaboración de un proyecto artlstico. Objetivos del proyecto artístico. Viabilidad. 

Actividad empresarial: e.l producto o el servicio. Estudio del mercado. La 
comercialización: red de expansión del producto o servicio. Producción. 
Locali~ación. Las personas: división de tareas. La financiación. Aspectos formales 
del nrovccto. 

TRANSVERSALES (1) T GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2. 3, 6. 7. 8, 9. 12. 13. T 6. 9. 10. 13. 112. 13, 16, 17. 

14. 15, 16. 



Página núm
. 38 

B
O

JA núm
. 164 

Sevilla, 22 de agosto 2011

    

ASIGNATURA Producción y RCStlón cultural 
MATERIA Organización. gestión v elaboración de proyectos artísticos 
CONTENIDOS Entorno de las organizaciones. Organizació:l. Planificación. Producoón. Gcsuón. 

Financiación. Sistemas de marketing. Distribución. comunicación. Marco 
administrativo v iurfdico. Proceso de elaboración de_provectos . 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERJ\LES (2) ESPECIFICAS (3) 

COMPETENC IAS l . 2. 3, 4. S. 6, 7. 8. 9. 10. ll. 2. 4, 5. 6. 8. 9,10. 11. 12, 13, 16, 17, 18. 

12. 13.14. 15. 16.17. 12. 13.14. 

ASIGNATURA Ps icologia de los gruoos v de las orRani«aciones 
MATERIA Organización, gestión v elaboración de proyectos artísticos 
CONTENIDOS Psicología de los grupos y de las organizaciones: herramientas de gestión de 

recursos humanos y habilidades personales (técnicas de dinámica de grupos. 
trabajo en equipo. desarrollo del liderazgo. relación interpersonal. capacidad de 
resolución de problemas, capacidad de critica y autocrftica, toma de decisiones. 
destrezas v habilidades sociales. compromiso ético. etc.). Clima institucional. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS l. 2. 3, 4. s. 6. 7. 8. 9. 10, 14. s. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 13.16.17. 
12. 13. 15. 16. 

ASIGNATURA Metodologia de la investigación 
MATERIA Técnicas de investi~tación 
CONTENIDOS Fundamentos teóricos de la investigación. Tipos y métodos de Investigación. 

Estructura y fases del proyecto de investigación. Técnicas de recopilación de 
información, instrumentos de búsqueda, selección y compilación. Análisis e 
interpretación de los datos. Uso bibliográfico. Fuentes documentales para la 
investigación en la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2. 3. 6, 7,8,12. 13. 14, 16. 11,13. 

1 
·-·-····················· 

15.16. 

Prncticas externas de coreografla/interpretación 1 
CONTENIDOS Realización de prnctlcas de coreografla o de interpretación en los diferentes 

estilos de danza. Aplicación pr~ctica y creativa de los distintos lenguajes 
escénicos para la representación coreográfica: dramaturgia. movimiento 
escénico. música .. interpreuclón, escenografía, vestuario. ilumin~ción y nuevas 
tecnolo~fas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 2, 4, 5, 6, 8. 9, 12, 14. 
12. 13. 15, 16. 1

1, 2, 4, S. 6, 7, 8, 12, 14, 
15, 16. 17. 18. 

Prácticas externas de coreograffa/interoretación 11 
CONTENIDOS Realización de prncticas de coreografla o de interpretación en los diferentes 

estilos de danza. Aplicación prnctica y creativa de los distintos lenguajes 
escénicos para la representación coreográfica: dramaturgia, movimiento 
escénico, música. intcrprctaco6n. escenografía. vestuario. iluminación y nuevas 
tecnologías. 

TRANSVERSALES(!) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3,4. 6, 7, 8, 9, 10. 11, ,l. 2. 4. s. 6.8. 9.12.14. 11, 2. 4, 5, 6, 7,8. 12,14. 

12.13,15. 16. 15. 16. 17, 18. 

Trabajo fin de arado 
CONTENIDOS Planificación y desarrollo de un trabajo, estudio o investigación que contemple 

la integració n de los contenidos formativos recibidos y las competencias 
adquiridas. Especialización y profundización en un área concreta relacionada 
con su especialidad, a través de la aplicación de las rnetodologlas de la 
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invest1gad6n. 
TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 
l . 2. 3. 6. 7, 8, 12. 13, 14, 6, 10.1 t. 13. 1, 2, 3, 4. S, 6. 7. 8. 9, 10, 
15. 16. 11, 12,13,14,15.16,17, 

18.19. 

ESPECIALIDAD DE COREOGRAFIA E INTERPRETACIÓN 
Estilo Danza. contemporánea 

ASIGNATURA Arte, cultura y sociedad 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS El ser humano como parte integral de un grupo o sociedad. Aspectos socio· 

culturales de occidente y oriente y su relación con las manifestaciones 
inherentes a la danza. Teoría, función, significación y clasificación de las artes. 
Naturaleza y origen de la obra de arte. Experiencias y valoración estética de la 
obra artística. Evolución del pensamiento estético y estudio de los principales 
rasgos de la evolución artistica Interrelación de las artes plásticas y las artes 
escénicas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3, 6, 7, 8, 12. 13, 15, 16. 7,14. 17. 9. 

16, 17. 

ASIGNATURA Historia de la danza 
MATERIA Historia de la danza v humanidades 
CONTENIDOS Objeto y relación de la historia de la danza. y los principios estéticos. Momentos y 

creadores significativos en la historia y estética de la danza. Concepción 
primitiva o sagrada de la danza desde su nacimiento: El misterto y lo sagrado. lo 
trágico y lo cómico. lo gracioso y lo sublime. lo grotesco y lo bello. Nacimiento de 
la danza. en Occidente. Concepción secular de la danza: El renacimiento, corte 
francesa en el S. XVII, el enciclopedismo. el romanticismo, la maestrta art!sbca y 
el genio. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALF.S (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8. 12, 13, 1S, ¡6. 7, 10, 14. ¡a. 9. 

16. 

ASIGNATURA Historia de la danza. en España 
MATERIA Historia de la danza v humanidades 
CONTENIDOS l.a danza en la Antigüedad Peninsular. Danzas cortesanas en el califato. La danza 

en la Península en los siglos XV, XVI y XVII. Siglo XVIII, el bolero como 
vanguardia de los bailes españoles de sociedad y su esplendor y cénit en el siglo 
XIX. La Danza Neoclasicista en España. El baile flamenco en la danza española. El 
resurgimiento de la danza española en el siglo XX a través de diferentes 
personalidades. La danza española en el si2lo XXI. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERAI.ES (2) 1 ESPECIFICAS (J) 
COMPETENCIAS l. 2, 3, 6. 7, 8. 12. 13, 15. ¡ 6. 7, 10. 14. ¡s.9 

16. 

ASIGNATURA Historia de la danza moderna y contempor~nea 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS La revolución tecnológica: el ballet moderno. los ballets rusos. influencia de la 

danza española. Época de convulsiones o revoluciones culturales desde 1968: 
mest izaje en la danza. la influencia americana. La danza experimental y lo lúdico 
en la danza. Nuevas tendencias: la nouvelle dance, significación del gesto y del 
expresionismo abstracto. La relación entre estética y ética del compromiso. la 
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interioridad del gesto danzado. Valoración de la experiencia estética en la 1 
historia de la danza. 

TRANSVERSALES ( 1) 1 GENERALES (2) j ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 1 S, 16, 7, 10, 14. 

16. 
18,9,18 

1 

ASIGNATURA Anatomía y biomecánica 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Anatomía del aparato locomotor: osteologia, artrología, miología. Crecimiento, 

cambios del sistema osteoarticular, interacción con el ejercicio. Patologías y 
lesiones en la danza. Principios de prevención de lesiones. Análisis muscular y 
articular del movimiento. Fundamentos de biomecánica. análisis del movimiento 
humano v de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 
ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2. 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15. 12,3, 4, 6. 12.3.4. 
16. 

ASIGNATURA Fisiología humana v del ejercicio aplicada a la danza 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Metabolismo y nutrición. Fisiología de la contracción muscular. Sistemas 

energéticos. El aporte de 02 y energía en el ejercicio y la danta. Sistema 
Nervioso. Propiocepción y sensibilidad. Equilibrio y coordinación 
neuromuscular. Respuestas y adaptaciones al ejercicio físico y la Dan1.a. 
Cineantropometría: proporcionalidad, composición corporal y somatotipo. 
Acondicionamiento físico: principios y metodología del entrenamiento en danza. 
Evaluación del bailarín. 

TRANSVERSALES (1) 1 
GENERALES [2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1.2.3,6, 7, 8,12,13,15, 12, 3,4,6 12. 3,4. 
16. 

ASIGNATURA Técnicas corporales. D;anza v salud 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Técnicas que tienen corno base la concepción energética del ser humano (yoga, 

taichl...). Técnicas con predomino de aspectos educativos, reeducatlvos y 
rehabilitadores (Feldenkrais, Aberasturi...). Técnicas relacionadas directamente 
con la Danza o la preparación del bailarín v la bailarina (Pilates. Gvrotonlc ... ). 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPF.TF.NCIAS t, 2. 3. 6, 1. a. 12. 13. 1s. 12, 3, 4, 6. ,2.3, 7. 

16. 

ASIGNATURA Base académica aplicada a la Danta contemporánea 1 
MATERIA Técnicas de danta y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica adecuada a su utilitación en 

la danza contemporánn. Importancia de la danza clásica en el estudio de la 
danza contemooránea. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COM PtTEN CIAS 2,3,6, 7,8,12, 13,15,16. 1 1.2,6, 12. 11, 2. 17. 

ASIGNATURA liase académica aplicada a la Danza contemporánea 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica adecuada a su utilización en 

la danza contemporánea. Importancia de la danza clásica en el estudio de la 
danza contemporánea. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES [1) 1 GENERALES [2) l ESPECIFICAS [3) 
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, 2. 3.6. 7, 8. 12. 13. 15, 16. , 1.2.6. 12. ,1. 2, 17. 

ASIGNATURA Danza contemporánea 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica contemporánea. Perfeccionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música y la 
respiración para el desarrollo de la técnica contemporánea. Trabajo de suelo. 
centro y desplazamiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (J) 
COMPETENCIAS 2.J.6,7,8,12,13,15,16.,1,2,6, 12. , 1. 2.4. 17. 

AS IGNATURA Danza contemporánea 11 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica contemporánea. Perfeccionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música y la 
respiración para el desarrollo de la técnica contemporánea. Trabajo de suelo, 
centro y de~plazamiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (J) 
COMPETENCIAS 2. 3, 6. 7. 8, 12, 13, 15. 16. , 1. 2. 6, 12. 11, 2, 4, 17. 

AS IGNATURA Danza contemporánea 111 
MATERIA Técnicas de danza y m ovimiento 
CONTENIDOS Perfeccio namlento de la técnica contemporánea. Perfecclonam lento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música y la 
respiración para el desarrollo de la técnica contemporánea. Trabajo de suelo, 
centro y desplazamiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2. J. 6, 7, 8, 12. 1J, 15. 16. ,1. 2. 6,12. 11. 2.4. 7,17. 

ASIGNATURA Danza contemporánea IV 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica contemporánea. Perfeccionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música y la 
respiración para el desarrollo de la técn1ca contemporánea. Trabajo de suelo, 
centro y desplazamiento. 

TRANSVERSAI.ES (!) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (J) 
COMPETENCIAS 2. J. 6. 7, 8,12, 1J,l5, 16. ll, 2, 6. 12. , l. 2,4, 7,17. 

ASIGNATURA Expresión corporal y danza 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 

1 

CONTENIDOS Movimiento orgánico. Movimiento y emociones. El cuerpo en el espacio y la 
asimilación corporal. Introducción a los planos. Danza creativa. Desinhibición. La 
expresión corporal en la danza. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES(!) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2, 3. 6, 7, 8, 12, 13. 15. 16.J I. 6. 12. ¡t. 2. 

ASIGNATURA Técnicas de contacto en la Danza contemporánea 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de la cogida y transportes en las técnicas de danza 

contemporánea. Su uso y evolución. Trabajo de dúos, tr!os y grupos. 
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SegUimiento, Impulso, contrapeso y fuerza. Diferentes mvcles y planos en liS 
dinámicas de contacto y su coordinación. Influencia de otras disciplinas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECI FICAS (3} 

CO MPETENCIAS 2, 3. 6, 7, 8, 12. 13, 15. 16. 11, 6, 12. ! 1, 2. 

ASIGNATURA Técnicas de improvisación en la Danza contem-poránea 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS La Improvisación como respuesta inmediata de una "necesidad interior· o idea. 

El trabajo de improvisación: espontáneo. reflexivo y creativo. Las pautas de la 
improvisación. Factores esenciales de la improvisación: movimiento, tiempo y 
espacio. l.a improvisación como recurso creativo en el aula. Importada del 
trabaio de Improvisación en la danza contemporánea. 

TRANSVERSALES (1} 1 GENERALES (2) 
1 

ESPECIF ICAS (3) 

COMPETENCIAS 2, 3, 6. 7, 8, 12, 13, 15, 16. , 1, 2, 12. 11, 2,6. 

ASIGNATURA Técnicas de acrobacia 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS El proceso de aprendizaje en la acrobacia. Preacrobacia. Acrobacias básicas. 

Acrobacias Individuales y colect1vas. Acrobacias estáticas y dinámicas. La 
acrobacia en la danza. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. 12. 4, S, 6, 8, 12. 11,2,4, 16, 17, 18. 

ASIGNATURA Preparación específica del bailarlo y la bailarina en Danza contemDoránea 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Trabajo especifico para la mejora del rendimiento del bailarfn y la b•ilarina de 

danza contemporánea. Conocimiento de los diferentes métodos de 
entrenamiento de la técnica contempor~nea. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. 11, 6, 12. 11, 2. 

ASIGNATURA IJazz 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de la técnica de )azz: ejercicios al suelo, ejercicios a la barra, 

ejercicios al centro y variaciones. Trabajo del ritmo en la técnica de )azz. 
Diferentes manifestaciones de la danza )azz. Interrelación técnica entre la danza 
)azz y la danza contemporánea. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2, 3, 6, 7, 8. 12, 13. 15, 16. Jt. 6, 12. j l.2. 14. 

MATERIA Tf:CNICAS DF. COMPOS ICI ÓN COREOGRI\FlCA Y DE IMPROVISACION. SISTEMAS 
Y HERRAMIENTAS DE CREACIÓN -

ASIGNATURA Interpretación 1 
MATERIA Técnicas de composición coreogrMica y de Improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS El cuerpo· mente como motor de expresión. La pre-expresividad en la 

interpretación y su aplicación práctica en el trabajo del bailatin. La 
improvisación como técnica de creación para la interpretación. El recorrido 
técnico del Intérprete: Conocimientos teórico·prácticos de la interpretación y su 
trasvase al ámbito de la danza. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

1, 2, 3, 6, 7. 8, 12, 13, 15, j 1. 2, 4, 6, 8, 12, 14. j 1, 2, 4. S, 6, 7, 16. 
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16. 

ASIGNATURA Improvisación 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 

CONTENIDOS La improvisación como recursos para el desarrollo de la capacidad creativa. 
Estudio de las diferentes técnicas y procedimientos para la improvisación. 
Formas v cxoresión del movimiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 
GENERALES (2) 1 

ESPECÍFICAS (3) 

COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. 16, 8. 11, 5, 6, 7' 17 

ASIGNATURA Composición 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS Anális is y práctica de los principales aspectos que determinan el proceso 

creativo de la composición. Niveles en la composición. Estudio y utilización 
práctica del espacio y el t iempo en la composición coreográfica y escénica. 
Estudio y utili7.ación práctica de los elementos narrativos de la composición en la 
ouesta en escena de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 1 S, 6, 8, 10, 12,14. 11, S, 6, 8, 11, 16. 
15, 16. 

ASIGNATURA Taller de comoosición 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS Tratamiento del origen matriz de la composición: textual o no textual. 

Estructuras formales e ideológicas en la concepción coreográfica y en la acción 
dramática. Composición estructural de la coreograffa. Aplicación práctica global 
de recursos c reativos y técnicos de la composición aplicadas al trabaío individual 
y grupal. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 1 S, 6,8. 11, S, 6, 7, 8, 9. 11, 16, 19. 
1S, 16 

AS IGNAT URA Notación coreo¡¡ráfica 1 
MAT ERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS Recor rido histórico de los sistemas de notación y su clasificación: sistemas 

visuales, abstractos, pictóricos y musicales. Lect ura, escritura , análisis y 
reconstrucción de los sistemas Feuillet, Laban y Benesh. Aplicación de la 
notación coreográfica en los ámbitos educativo, creativo, coreográfico y de la 
investigación. 

TRANSVERSALES ( 1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1,2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 12. s. 6. 7. 8, 14. 11. S.ll. 17. 19. 

14, 1S, 16, 17. 

ASIGNATURA Técnicas v leneua·es de la ouesta en escena 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreográficas v del reoertorio 
CONTENIDOS Semiología de la representación escénica. Su importancia en la comprensión del 

texto y la escena. Sistemas significantes de los d istintos lenguajes de la puesta en 
escena: tratamiento del movimiento escénico, espacio. indumentaria, 
caracterización, accesorios, iluminación, espacio sonoro, espacio escénico, la 
construcción dramática del bailarín o la bailarina ... Partitura y s ubpartitura en la 

1 puesta en escena de la danza. De la creación coreográfica a la representación 
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·-
escénica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2,3.6. 7, 8,12. 13. , 2. 4. 6, 8, 10. 12,14. 11.8. 11.13,17 

15.16. 

ASIGNATURA Evolución histórica del repertorio 
MATERIA Análisis y oráctica de las obras coreoaráficas v del repertorio 
CONTEN IDOS Orlgenes de la danza teatral en occidente. Concepto de estilo. Concepto de 

repertorio de danza. Criterios para la clasificación de las obras de danza. 
Creadores y principales intérpretes de cada estilo. Desarrollo y evolución de las 
formas de danza desde el siglo XVI hasta la actualidad. Criterios para el análisis y 
reconstrucción de las obras de danza 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2} 1 ESPECIFICAS (3} 

COMPETENCIAS 1.2.3. 4,6,7.8,12.13, , 6. 7, 10, 14. ¡a. 9, 15, 18. 
15, 16. 

ASIGNATURA Análisis del reoertorio de la Danza contemporánea 1 
MATERIA Análisis v práctica de las obras coreol!ráficas v del rePertorio 
CONTENIDOS Análisis del repertorio coreográfico de la danza contemporánea en América a 

través de sus obras más relevantes. Estudio comparativo entre las obras 
coreográficas creadas y los diferentes estilos. Creadores e intérpretes 

1 principales. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1. 2, 3, 4. s. 6. a. 13. 1s. 12. 6, 7, 10, 14. ,7,9,18. 
16. 

ASIGNATURA Interpretación y escenificación del repertorio de la Danza contemPoránea 1 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreonáficas v del reoertolio 
CONTENIDOS Estudio práctico de las diferentes formas y estilos coreográficos de la danza 

contemporánea en América. Recursos musicales, técnicos y arósticos para su 
interpretación. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13. 15, 16. lt. 2. 4, 6, 7, 12, 14. 11,4,9,14, 15,17. 

ASIGNATURA Análisis del repertorio de las danzas históricas 
MATERIA Análisis v práctica de las obras coreoaráficas v del repertorio 
CONTENIDOS Precedentes y evolución de las danzas preclásicas. Estud io de los tratados de 

danza popular y cortesana de los siglos XV y XVI. Incidencia de la música, de la 
indumentaria y de las costumbres. Análisis e interpretación de las danzas del 
renacimiento: pavana, gavota. zarabanda. Su influencia en las costumbres 
populares. Estudio de las danzas de salón de los siglos XVIII y XIX más 
significativas: minuet. polonesa. vals. Incidencia en la vida popular. Aportación y 
reconstrucción de la danza esoañola en estos sielos. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 
1,2.3,4,6, 7,8, 12, 13. l. 2. 6 , 7, 10. 14. 9, 14. 
15.16,17. 

AS IGNATURA Música 1 
MATERIA Música y lenguajes sonoros aolic;~dos a la danza 
CONTENIDOS Estudio de Jos recursos del lenguaje musical y su transcripción gráfica. Relación 

sonido y movimiento. Reconocimiento auditivo de compases y patrones rítmicos. 
Planos sonoros. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2} 1 ESPJ::CII'ICAS (3) 
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ASIGNATURA Música IJ 
MATERIA Música v lcnauaies sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio del lenguaje musical a partir de sus materiales constructivos. Estudio del 

sonido. forma, ritmo, melodía y armonla como elementos básicos de la obra 
musical. Estudio de las obras más representativas de los diferentes periodos y 
estilos musicales. Análisis de las obras más representativas entre las compuestas 

1 oara ser bailadas. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, a. 12, 13. 15. 16. 8. 11, 14. 18,9, 10. 
16. 

ASIGNATURA Música v-Danza contemporánea 
MATERIA Música v leneuaies sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Relación de la música y la composición coreográfica propia del estilo. Música 

aplicada a la clase de danza (propia del estilo). Relación entre el y la profesional 
de la danza v el v la orofesional de la música. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3. 6. 7, a. 12, 13, 15, , 1. 6, a . 11, 14. ¡a. 9.10. 

16. 

ASIGNATURA Laboratorio musical 
MATERIA Música v len2uaies sonoros aplicados a la danza 
CONTEN IDOS Estudio a nivel básico de las posibilidades de tratamiento del sonido. Utilización 

de oro~~:ramas de edición musical v edición v maniPulación de sonido. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) T ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1. 2. 3, 4, 5. 6, 1. a. 9, 12. 1 6· a. 11, 13, 14. ¡a. 10, 16, 1a, 19. 
13,14, 15. 16. 

ASIGNATURA Esoacio esc~nlco 
MATERIA Escenificación v dramatureia 
CONTENIDOS Concepto de espacio. Historia y evolución del espacio escénico, Espacio 

continente·contenido. Narrativa y estilización de lo espacial: el coreógrafo, el 
intérprete. Estudio del espacio en relación al cuerpo. El escenario sin fin. La 
democratización del espacio. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3. 6. 1. a. 12. 13. 15. T 6. a . 10. 12. 14. 18· 9, 11, 16. 

16. 

ASIGNATURA Dramatur2ia aolicada a la danza 1 
MATERIA Escenificación v dramatureia 
CONTENIDOS Principios de la dramaturgia: el estudio y la composición de textos dramáticos. 

Origen y evolución histórica de la dramaturgia: desde Aristóteles hasta nuestro 
dlas. Fases de la dramaturgia: l. Análisis sincrónico. documentación y propuesta 
dramatúrgica. 11 Aspectos fundamentales del estudio dramatúrgico: clasificación, 
análisis del contenido, estructura interna, estructura externa. trama e intriga. 111. 
Marco de la obra: estudio del espacio dramático y escénico, la atmósfera. gráficas 
tensionales y rftmicas. El estudio de la creación del espectáculo de danza desde 
su c,oncepción hasta la representación: práctica dramatúrgica completa 
atendiendo a las tres fases de la dramaturgia y propuesta de escenificación de un 
csoectáculo de danza. 

TRANSVERSA LES [1) 1 GENERALES (2) 1 ESPEC[FJCAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4 , S, 6, 7, a. 9, 12, ¡s. 6, 1. a. 10,11, 12. 13. ¡2. 4. 7, a. 9, 16, 17. 

13. 15,16, 17. 14. 
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ASIGNATURA Escenificación 
MATERIA Escenificación y dramaturgia 
CONTENIDOS Proceso de trabajo para la representación de un espectáculo en danza: Elección 

del texto o la idea a desarrollar. Información bibliográfica. Estudio sincróniCo del 
texto o la idea a desarrollar. An~lísis dramatúrgico general. Análisis secuencial. 
Propuesta de escenificación. Planteamiento del libro de dirección. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) • 

COMPETENCIAS l . 2. 3. 4. s. 6, 7, 8, 9, 12, 11, 4, S, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 
13, 15, 16, 17. 14. 16, 17, 19. 

AS IGNATURA Nuevas tecnologías aplicadas a la danza 1 
MATERIA Tecnologías aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Danza y tecnologCa: Recorrido histórico, distintos u sos del ordenador en danza: 

en la escena, en la notación, en la corcografia. en la enseñanu. Conocimiento 
básico de las tecnologlas teniendo en cuenta diversos aspectos de a plicación: el 
a rchivo, la notación, y la creación entre otros. Estudio de programas 
informáticos de danza. Internet al servicio de la profesionalización del medio, 
herramientas para el desarrollo creativo en la web. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2] 1 ESPECIFICAS (3) 

CO MPETENCIAS 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 8, 13. ¡a. t6, 11. 
15, 16. 

ASIGNATURA Nuevas tecnolo¡¡fas aplicadas a la danza 11 
MATERIA Escenificación y dramaturala 
CONTENIDOS Las nuevas tecnologCas como generadoras de cambios en la creación artística. 

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

artísticos multimedia y video·danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, J 6, 8, 13. 18, 16, 11. 19. 

15, 16. 

ASIGNATURA Diseño y elaboración de proyectos artísticos 
MATERIA Organización, gestión y elaboración de proyectos artísticos 
CONTENIDOS Elaboración de un proyecto artístico. Objetivos del proyecto artístico. Viabilidad. 

Actividad empresarial: el producto o el servicio. Estudio del mercado. La 
comercialización: red de expansión del producto o servicio. Producción. 
Localización. Las personas: división de tareas. La financiación. Aspectos formales 
del provecto. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
CO MPETE NCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 9, 10, 13. 112,13, 16, 17. 

14, 15, 16. 

ASIGNATURA Producción y l!estión cultural 
MATERIA Organización, gestión y elaboración de proyectos artísticos 
CONTENIDOS Entorno de las organizaciones. Organización. Planificación. Producción. Gestión. 

Financiación. Sistemas de marketing. Distribución, comunicación. Marco 
administrativo y jurídico. Proceso de elaboración de proyectos. 

TRANSVE RSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, s. 6, 7, 8, 9, 10, 11,2,4,5,6,8,9, 10, 11, 112,13, 16, 17, 18. 

12, 13, 14, 15, 16, 17. 12 13, 14. 

ASIGNATURA 
MATF.RIA 
CONTENIDOS 
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recursos humanos y habil idades personales (técnicas de dinámica de grupos, 
t rabajo en equipo, desarrollo del liderazgo, relación interpersonal, capacidad de 
resolución de problemas, capacidad de critica y autocrítica, toma de decisiones, 
destrezas v habilidades sociales, comoromiso ético, etc.). Clima institucional. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) ESPECÍFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, s. 6. 7, 8. 9, 10. 4, s. 6, 8, 9, 10,11. 4,13,16, 17. 

12, 13, 15, 16. 

ASIGNATURA Metodoloeía de la investieación 
MATERIA Técnicas de investieación 
CONTENIDOS Fundamentos teóricos de la investigación. Tipos y métodos de investigación. 

Estructura y fases del proyecto de investigación. Técnicas de recopilación de 
información, instrumentos de búsqueda, selección y compilación. Análisis e 
interpretación de los datos. Uso bibliográfico. Fuentes documentales para la 
investieación en la danza. 

TRANSVERSALES(!) GENERALES (2) ESPECÍFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1,2,3,6, 7,8, 12,13,14. 6, 11. 13. ····----------·····------
15,16. 

Prácticas externas de coreoerafía/interpretación l 
CONTENIDOS Realización de prácticas de coreografía o de interpretación en los diferentes 

estilos de danza. Aplicación práctica y creativa de los distintos lenguajes 
escénicos para la representación coreográfica: dramaturgia, movimiento 
escénico, música, interpretación, escenografía. vestuario, iluminación y nuevas 
tecnoloeías. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1. 2. 3, 4, 6. 1. e. 9, 10, 11. 1, 2, 4, S, 6, 8, 9, 12, 14. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 
12, 13. 15. 16. 15, 16, 17, 18. 

Prácticas externas de coreoerafía/interoretación 11 
CONTENIDOS Realización de prácticas de coreografla o de interpretación en los diferentes 

estilos de danza. Aplicación práctica y creativa de los distintos lenguajes 
escénicos para la representación coreográfica: dramaturgia, movimiento 
escénico, música, interpretación, escenografía, vestuario. iluminación y nuevas 
tecnologías. 

ESPECÍFICAS (3)-TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 4, S, 6, 8, 9, 12, 14. 1. 2. 4. 5. 6. 7, e. 12. 14, 
12, 13, 15, 16. 15, 16, 17, 18. 

Trabajo fin de grado 
CONTEN(DO$ Planificación y desarrollo de un trabajo, estudio o investigación que contemple 

la integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias 
adquiridas. Especialización y profundización en un área concreta relacionada 
con su especialidad, a través de la aplicación de las metodologías de la 
investieación. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) ESPECÍFICAS (3) 

COMPETENCIAS l. 2. 3, 6, 7, 8, 12. 13. 14. 6, 10. 11.13. l. 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
15, 16. 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 

18.19. 
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ESPECIALIDAD DE COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN 
Estilo Danza española 

ASIGNATURA Arte, cultura y sociedad 
MATERIA llistoria de la danza y human idades 
CONTEN IDOS El ser humano como parte integral de un grupo o sociedad. Aspectos socio· 

culturales de occidente y oriente y su relación con las mani(estaciones 
inherentes a la danza. Teorla, función, significación y clasificación de las artes. 
Naturale7.a y origen de la obra de arte. Experiencias y valoración estética de la 
obra artlstica. Evolución del pensamiento estético y estudio de los principales 
rasgos de la evolución artística. Interrelación de las artes plásticas y las anes 
escénicas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2. 3, 6, 7, 8. 12. 13, 15. 16, 7, 14. 17, 9. 

16,1 7. 

ASIGNATURA Historia de la danza 
MATERIA Historia de la danza v humanidades 
CONTENIDOS Objeto y reladón de la historia de la danza y los principios estéticos. Momentos y 

creadores significativos en la historia y estética de la danza. Concepción 
primitiva o sagrada de la dan-za desde su nacimiento: El misterio y lo sagrado, lo 
trágico y lo cómico, lo gracioso y lo sublime, lo grotesco y lo bello. Nacimiento de 
la danza en Occidente. Concepción secular de la danza: El renacimiento, corte 
francesa en el S. XVII, el enciclopedismo. el romanticismo. la maestrla artfstica y 
el !len lo. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2, 3. 6. 7, 8, 12, 13, 15, 16. 7. 10, 14. ¡a. 9. 

16. 

ASIGNATURA Historia de la danza en Espalla 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS La danza en la Antigüedad Peninsular. Danzas cortesanas en el calfrato. La danza 

en la Penlnsula en los siglos XV, XVI y XVII. Siglo XVIII, el bolero como 
vanguardia de los bailes españoles de sociedad y su esplendor y cénit en el siglo 
XIX. l.a Danza Neoclasicista en España. El baile flam enco en la danza española. El 
resurgimiento de la danza española en el siglo XX a través de diferentes 

: personalidades. La danza española en el si¡¡lo XXI. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ES PECIFICAS (3) 

COM PETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13. 15, 16. 7, 10, 14. ¡8.9 
16. 

ASIGNATURA Historia de la danza moderna y contemporánea 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS La revolución tecnológica: el ballet moderno, Jos ballets rusos, infl uencia de la 

danza española. Época de convulsiones o revoluciones culturales desde 1968: 
mestizaje en la danza, la influencia americana. La danza experimental y lo lúdico 
en la danza. Nuevas tendencias: la nouvelle dance, significación del gesto y del 
expresionismo abstracto. La relación entre es'tética y ética del compromiso, la 
interioridad del gesto danzado. Valoración de la experiencia estética en la 
historia de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l, 2. 3, 6, 7, 8,12, 13, 15, 16. 7, 10, 14. 18. 9,18 

16. 

ASIGNATURA 
MATERIA 
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CONTEI\IDOS Anatomla del aparato locomotor: osteologia, artrología, míologla. Crecimiento, 
cambios del sistema osteoarticular, interacción con el ejercicio. Patolog!as y 
lesiones en la danza. Principios de prevención de lesiones. Análisis muscular y 
articular del movimiento. Fundamentos de biomecánica, análisis del movtmiento 
humano y de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPJ.::CI FICI\S (3) 
COMPETENCIAS l . 2. 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, ¡z. 3. 4.6. , 2, 3,4. 

16. 

ASIGNATURA Fisioloi!Ja humana y del ejercicio aplicada a la danza 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Metabolismo y nutrición. Fisiolog!a de la contracción muscular. Sistemas 

energéticos. El aporte de 02 y energla en el ejercicio y la danza. Sistema 
Nervioso. Propiocepción y sensibilidad. Equilibrio y coordinación 
neuromuscular. Respuestas y adaptaciones al ejercicio frslco y la Danza. 
Cineantropometr!a: proporcionalidad, composición corporal y somatotipo. 
Acondicio namiento ffsico: principios y metodología del entrenamiento en danza. 
Evaluación del bailarín. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2,3,6, 7,8,12,13.15. ,2.3,4,6 12,3,4. 

16. 

ASIGNATURA Técnicas corporales. Danza y salud 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Técnicas que tienen como base la concepción energética del ser humano (yoga, 

taichf. .. ). Técnicas con predomino de aspectos educativos, reeducativos y 
rehabilitadores (Feldenkrais, Aberasturi...). Técnicas relacionadas directamente 
con la Danza o la preoaración del bailarfn v la bailarina (Pilates Gvrotonic ... ). 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 12, 3,4, 6. 12.3. 7. 

16. 

ASIGNATURA Base académica aplicada a la Danza espa~ola 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica adecuada a su utilización en 

la danza española. Importancia de la danza clásica en el estudio de la danza 
española. Aplicación de los diferentes ritmos utilizados en la danza espaflola al 
esrudio de la técnica de la danza d~sica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2, 3,6, 7, 8,12, 13, 15, 16. 11, 2, 6, 12. 11, 2, 17. 

ASIGNATURA Base académica aplicada a la Danza csoañola 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica adecuada a su utilización en 

la danza espallola. Importancia de la danz.1 clásica en el estudio de la danza 
española. Aplicación de los diferentes ritmos utilizados en la danza espaftola al 
estudio de la técnica de la danza clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2,3,6, 7.8.12,13, 15,16.11,2,6,12. 11. 2. 17. 

ASIGNATURA Danza esoa~ola 1 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio de las capacidades técnicas que requieren la interpre tación de la danza 

española a nivel básico. Importancia del carácter en la interpretación. Estudio y 
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prácnca de las diferentes técnicas que engloban la danza española. La castañuela 
como instrumento de acompañamiento. Adaptación técnica e interpretativa a las 
diversas formas de la danza española. Interrelación técnica entre la danza 
española y la danza clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS -::-: ,1. 2,4, 17. 2, 3. 6. 7, 8, 12.13, 15,16. ,1. 2, 6. 12. 

ASIGNATURA Danza espailola 11 
MATERIA Técni~s de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio de las ~pacidades técnicas que requieren la interpretación de la danza 

espaflola :1 nivel medio-avanzado. Importancia del carácter en la interpretación. 
Estudio y prktica de las diferentes técnicas que engloban la danza española. La 
castañuela como instrumento de acompañamiento. Adaptación técnica e 
interpretativa a las diversas formas de la danza . Interrelación técnica entre la 
danza española y la danza clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 
GENERALES (2) J ESPECIFICAS (3} 

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

ASIGNATURA Técnl~s del varón para Danza espaftola v Baile flamenco 
MATERIA Técnt~s de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio técnico del trabajo del varón. Diferencias estiHsticas entre el baile del 

hombre y la mujer. Estudio practico de los distintos elementos: Sombrero, capa, 
bastón, etc. 

TRANSVERSALES (1} 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2, 3. 6, 7, 8. 12. 13. 15. 16. ¡l. 2, 6. 12. ¡ 1. 2. 

ASIGNATURA Escuela bolera 1 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Aspe,'tOS técnicos de la escuela bolera. Importancia del car~cter en la 

Interpretación. Interrelación entre la danza c.lásica y la escuela bolera. Estudio 
pr~ctlco de los pasos y repertorio de la escuela bolera. Importancia del toque de 

1 palillos como elemento fundamental de acompañamiento. 
TRANSVERSALES (1} 

1 
GENERALES (2} 

1 
ESPECIFICAS (3} 

COMPETENCIAS 2, 3. 6. 7, 8, 12, 13, 15, 16. ,1. 2. 6. 12. ,l. 2.14. 

ASIGNATURA Escuela bolera 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Aspectos técnicos de la escuela bolera. Importancia del carácter en la 

interpretación. Interrelación entre la danza clásica y la escuel~ bolera. Estudio 
práctico de los pasos y repertorio de la escuela bolera. Importancia del toque de 
palillos como elemento fundamental de acompañamiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2, 3. 6. 7, 8, 12. 13, 15, 16. 11, 2, 6. 12. ,t. 2, 14. 

ASIGNATURA Folclore español! 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de bailes y danzas más representativas de España. Repertorio 

de los diferentes géneros y estilos de las danzas folclóricas españolas. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
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¡2. 3. 6. 1, a. 12. 1J.1s. 16. ¡ u . 6. 12. 11· 2. 14. 

ASIGNATURA Folclore español JI 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de bailes y dan~as más representativas de España. Repertorio 

de los diferentes géneros y estilos de las danzas folclóricas españolas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) J ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 2, 3, 6, 1. a. 12. 13, 15. t6. ¡1. 2, 6, 12. ,1, 2, 14. 

ASIGNATURA Danza estilizada 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio de las capaddadcs técnicas y art!sticas que requiere la interpretación de 

la danza estilizada. Interrelación de la danza estilizada con las demás formas de 
la danza española. lmportanda del toque de palillos como elemento fundamental 
de acompañamiento. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2. J. 6, 1. a. 12, 13. 1s. 16. ¡t. 2. 6. 12. ¡t. 2. 14. 

ASIGNATURA Danza estilizada 11 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CO NTEN IDOS Estudio de las capacidades técnicas y artfsticas que requiere la interpretación de 

la danza estilizada. Importancia del toque de palillos como elemento 
fundamental de acompañamiento. La composición coreográfica de la danza 
estilizada y su interreladón con la obra musical sobre la que es creada. Nuevas 
tendendas coreográficas. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (t) J GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2, 3, 6, 7, 8, 12,13,15, 16. ¡t. 2. 6, 12. ¡u. 

ASIGNATURA Baile flamenco para Danza esJ)allola 
MATERIA T~cnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Perfecdonamiento de las capacidades técnicas y art!sticas que requiere la 

interpretación del baile flamenco. Estudio práctico de los bailes más 
representativos del Oamenco. lnterreladón técnica entre el baile flamenco y la 
danza española. 

ESPECIFICAS (3) --
COMPETF.NCIAS 

TRANSVERSALES (1 ) 1 GENERALES (2) 1 
2, 3, 6, 7, 8, 12, 13. 15, 16. ¡t. 2. 6, 12. ¡t. 2,14. 

ASIGNATURA Técnicas de Danza contemporánea para Danza española 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de la danza contemporánea en sus aspectos básicos. trabajo de 

suelo, centro y desplazamiento, adecuado a su uso en la danza espaftola. 
Importancia de la danza contemporánea en el estudio de la danza espallola. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13. 15, 16. ¡t. 6. 12. ¡t. 2. 7. 14. 

AS IGNATURA Interp retación 1 
MATERIA T6cnicas de composición coreogránca y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS El cuerpo· mente como motor de expresión. La pre·expresividad en la 

Interpretación y su aplicación práctica en el trabajo del bailarln. La 
improvisación como técnica de creación para la interpretación. El recorrido 
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técnico del intérprete: Conocimientos teórico·practicos de la interpretación y su 
trasvase al ámbito de la danza. 

TRANSVERSALES ( 1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l . 2, 3. 6. 7. 8. 12. 13. 1S. 11. 2. 4. 6. 8.12. 14. ,1. 2, 4, S. 6. 7. 16. 

16. 

ASIGNATURA Improvisación 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS La improvisación como recursos para el desarrollo de la capacidad creativa. 

Estudio de las diferentes técnicas y procedimientos para la improvisación. 
Formas y expresión del movimiento. 

TRANSVERSALES(!) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7. 8, 12, 13, 15, 16. 16, 8. 11, S. 6, 7. 17 

ASIGNATURA Composición 
MATERIA Técnicas de composición coreografica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTEN IDOS Análisis y práctica de los principales aspectos que determinan el proceso 

creativo de la composición. Niveles en la composición. Estudio y utilización 
práctica del espacio y el tiempo en la composición coreográfica y escénica. 
Estudio y utilización práctica de los elementos narrativos de la composición en la 

1 puesta en escena de la danza. 
TRANSVERSALES (1) l GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 1 S, 6, 8, 10, 12,14. 11, 5, 6, 8, 11, 16. 
IS, 16. 

ASIGNATURA Taller de comoosiclón 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistemas y 

herramientas d~ cr~ación 
CONTENIDOS Tratamiento del origen matriz de la composición: textual o no t~xtual. 

Estructuras formales e ideológicas en la concepción coreográfica y en la acción 
dramática. Composición estructural de la coreografla. Aplicación práctica global 
de recursos creativos y técnicos de la composición aplicadas al trabajo Individual 
y grupal. 

TRANSVERSALES (1 ) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3. 6, 7, B. 10. 12, 13, ,5,6,8. ,l. 5, 6, 7, 8, 9,11,16,19. 

15,16 

ASIGNATURA Notación coreográfica 1 
MATERIA Técnicas de composición coreográfica y de Improvisación. Sistemas y 

herramientas de creación 
CONTENIDOS Recorrido histórico de los sistemas de notación y su clasificación: sistemas 

visuales, abstractos, pictóricos y musicales. Lectura, escritura , amllisis y 
reconstrucción de los sistemas Feuille~ Laban y Benesh. Aplicación de la 
notación coreográfica en los ámbitos educativo, creativo, coreográfico y de la 
investigación. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1,2, 3. 4, S, 6, 7, 8, 12, 13, ,2. S, 6, 7, 8, 14. ,1. 5. 11, 17, 19. 

14. 15. 16. 17. 

ASIGNATURA Técnicas y lenguajes de la puesta en escena 
MATERIA Análisis v práctica de las obras coreográficas y del repertorio 
CONTENIDOS Semiologfa de la representación escénica. Su importancia en la comprensión del 

texto y la escena. Sistemas significantes de Jos distintos lenguajes de la puesta en 
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escena: tratamiento del movím1ento es,enu;o, espac1o, mdumentana, 
caracterización, accesorios. iluminación, espacio sonoro, espacoo escénico. la 
construcción dramátoca del bailarín o la bailarma ... Partitura y subpartotura en la 
puesta en escena de la danza. De la creación coreográfica a la representación 
escénica. 

TRANSVERSALES ( 1) 1 
GENERALES (2) 

1 
ESPECIFICAS (3) 

COMPtTENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, B. 12,13, , 2. 4, 6, B. 10, 12. 14. , 1.8,11,13, 17 
15,16. 

ASIGNATURA Evolución histórica del reperto:-io 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreográficas y del repertoroo 
CONTENIDOS Orfgenes de la dan1.a teatral en occidente. Concepto de estilo. Concepto de 

repertorio de danza. Criterios para la clasíficación de las obras de danza. 
Creadores y principales intérpretes de cada estilo. Desarrollo y evolución de las 
formas de danza desde el siglo XVI hasta la actualidad. Criterios para el análisis y 
reconstrucción de las obras de dan1.a 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, ,6. 7, 10, 14. ¡e. 9.15. 18. 

15.16. 

ASIGNATURA Análisis del repertorio de la Danza esoallola 1 
MATERIA Análísis v oráctica de las obras coreo2ráficas v del repertorio 
CONTENIDOS Or!genes del repertorio de la danza teatral española. Caracterlsticas del 

repertorio de danza española Creadores y principales intérpretes de la danza 
espaftola . Análisis de las obras del repertorio coreográfico de la danza espaf\ola 
desde el siglo XVI hasta la actualidad. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1. 2, 3, 4, S. 6, 7, 8, 12. 13, , 2. 6, 7. 10, 14. ,9.18. 

15.16. 

ASIGNATURA Interpretación y escenificación del repertorio de la Danza española 1 
MATERIA Análisis v oráctica de las obras coreoaráficas v del repertorio 
CONTENIDOS Estudio práctico de las piezas de repertorio coreográfico más representativo de 

la danza española en cada una de sus formas. Aspectos musicales, técnicos y 
estil!sticos. Estudio de los person;tjes más relevantes de obras coreográficas de 
la danza espafiola. Recursos musicales, técnicos y artfsticos para su 
interpretación. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

2. 3, 6, 7, 8. 12. 13. 15. 16. ¡t. 2, 4. 6, 7, 12, 14. J t.4,9,14, 15, 17. 

ASIGNATURA Análisis del repertorio de las danzas históricas 
MATERIA Análisis v oráctica de las obras coreográficas y del repertorio 
CONTENIDOS Precedentes y evolución de las danzas preclásicas. Estudio de los tratados de 

danza popular y cortesana de los siglos XV y XVI. Incidencia de la música, de la 
indumentaria y de las costumbres. Análisis e interpretación de las danzas del 
renacimiento: pavana. gavota, zarabanda. Su innuencia en las costumbres 
populares. Estudio de las danzas de salón de los siglos XVIII y XIX más 
significativas: minuet. polonesa, vals. Incidencia en la vida popular. Aportación y 
reconstrucción de la danza española en estos siglos:. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2. 3. 4, 6. 7, 8, 12, 13, ,1. 2. 6, 7. 1 o. 14. 19,14. 

15, 16. 17. 
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CONTENIDOS EstÜd10 de los recursos del lenguaje musical y su transcripción gráfica. Relación 
somdo y movimiento. Reconocimiento auditivo de compases y patrones rítmicos. 
Planos sonoros. 

TRANSVERSA LES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6. 7, 8, 12.13, 15, 16, 8,14. 1 8, 10. 

16. 

ASIGNATURA Música 11 
MATERIA Música v lengua·es sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio del lenguaje musical a partir de sus materiales constructivos. Estudio del 

sonido, forma, ritmo, melodla y armonfa como elementos básicos de la obra 
musical. Estudio de las obras más representativas de los diferentes periodos y 
estilos musicales. Análisis de las obras más representativas entre Ja.s compuestas 

1 oara ser bailadas. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6. 7, 8, 12, 13, 15, 16,8. 11,14. 18, 9,10. 
16. 

ASIGNATURA Música y Danza española 
MATERIA Música v len¡¡ua ·es sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Relación de la música y la composición coreográfica propia del estllo. Música 

aplicada a la clase de dan7.a (propia del estilo). Relación entre el y la profesional 
de la danza y el y la profesional de la música. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COM PETENCIAS 1, 2, 3. 6, 7, 8, 12, 13, 15, 11, 6, 8, 11, 14. 18,9,10. 

16. 

ASIGNATURA Laboratorio musical 
MATERIA Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio a nivel básico de las posibilidades de tratamiento del sonido. Utilización 

de programas de edición musical y edición y manipulación de sonido. 
TRANSVERSALES (1) 1 GEN ERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 12, ¡6. 8, 11. 13, 14. ¡8. 10. 16, 18,19. 
13, 14, 15. 16. 

ASIGNATURA Espacio escénico 
MATERIA Escenificación y dramaturgia 
CONTENIDOS Concepto de espacio. Historia y evolución del espacio escénico. Espacio 

continente·contenido. Narrativa y estilización de lo espacial: el coreógrafo, el 
intérprete. Estudio del espacio en relación al cuerpo. El escenario sin fin. La 
democratización del e~p_acio. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3. 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 8, 10. 12. 14. 18, 9, 11. 16. 

16. 

ASIGNATURA DramaturJ!ia aplicada a la danza 1 
MATERIA Escenificación y dramaturgia 
CONTENIDOS Principios de la dramaturgia: el estudio y la composición de textos dramáticos. 

Origen y evolución histórica de la dramaturgia: desde Aristóteles hasta nuestro 
dlas. Fases de la dramaturgia: l. An~hsis smcrónico, documentación y propuesta 
dramatúrgica. 11 Aspectos fundamentales del estudio dramatúrgico: clasificación, 
análisis del contenido, estructura Interna, estructura externa, trama e Intriga. 111. 
Marco de la obra: estudio del espacio dramático y escénico, la atmósfera, gráficas 
tenslonales y rltmicas. El estudio de la creación del espectáculo de dan<a desde 
su concepción hasta la representación: práctica dramatúrgica completa 
atendiendo a las tres fases de la dramaturgia y propuesta de escenificación de un 
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e$pectáculo de danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (Z) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS l. 2. 3. 4. s. 6. 7, 8. 9, 12. 1 S. 6. 7, 8, 10, 11. 12. 13. 12. 4. 7, 8,9, 16. 17. 
13. 15. 16. 17. 14. 

ASIGNATURA Escenificación 
MATERIA Escenificación y dramaturgia 
CONTENIDOS Proceso de trabajo para la representación de un espectáculo en danza: lilección 

del texto o la idea a desarrollar. Información bibliográfica. Estudio sincrónico del 
texto o la idea a desarrollar. Análisis dramatúrgico general. Análisis secuencial. 
Propuesta de escenificación. Planteamiento del libro de dirección. 

TRANSVERSALES {1} 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l . 2. 3, 4, S. 6, 7, 8, 9, 12, 11. 4, s. 6. 1. a. 10. u. 12. ¡ 1. 2. 4. s. 6. 1, a. 9. u. 14. 

13. 15,16. 17. 14. 16.17. 19. 

ASIGNATURA Nuevas tecnologías aplicadas a la danza 1 
MATERIA Tecnologías aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Danza y tecnologla: Recorrido histórico, distintos usos del ordenador en danza: 

en la escena, en la notación, en la coreograffa, en la enseñanza. Conocimiento 
básico de las tecnologlas teniendo en cuenta diversos aspectos de aplicación: el 
archivo, la notación, y la creación entre otros. Estudio de programas 
informáticos de danza. Internet al servicio de la profesionalización del medio, 
herramientas para el desarrollo creativo en la web. 

TRANSVERSALES {1} 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, z. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 12.13. ¡6. 8. 13. 18, 16, 17. 

15, 16. 

ASIGNATURA Nuevas tecnolo.2fas aplicadas a la danza 11 
MATERIA Tecnologlas aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Las nuevas tecnologías como generadoras de cambios en la creación artística. 

Aplicación de un programa informático de danza. Estudio y creación de procesos 
artísticos multimedia y video·danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, s. 6, 7, 8. 12.13. 16. 8. 13. 18,16,17.19. 

15.16. 

ASIGNATURA Diseño y elaboración de proyectos artlstlcos 
MATERIA Organización. gestión y elaboración de proyectos artlsricos 
CONTENIDOS Elaboración de un proyecto artlstico. Objetivos del proyecto artlstico. Viabilidad. 

Actividad empresarial: el producto o el servicio. EStudio del mercado. La 
comercialización: red de expansión del producto o servicio. Producción. 
Localización. Las personas: dlvtsión de tareas. La financiación. Aspectos formales 
del proyecto. 

TRANSVERSALES (1} 1 GENERALES (Z) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 12, 13, 16. 9. 10. 13. 112. 13. 16, 17. 

14, 15, 16. 

ASIGNATURA Producción y gestión cultural 
MATERIA Orl!anización.l!estión y elaboración de orovectos artísticos 
CONTENIDOS Entorno de las organizaciones. Organización. Planificación. Producción. Gestión. 

Financiación. Sistemas de marketing. O istribución .• comunicación. Marco 

- - administrativo y juridicoc.!'Fceso de elaboración de proyectos. 
TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3. 4, S. 6, 7. 8. 9, 1 O. 11, 2, 4, S, 6, 8, 9, JO, 11, 112, 13,16,17,18. 
12. 13.14. 15,16, 17. 12. 13. 14. 
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ASIGNATURA Psicologla de los grupos y de las orunizaciones 
MATERIA Organización, gestión y elaboración de proyectos artísticos 
CONTE NIDOS Psicología de los grupos y de las organinciones: herramientas de gestión de 

recursos humanos y habilidades personales (técnicas de dinámica de grupos, 
trabajo en equipo, desarrollo del liderazgo, relación intcrpersonal, capacidad de 
resolución de problemas, capacidad de crítica y autocritica, toma de decisiones, 
destrezas y habilidades sociales, compromiso ético, etc.). Clima institucional. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3. 4, S. 6, 7, 8. 9, 10, 4, s. 6,8. 9, 10,11. ,4. 13,16, 17. 

12. 13. 15, 16. 

ASIGNATURA Metodología de la investigación 
MATERIA Técnicas de investi2ación 
CONTE NIDOS Fundamentos teóricos de la investigación. Tipos y métodos de investigación. 

Estructura y fases del proyecto de investigación, Técnicas de recopilación de 
información, instrumentos de búsqueda, selección y compilación. Análisis e 
interpretación de los datos. Uso bibliográfico. Fuentes documentales para la 
investigación en la danza. 

TRANSVERSALES (1} GENERALES (2) ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 6, 11,13. ............... ,._ ........... _.. ..................... 

15. 16. 

Prácticas externas de coreografla/interpretación 1 
CONTENIDOS Realización de prácticas de coreografla o de interpretación en los diferentes 

estilos de danza. Aplicación práctica y creativa de los distintos lenguajes 
escénicos para la representación coreográfica: dramaturgia, movimiento 
escénico, música. interpretación, escenografía, vestuario, Iluminación y nuevas 
tecnologlas. 

TRANSVERSALES (1} GENERALES (2} ESPECÍFICAS (3) 
COMPETENCIAS l. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 4, S, 6, 8, 9, 12,14. 1, 2, 4, S, 6, 7, 8,12,14, 

12, 13, 15, 16. 15, 16,17,18. 

Prácticas externas de coreografía/interpretación 11 
CONTENIDOS Realización de prácticas de coreografla o de Interpretación en los diferentes 

estilos de danza. Aplicación práctica y creativa de los distintos lenguajes 
escénicos para la representación coreográfica: dramaturgia, movimiento 
escénico, música, interpretación, escenografía, vestuario, iluminación y nuevas 
tecnologlas. 

TRANSVERSALES (1) 
1 

GEN ERALES (2) ESPECIFICAS (3) 
COMPETENCIAS l, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ,1, 2, 4, S, 6, 8, 9, 12, 14. 1, 2, 4, S, 6, 7, 8, 12. 14, 

-- 12. 13, 15, 16. 15, 16, 17, 18. 

Traba¡ o fin de ¡¡rado 
CONTENIDOS Planificación y desarrollo de un trabajo, estudio o investigación que contemple 

la integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias 
adquiridas. Especialización y profundización en un área concreta relacionada 
con su especialidad, a través de la aplicación de las metodologías de la 
investigación. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) ESPECIFICAS (3) 

COMPETENCIAS l. 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14. 6, 10,11,13. 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, 
15, 16. 11, 12,13, 14, 15,16, 17. 

18, 19. 
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ESPECIAtiDAD DE PEDAGOGIA DE LA DANZA 
Estilo Baile flamenco 

ASIGNATURA Arte. cultura v sociedad 
MATERIA Historia de la danza¡;: humanidades 
CONTENIDOS El ser humano como paree integral de un grupo o sociedad. Aspectos socio· 

culturales de occidente y oriente y su relación con las manifestaciones 
inherentes a la danz.a. Teoría, función, significación y clasificación de las artes. 
Naturalez.a y origen de la obra de arte. Experiencias y valoración estética de la 
obra ardstica. Evolución del pensamiento estético y estudio de los principales 
ra.sgos de la evolución artística. InterrelaCión de las artes plásticas y las artes 
escénicas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS l. 2. 3, 6, 7, 8. 12. 13, 15, 16, 7,14. ¡9.18, 20, 21. 

16. 17. 

ASIGNATURA Historia de la danza 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS Objeto y relación de la historia de la danza y los principios estéticos. Momentos y 

creadores Significativos en la historia y estética de la danza. Concepción 
primitiva o sagrada de la danza desde su nacimiento: El misterio y lo sagrado, lo 
trágico y lo cómico, lo gracioso y lo sublime, lo grotesco y lo bello. Nacimiento de 
la danza en Occidente. Concepción secular de la danz.a: El renacimiento, corte 
francesa en el S. XVII, el enciclopedismo, el romanticismo, la maestrfa artfstica y 
elllenio. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENeRALES (2} 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS l . 2. 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 7, 10, 14. ,1. 9, 10, 20. 

16. 

ASIGNATURA Historia de la danza en Esoaña 
MATERIA Historia de la dan1.a v humanidades 
CONTENIDOS La danz.a en la Antigüedad Peninsular. Danz.as cortesanas en el califato. l.a danza 

en la Península en los siglos XV, XVI y XVII. Siglo XVIII, el bolero como 
vanguardia de los bailes espafloles de sociedad y su esplendor y cénit en el siglo 
XIX. La Danza Neoclasicista en Espal\a. El baile flamenco en la danza española. El 
resurgimiento de la danza espallola en el siglo XX a través de diferentes 

1 nersonalidades. La danza esoailola en el si2lo XXI. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4} 

COMPETENCIAS l. 2. 3, 6. 7. 8, 12. 13. 15. 16· 7, 10, 14. 11, 9, 10, 20. 
16. 

ASIGNATURA Historia de la danza moderna y contemnoránea 
MATERIA Historia de la danza v humanidades 
CONTENIDOS La revolución tecnológica: el ballet moderno, los ballets rusos, Influencia de la 

danza española. Época de convulsiones o revoluciones culturales desde 1969: 
mestizaje en la danza, la influencia americana. La danza experimental y lo lúdico 
en la danza. Nuevas tendencias: la nouvelle dance, significación del gesto y del 
expresionismo abstracto. La relación entre estética y ética del compromiso, la 
interioridad del gesto danzado. Valon~coón de la experiencia estética en la 
historia de la danz.a. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3, 6, 7, 8. 12, 13. 15, 1 6· 7, 10, 14. 11, 9,10, 20. 

16. 

ASIGNATURA 
MATERIA 
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CONTENIDOS Anatomía del aparato locomotor: osteología, artrologr~. miologra. Crecimiento, 
cambios del sistema osteoarticular. interacción con el ejercido. Patologías y 
lesiones en la danu. Pnncipios de prevención de )esiones. Análisi.s muscular y 
articular del movimie nto. Fundamentos de biomecántca. análisis del movimtento 
humano y de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2. 3, 6, 7. 8. 12. 13. 15. _1 2. 3,4, 6. 12. 3, 4. 

16. 

ASIGNATURA Fisiolo¡¡ia humana y del ejercicio aplicada a la danza 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Metabolismo y nutrición. Fislologfa de la contracción muscular. Sistemas 

energéticos. El aporte de 02 y energra en el ejercicio y la danza. Sistema 
Nervioso. Propiocepción y sensibilidad. Equilibrio y coordínactón 
neuromuscular. Respuestas y adaptaciones al ejercicio llslco y la Danza. 
Cineantropometrfa: proporcionalidad, composición co rporal y somatotipo. 
Acondicionamiento ffsico: principios y metodología del entrenamiento en danza. 
Evaluación del bailarín. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS 1, 2. 3, 6, 7, B. 12, 13, 15, ,2.3,4,6 ,2. 3.4. 

16. 

ASIGNATURA Técnicas corporales. Danza y salud 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTF.NIDOS Técnicas que tienen como base la concepción energética del ser humano (yoga, 

taichL.). Técnicas con predomino de aspectos educativos, reeducatfvos y 
rehabilitadores (Feldenkrals, Aberasturi ... ). Técnicas relacionadas directamente 
con la Danza o laprej)aración del bailarín v la bailarina fPilates, Gvrotonfc ... ). 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS l . 2,3,6, 7,8,12,13,15, 12, 3, 4,6. ¡z. 3,4. 

16. 

ASIGNATURA Base académica aollcada al Baile flamenco 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica adecuada a su utilización en 

el baile flamenco. lmporrancia de la danza clásica en el estudio del baile 
flamenco. 

TRANSVERSALES (1) 1 GE NERALES (2) 
1 ESPECIFICAS (4) 

CO MPETENCIAS 2. 3, 6, 7. a. 12, 13, 1s. 16. 11, 2. 6, 12. ,1, 2. 4, 20, 21. 

ASIGNATURA Base académica aplicada al Baile flamenco 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica adecuada a su utilización en 

el baile flamenco. Importancia de la danza clásica en el estudio del baile 
flamenco. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS 2.3,6,7,8,12. 13,15,16. , 1.2,6,12. , l . 2. 4. 20, 21. 

ASIGNATURA Baile flamenco 1 
MATERIA Técnicas de danu y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico atendiendo a las capacídades técnicas y artísticas que requiere 

la interpretación del bailo flamenco. Estudio del ritmo y cuadratura del número 
de compases que tiene una "letra· pertenecientes a los "palos· de compás 
ternario y mixto (amal11ama1. Estudio del compás, estructura, caract~ 
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expresión de estos · palos· flamencos. Conocimiento y reaJi¡ación de todos los 
elementos que componen el baile: Marcajes. llamadas, etcétera. Estudio 
espedfico de Fandangos. Bailes de Cádlz, Cantiñas y derivados. Realización de 
improvisaciones dentro de estas estructuras flamencas 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPEC[FICIIS ( 4) 

COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7, 8, 12. 13. 15. 16. 11, 2. 6, 12. 11. 2. 4, 20, 2l. 

ASIGNATURA Baile flamenco 11 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico atendiendo a las capacidades técnicas y artísticas que requiere 

la interpretación del baile flamenco Estudio del ritmo y cuadratura del número 
de compases que tiene una "letra" pertenecientes a los "palos• de compás binario 
y cuaternario. Estudio del compás, estructura, caracteres y expresión de estos 
"palos· flamencos. Conocimiento y realización de todos los elementos que 
componen el baile: marcajes, llamadas. etc. Estudio específico de Tientos, Tangos 
y Taranto. Realización de improvisaciones dentro de estas estructuras 
flamencas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6. 7, 8, 12, 13, 15. 16. 11, 2. 6, 12. , 1. 2, 4, 20, 21. 

/\S IGNATURA Baile flamenco 111 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico atendiendo a las capacidades técnicas y artísticas que requiere 

la interpretación del baile flamenco. Estudio del ritmo y cuadratura del número 
de compases que tiene una "letra• pertenedentes a los ·palos· de compás mixto 
(amalgama). Estudio del compás, estructura, caracteres y expresión de estos 
·palos· flamencos. Conocimiento y realización de todos los elementos que 
componen el baile: marcajes, llamadas, etc. Estudio espedfico de Soleá. Caña. 
Segulriya, Martinete y Bulerla. Realización de improvisaciones dentro de estas 
estructuras flamencas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. ,1. 2, 6,12. , 1. 2, 4, 20, 21. 

ASIGNATURA Baile flamenco IV 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico atendiendo a las capacidades técnicas y artísticas que requiere 

la interpretación del baile flamenco. Estudio del ritmo y cuadratura del número 
de compases que tiene una "letra• pertenecientes a los cantes de •Ida y vuelta•. 
Estudio del compás, estructura, caracteres y expresión de estos "palos· 
flamencos. Conocimiento y realización de todos los elementos que componen el 
baile: marcajes, llamadas, etc. Estud io específico de Tangos de Málaga, Garrotín .. 
Farruca y Guajira. Realización de improvisaciones dentro de estas estructuras 
flamencas, así como en los diferentes marcos en los que se desarrolla: el cuadro 
flamenco. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2, 3. 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. 11, 2. 6, 12. , 1. 2, 4, 20, 21. 

ASIGNATURA Técnicas del varón para Danza esnañola v Baile flamenco 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio técnico de l trabajo del varón. Diferencias estilísticas entre el baile del 

hombre y la mujer. Estudio practico de los distintos elementos: Sombrero, capa, 
bastón, etc. 
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TRANSVERSALES (J ) GENERALeS (2) ESPECIFICAS (1) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7,8, 12, 13,15, 16. 1,2, 6, 12. 2, 20. 

ASIGNATURA Dan2a española para Baile flamenco 1 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio de las capacidades técnicas que requieren la interpretación de la danza 

española. Importancia del carácter en la interpretación. Estudio y práctica de las 
diferentes técnicas que engloban la danza española. La castañuela como 
instrumento de acompañamiento. Adaptación técnica e interpretativa a las 
diversas formas de la danza española. Interrelación técnica entre la danza 
española y la danza clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7, 8. 12, 13, 1 S, 16. ¡ 1. 6, 12. 12, 20. 

ASIGNATURA Danza ESPañola para Baile flamenco 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio de las capacidades t~cnicas que re<¡uieren la interpretación de la danza 

española. Importancia del carácter en la interpretación. Estudio y práctica de las 
diferentes técnicas que engloban la danza española. La castaftuela como 
instrumento de acompailamiento. Adaptación técnica e interpretativa a las 
diversas formas de la danza española. Interrelación técnica entre la danza 
española y la danza clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. ¡ 1. 6, 12. 12,20. 

ASIGNATURA Técnicas de Danza contemporánea para Baile flamenco 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de la danza contemporánea en sus aspectos básicos, trabajo de 

suelo, centro y desplazamiento, adecuado a su uso en el baile flamenco. 
Importancia de la danza contemporánea en el estudio del baile flamenco. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13,15, 16. 11, 6, 12. 12. zo. 

ASIGNATURA Procesos psicológicos básicos 
MATERIA Psicopedagogia de la danza 
CONTENIDOS Principios básicos de la conducta. Concepto, componentes y manejo de la 

percepción, atención y otros procesos básicos y su relación con el aprendizaje y 
el hecho artlstico de la danza. Modalidades de percepción. Análisis funcional del 
sistema perceptivo. Percepción y representación. Emoción y motivación. 
Activación, refuerzo e Incentivo. Respuestas corporales y emoción. Expresión 
emocional y adaptación. Emoción y cognición. Trastornos alimentarios y su 

·prevención. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, , 1. 2, 3, 4, S, 6,8, 9, 10, 11, , 1, 4, S, 6, 13, 14, 17, 19, 
12,13, 15, 16. 12, 14. 20, 21. 

ASIGNATURA Teorlas v Soclologla de la Educación 
MATERIA Psicopedagogfa de la danza 
CONTENIDOS Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Principios y 

fundamentos de la pcdagocfa: la acción educativa y procesos pedagógicos. 
Diferentes concepciones de la educación artística y de la danza en Europa. 
Naturaleza, finalidades y funciones de las enseñanzas artlsticas: su relación con 
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las enseñanzas obligatorias. Sociologla de la educación. Análisos sociológico del 
s istema educativo, de la educación obligatoria y de la educación artlstica. 
Análisis socoológico de las organizaciones educativas y especlficamen te de los 
centros de enseñanzas artísticas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 
1 

ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1.2.3,4,5,6. 7 .8.9,12. 11.5,6, 7. 8.10.11, 12,14.11,4,5,9.13.14.16.17, 

13, 15. 16. 18, 19. 20. 21. 

ASIGNATURA Didáctica general 
MATERIA Psicopedagogla de la danza 
CONTENIDOS Diseño y organización del currlculo. lA organización curricular en la enseñanza 

obligatoria y post-obligatoria y en las enseñanzas artísticas. El desarrollo del 
currículo en los centros docentes: proyecto educativo, proyecto curricular y 
programaciones. La evaluación del currfculo. La programación y la evaluación: 
concepto, funciones, modelos y tipos. Evaluación de los aprendizajes del 
alumnado y evaluación de la ensenanza. Funciones de la evaluación. Las 
adaptaciones curriculares. Tutorla y orientación educativa: orientación e 
intervención educativa. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2} 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS l . 2. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 11. s. 6, 7, 8, 10, 11, 14. 11, 4. S, 6. 13, 14, 17, 19, 
13,1S,16. 20, 21. 

ASIGNATURA Psicolo~la de la Educación 
MATF.RIA Psicopedagoafa de la danza 
CONTENIDOS Conocimiento y desarrollo de los procesos psicológicos y educativos. El clima 

institucional de centro y de aula, Impacto en el aprendizaje. Interacción 
profesorado/alumnado y alumnado entre sf. Acción tutorial, orientación 
personal, académica y profesional. Atención a la diversidad. Organización del 
conocimiento en contextos educativos. Autoconccpto, expectativas, patrones 
atribucionales. Teorías y principios básicos del proceso de enseñanza· 
aprendiza le. Aprendizaje significativo. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2} 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS l. 2, 3, 4, s. 6, 7. 8. 9, 12. 4, 5. 6, 8, 10. 11,4,14,1S.16.17,18,19, 

13, 15. 16. 20. 21. 

ASIGNATURA Psicología del desarrollo 
MATERIA Psicopedaaoala de la danza 
CONTENIDOS Caracterlsticas psicológicas y psicosociológicas del alumnado. Psicología 

evolutiva: Desarrollo fisico, perceptivo y motor; desarrollo cognitivo, emocional 
y social a lo largo del ciclo vital: edad preescolar, escolar, adolescencia, madurez 
y senectud. Influencia de la danza en el proceso de crecimiento e influencia del 
desarrollo en el aprendiza·e y la ensenanza de la danza. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3. 4. S. 6, 7. B. 9, 12, 3, 4. s. 6, 8. 1 o. 11. 13. 4, 6,17,19, 20.21 

13.1S. 16. 

ASIGNATURA 1 Didáctica de la danza 
MATERIA 1 Didáctica y metodología para la enseñanza de la danza 
CONTENIDOS Componentes didácticos que intervienen en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. La planificación en el aula de danza: p rogramación 
docente. Técnicas y estrategias metodológicas en las diferentes ensenanzas de 
danza. An~llsis de los objetivos generales en las diferentes ensellan7.as de danza. 
La evaluación del oroceso de enseñanza/aprendizaje en la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3, 4. 6. 1, a. 11. 12. 11. 4. s. 6, 11. 11, 4, s. 7, 13. 11, 19, 20, 

13, 1S, I6. 21. 
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ASIGNATURA Didáctica Danza Educativa 1 
MATERIA Didáctica v metodología para la enseñanza de la da nza 

CONTENIDOS La danza como expresión artística con diferentes grupos de destinatarios. 
Introducción a las danzas trad icionales (históricas y del folklore de raíz europea) 
y su aplicación en el aula. Recursos didácticos básicos para la improv isación y 
composición de movimiento. La danza en el ámbito educativo y su contr ibución 
a l desarrollo integral de la persona. Orientaciones metodológicas. El factor social 

, y emocional de la danza. 
TRANSVERSALES[!) 1 GENERALES (2) ESPECÍFICAS (4) 

COMPETENCIAS l , 2, 3, 6, 7. 8, 10. 12, 13, 11, 4, S, 6, 10, 14. l. 5, 7, 14, 20, 21. 

15, 16. 

ASIGNATURA Didáctica v metodoloda del Baile flamenco 1 
MATERIA Didáctica v metodolo~fa para la ense!lanza de la danza 
CONTENIDOS Análisis de Jos objetivos y contenidos de la enseñanza del baile flamenco a nivel 

básico. Sccuenciación de su aprendizaje. Orientaciones metodológicas, medios y 
recursos didácticos. Dificultades técnicas, interpretativas y musicales. 
Evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje. La práctica educativa en el 
aula: inte2ración en unidades didácticas v desarrollo de sesiones de clase. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) ESPECÍFICAS ( 4) 

COMPETENCIAS l. 2, 3, 6. 7. 8, 10. 12, 13. 11. 4, S, 6, 10, 14. l. 4, 5, 13. 14, 19, 20, 21. 
15, 16. 

ASIGNATURA Didáctica y metodolol!ía del Baile flamenco 11 
MATERIA Didáctica y metodología oara la enseñanza de la danza 
CONTENIDOS Análisis de los objetivos y contenidos de la enseffianza del baile flamenco a nivel 

medio. Secuenciación de su aprendizaje . Orientaciones metodológicas, medios y 
recursos didácticos. Dificultades técnicas, interpretativas y musicales. 
Evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje. La práctica educativa en el 
aula: inte~ración en unidades didácticas v desarrollo de sesiones de clase. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 11, 4, S, 6, 10, 14. 11. 4, 5,13.14,19, 20, 21. 
1 15, 16. 

ASIGNATURA Metodología de la investil!ación 
MATERIA Didáctica y metodología para la enseñanza de la danza 
CONTENIDOS Fundamentos teóricos de la investigación. Tipos y métodos de investigación. 

Estructura y fases del proyecto de investigación. Técnicas de recopilación de 
información, instrumentos de búsqueda, selección y compilación. Análisis e 
interpretación de los datos. Uso bibliográfico. Fuentes documenta les para la 
investieación en la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECiFICAS (4) 
COMPETENCIAS l. 2. 3, 6, 7, 8, 12. 13. 14, 16. 11, 13. 1 ······················--···· 15, 16. 

AS IGNATURA Improvisación 
MATERIA Herramientas de creación 
CONTENIDOS La improvisación como recursos para el desar•·ollo de la capacidad creativa. ¡ 

Estudio de las diferentes técnicas y procedimientos para la improvisación. 
Formas v eKoresión del movimiento. 

1 

TRANSVERSALES (1) 
1 

GENERALES (2) 
1 

ESPECÍFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15. 16. 16, 8. 17. 
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ASIGNATURA Notación coreoaráfica 1 
MATERIA Herramientas de creación 
CONTENIDOS Recorrido htstórico de los sistemas de notación y su clasificación: sistemas 

visuales, abstractos, pictóricos y musicales. Lectura, escritura , análisis Y 
reconstrucción de los sistemas Feuillet, l.aban y Benesh. Aplicación de la 
notación coreográfica en los ámbitos educativo, creativo, coreográfico y de la 
investigación. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES [2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1.2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12, 13. , 2. 5, 6, 7, 8. 14. 1 1. 2, 19. 
14.15. 16. 17. 

ASIGNATURA Técnicas y lenguajes de la puesta en escena 
MATERIA Análisis v práctica de las obras coreo~ráficas y del repertorio 
CONTENIDOS Semiología de la representación escénica. Su importancia en la comprensión del 

texto y la escena. Sistemas significantes de los distintos lenguajes de la puesta en 
escena: tratamiento del movimiento escénico, espacio, indumentaria, 
caracterización, accesorios, iluminación, espacio sonoro, espacio escénico. la 
construcción dramática del bailarln o la bailarina ... Partitura y subpartitura en la 
puesta en escena de la danza. De la creación coreográfica a la representación 
escénica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3, 6, 1. e. 12.1J. ¡2. 4, 6, 8, 10, 12. 14. 17,11, 20. 

15,16. 

ASIGNATURA Evolución histórica del repertorio 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreográficas y del repertorio 
CONTENIDOS Orígenes de la danza teatral en occidente. Concepto de estilo. Concepto de 

repertorio de danza. Criterios para la clasificación de las obras de danza. 
Creadores y principales intérpretes de cada estilo. Desarrollo y evoludón de las 
formas de danza desde el siglo XVI hasta la actualidad. Criterios para el análisis y 
reconstrucción de las obras de danza 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, e,12, 13, 16, 7, 10. 14. 11, 9, 10, 11, 20. 

15, 16. 

ASIGNATURA Análisis del repertorio del Baile flamenco 1 
MATERIA Análisis_y práctica de las obras coreográficas y del repertorio 
CONTENIDOS Desarrollo y evoludón de los géneros flamencos. Creadores e intérpretes 

relevantes del cante, toque y bailes flamencos. Análisis de los estilos y criterios 
de interpretación de las principales escuelas según épocas y situaciones 
geográficas. Influencias externas en el flamenco. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4-) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 12. 13, 12. 6, 7. 1 o. 14. 11. 8, 9,10.11. 

15,16. 

ASIGNATURA Interpretación y escenificación del repertorio del Baile flamenco 1 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coreográficas y del repertorio 
CONTENIDOS Estudio práctico e interpretativo de las diferentes escuelas y tendencias en el 

baile flamenco. Estudio de los personaíes más relevantes de obras coreográficas 
del baile flamenco. Recursos musicales, técnicos y artlst!cos para su 
interpretación. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2. 3, 6. 1. e. 12. 13. 15. 16. jt. 2. 4, 6. 1. 12. 14. ¡t. 4, e. 9. 20. 21. 

1 ASIGNATURA 1 Análisis del repertorio de las danzas históricas 
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MATERIA Análisis y prá"ica de las obras toreo2raficas y del repenorio 
CONTENIDOS Precedentes y evolución de las danzas preclásicas. Estud io de los tratados de 

danza popular y cortesana de los s1glos XV y XVI. Incidencia de la música. de la 
indumentaria y de las costumbres. An~lisis e interpreladón de las danzas del 
renacimiento: pavana, gavota. zarabanda. Su influencia en las costumbres 
populares. Estudio de las danzas de salón de los siglos XVIII y XIX más 
significativas: minuet, polonesa. vals. Incidencia en la vida popular. Aportación y 
reconstrucción de la danza cspa~ola en estos siglos. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS l. 2, 3, 4, 6. 7, 8. 12. 13. 11. 2. 6. 7. 10, 14. 18. 9. 20. 

15, 16, 17. 

ASIGNATURA Música 1 
MATERIA Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio de los recursos del lenguaje musical y su transcripción gráfica. Relación 

sonido y movimiento. Reconocimiento auditivo de compa.ses y patrones rltmlcos. 
Planos sonoros. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1,2.3.6. 7,8,12,13,15. 16.8.14. 11· 12. 

16. 

ASIGNATURA Música 11 
MATERIA Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio del lenguaje musical a partir de sus materiales constructivos. F.studio del 

sonido, forma, ritmo, melodla y armonla como elementos básicos de la obra 
musical. Estudio de las obras más representativas de los diferentes periodos y 
estilos musicales. Análisis de las obras más representativas entre las compuestas 

1 para ser bailadas. 
TRANSVERSALES(!) l GENERALES (2) l ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1. 2. 3. 6. 7. a. 12. 13. 15. ,6. 8, 11. 14. , 1. 12. 
16. 

ASIGNATURA Música y Danza espallola 
MATERIA Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Relación de la música y la composición coreográfica propia del estilo. Música 

aplicada a la clase de danza (propia del estilo). Relación entre el y la profesional 
de la danza y el y la profesional de la música. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETeNCIAS t. 2. J. 6. 7. a. 12. 13. 1s. 11. 6, a, 11. 14. 11. 9. 11. 14, 20. 21. 

16. 

ASIGNATURA Laboratorio musical 
MATERIA Música y len~tua·es sonoros aolicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio a nivel Msico de las posibilidades de tratamiento del sonido. Utilización 

de programas de edición musical y edición y manipulación de sonido. 
TRANSVERSALES (1) J GENERALES (2} 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1. 2. 3. 4. s. 6. 1. a. 9.12. 16. 8. 11. 13. 14. ,7. 11, 18,20.21. 
13. 14. 15.16. 

ASIGNATURA Diseño y elaboración de orovectos educativos 
MATERIA Organización, gestión y elaboración de proyectos educativos 
CONTEN IDOS Elaboración de un proyecto cultural y educativo. Objetivos. Viabilidad. 

Planificación y diseno: elementos contextuales, destinatarios, organización, 
dirección, comunicación, gesrtón. planificación. producción, financiación, 
legislación. promoción, marketing, etc. El proyecto inclusivo: un modelo 
interdisciplinar de desarrollo a través de la danza y otras artes. Desarrollo de 
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1 proyectos Qrácticos v evaluación. 
TRANSVERSAlES (1} GENERALES (2} ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2. 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, s. 6, 9, 10, 13. 13,15. 16. 17, 21. 
14, 15, 16. 

ASIGNATURA Producción y ¡¡cstión cultural 
MATERIA Ore:anízación. 2estión v elaboración de proyectos educativos 
CONTENIDOS Entorno de las organizaciones. Organización. Planificación. Producción. Gestión. 

Financiación. Sistemas de marketing. Disni bución, comunicactón. Marco 
administrativo y jurfdico. Proceso de elaboración de proyectos. 

TRANSVERSALES (1} 1 GENERAlES (2} ESPECIFICAS (4} 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2. 4, S, 6, 8, 9, 10, 11, 16. 

12, 13, 14, 15, 16, 17. 12. 13,14. 

ASIGNATURA Psicología de los grupos y de las organizaciones 
MATERJA Ore:anización, .11estión v elaboración de proyectos educativos 
CONTENIDOS Psicología de los grupos y de las organizaciones: herramientas de gestión de 

recursos humanos y habilidades personales (té<:nicas de dinámica de grupos, 
trabajo en equipo, desarrollo del liderazgo, relación interpersonal, capacidad de 
resolución de problemas, capacidad de critica y autocrítica, toma de decisiones, 
destrezas y habilidades sociales, compromiso ético, etc.). Clima institucional. 

TRANSVERSAlES (1} GENERALES (2} ESPECIFICAS (4} 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11. 4, 13, 16, 17. 

12, 13, 15, 16. 

Prácticas externas (Profesionales. Educativas o Comunitarias) 1 
CONTENIDOS Realización de prácticas docentes en los distintos ámbitos educativos, niveles y 

estilos de Danza. Observación, análisis y práctica de Jos procedimientos 
metodológicos en la clase de danza en distintos contextos. 

TRANSVERSAlES (1} GENERALES (2} ESPECIFICAS (4} 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2. 5, 6, 9, 10. l. 2, 4, 5, 13, 14, 15, 18. 

12, 13, 15, 16. 19. 20. 21. 

Prácticas externas (Profesionales, Educativas o Comunitarias) !1 
CONTENIDOS Realización de prácticas docentes en los distintos ámbitos educativos, niveles y 

estilos de Danza. Observación, an~l!sis y práctica de los procedimientos 
metodoló.Ricos en la clase de danza en distintos contextos. 

TRANSVERSAlES (1} GENERALES (2} 1 ESPECIFICAS (4} 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.11, l. 2. s. 6, 9, 10. 11, 2, 4, S, 13, 14, 15, 18, 

12, 13, 1 S, 16. 19, 20, 21. 

Trabajo fin de grado 
CONTENIDOS Planificación y desarrollo de un trabajo, estudio o investigación que contemple 

la integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias 
adquiridas. Especialización y profundización en un área concreta relacionada 
con su especialidad, a través de la aplicación de las metodologlas de la 
invcstj¡¡ación. 

TRANSVERSAlES (1) GENERA~ES (2} ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2,3, 6, 7,8,12, 13, 14, 6, 10, 11, 13. 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, B, 9, 10, 
15,16. 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 

18,19, 20. 21. 
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ESPECIALIDAD DE PEDAGOGÍA DE LA DANZA 
Esulo Danza clásica 

'ASiGNATURA Arte, cultura v sociedad 
MATERIA Historia de la danza v humanidades 
CONTENIDOS El ser humano como parte integral de un grupo o sociedad. Aspectos socio· 

culturales de occidente y oriente y su relación con las manifestaCiones 
inherentes a la danza. Teoría, función, significación y clasificación de las artes. 
Naturaleza y origen de la obra de arte. Experiencias y valoración estética de la 
obra artística. Evolución del pensamiento estético y estudio de los principales 
rasgos de la evolución artlstlca. Interrelación de las artes plásticas y las artes 
escénicas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 

COMPETENC IAS 1, 2. 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 7, 14. 19, 18, 20, 21. 
16,17. 

ASIGNATURA Historia de la danza 
MATERIA Historia de la danza v humanidades 
CONTENIDOS Objeto y relación de la historia de la danza y los principios estéticos. Momentos y 

creadores significativos en la historia y estética de la danza. Concepción 
primitiva o sagrada de la danza desde su nacimiento: El misterio y lo sagrado, lo 
trágico y lo cómico, lo gracioso y lo sublime, lo grotesco y lo bello. Nacimiento de 
la danza en Occidente. Concepción secular de la danza: El renacimiento, corte 
francesa en el S. XVII, el enciclopedismo. el romanticismo, la maestrla artística y 
el ¡¡enio. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3, 6, 7, 8, 12. 13, 15, ,6. 7, 10, 14. 11. 9, 10, 20. 

16. 

ASIGNATURA Historia de la danza en Es pafia 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS La danza en la Antigüedad Peninsular. Danzas cortesanas en el califato. La danza 

en la Península en los siglos XV, XVI y XVII. Siglo XVIII, el bolero como 
vanguardia de los bailes espalloles de sociedad y su esplendor y cénlt en el siglo 
XIX. La Danza Neoclasicina en España. El baile flamenco en la danza espaftola. El 
resurgimiertto lle la danza española en el siglo XX a través de diferentes 

1 personalidades. La danza esoallola en el si2lo XXI. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS [4) 

COMPETENCIAS l . 2, 3, 6, 7. 8, 12. 13, 15, ,6. 7, 10, 14. Tl· 9. 10. 20. 
16. 

ASIGNATURA Historia de la danza moderna y contemporánea 
MATERIA llistoria de la danza v humanidades 
CONTENIDOS La revolución tecnológica: el ballet moderno, los ballets rusos, influencia de la 

danza española. Época de convulsiones o revoluciones culturales desde 1968: 
mestizaje en la danza, la influencia americana. La danza experimental y lo lúdico 
en la danza. Nuevas tendencias: la nouveUe dance, significación del gesto y del 
expresionismo abstracto. La relación entre estética y ética del comprom1so, la 
interioridad del gesto danzado. Valoración de la experiencia estética en la 
historia de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15. ,6. 7, 10, 14. , 1. 9, 10, 20. 

16. 

ASIGNATURA 
MATERIA 
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'CONTENIDOS Anatomía del aparato locomotor: osteologia. artrología. miología. Crecimiento. 
cambios del sistema osteoarticular, interacción con el ejercicio. Patologías y 
lesiones en la danza. Principios de prevención de lesiones. Análisis muscula r y 
articular del movimiento. Fundamentos de biomecánica, análisis del movimiento 
humano y~de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 
GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS l . 2, 3, 6, 7, 8. 12. 13, 15, ,2.3, 4,6. , 2. 3,4. 
16. 

ASIGNATURA Fisiolo_~tia humana v del ejercicio aplicada a la danza 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Metabolismo y nutrición. Fisiologfa de la contracción muscular. Sistemas 

energéticos. El aporte de 02 y energía en el ejercicio y la danza. Sistema 
Nervioso. Propiocepción y sensibilidad. Equilibrio y coordinación 
neuromuscular. Respuestas y adaptaciones al ejercicio fisico y la Danza. 
Cineantropometrla: proporcionalidad. composición corporal y somatotipo. 
Acondicionamiento físico: principios y metodología del entrenamiento en danza. 
Evaluación del bailar!n. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1.2.3,6, 7,8,12,13,15, ,2.3.4.6 ,2.3,4. 

16. 

ASIGNATURA Técnicas corporales. Danza y salud 
MATERIA Ciencias de la salud aolicadas a la danza 
CONTENIDOS Técnicas que tienen como base la concepción energética del ser humano (yoga. 

taichl...). Técnicas con predomino de aspectos educativos. reeducativos y 
rehabilitadores (Feldenkrais, Aberasturi ... ). Técnicas relacionadas directamente 
con la Danza o la preparación del bailarln v la bailarina (Pilates, Gvrotonic ... ). 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3. 6. 1, a. 12. u. 1s, ¡·2, 3,4,6. ,2.3,4. 

16. 

1 MATERIA 1 TÉCNICAS DE DANZA Y MOVIMIENTO 

ASIGNATURA Dan1;a tlásita 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica. Perfeccionamiento de las 

capacidade.s expresivas e interpretativas. Importancia de la música en el 
desarrollo de la técnica clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7, 8,12.13, 15, 16.1 1, 2, 6,12. ,1. 2. 4, 20, 21. 

ASIGNATURA Danza clásica 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica Perfeccionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música en el 
desarrollo de la técnica clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8, 12,13,15,16. , 1. 2, 6,12. 11.2,4, 20,21. 

AS IGNATURA Danza clásica 111 
MATERIA Técnicas de danza movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica. Perfeccionamiento de las 
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capacidades expresivas e Interpretativas. lmponancia de la músiCa en el 
desarrollo de la técnic~ clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENER-\LES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6. 7, 8, 12, 13, 15, 16. _1 1, 2. 6. 12. 11, 2, 4, 20, 21. 

ASIGNATURA Danza clásica IV 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica. Perfeccionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música en el 
desarrollo de la técnica clásica. Preparación específica del bailarln y la bailarina 
de danza clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALeS (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2,3,6, 7,8, 12,13,15,16. 11,2,6,12. ¡1. 2, 4, 20, 21. 

ASIGNATURA Técnicas de danza contempor.lnea para la Danza dásica 1 
MATERIA Técnicas de danza_y_movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de la danza contempor.lnea en sus aspectos básicos. Trabajo de 

suelo, centro y desplazamiento, adecuada a su uso en la danza clásica. 
Importancia de la danza contemoor.lnea en el estudio de la danza clásica. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 

ESPECIFICAS (4) 

2, 3. 6, 7. 8, 12, 13. 15. 16. 11, 6. 12. ¡2. 20. 

ASIGNATURA Técnicas de danza contemporánea para la Danza clásica 11 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de la danza contemporánea en sus aspectos básicos. Trabajo de 

suelo. centro y desplazamiento, adecuada a su uso en la danza clásica. 
Importancia de la danza contempor.lnea en el estudio de la danza clásica. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2. 3. 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. _11, 6, 12. 12.20. 

ASIGNATURA Paso a dos 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Preparación física del bailarlo para el trabajo del partenaire Fundamentos del 

paso a dos Dificultades y problemática del trabajo a dúo: sincronl7.aclón, puntos 
de apoyo. Portés. Variaciones de el repertorio de paso a dos mas significativos. 

COMPF.TENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13,15,16. J1. 6. 12. J2. 20. 

ASIGNATURA Técnicas especificas del bailarlo yfo la bailarina 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio y práctica de los direrentes pasos espedficos de la técnica del varón y de 

la técnica de puntas. Aportación de la música a la formación técnica y artística. 
Estética del varón y desarrollo flsico en cuanto a la fuerza, elasticidad y 
mecánica. Acondicionamiento flsico. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPI:.IENCIAS 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. ¡1. 2. 6,12. 12, 4, 20, 21. 

ASIGNATURA Técnicas especificas del bailarín v Jo la bailarina 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio y práctica de los diferentes pasos específicos de la técnica del varón y de 

la técnica de puntas. Aportación de la música a la formación técnica y artlstica. 
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Estéti~ del varón y desarrollo fls1co en cuanto a la fuena. elastiCidad y 
mecánica. Acondicionamiento ftsico. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS ( 4) 

COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7,8,12. 13, 15. 16. 11, 2. 6, 12. , 1. 2. 4. 20, 21. 

ASIGNATURA Danzas de carácter 
MATERIA T6cnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Visión global de la danza folclórica o danza popular: raíces antropológicas y 

etnológicas. Concepto de danza de carácter o popular. lnOuencia del folclore 
español en la danza de carácter del repertorio de la danza clásica. Hstudio 
práctico de la danza de carácter. 

TRANSVERSALES (1) 1 
GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 2. 3. 6, 7,8. 12, 13, 15,16. ,1. 2.6. 12. ,2. 20. 

ASIGNATURA Procesos psicolól!icos básicos 
MATERIA Psicopedaeol!fa de la danza 
CONTENIDOS Principios básicos de la conducta. Concepto, componentes y manejo de la 

percepción, atención y otros procesos básicos y su relación con el aprendizaje y 
ei hecho artístico de la danza. Modalidades de percepción. Análisis funcional del 
sistema perceptivo. Percepción y representación. Emoción y motivación. 
Activación, refuerzo e incentivo. Respuestas corporales y emoción. Expresión 
emocional y adaptación. Emoción y cognición. Trastornos alimentarios y su 
prevención. 

TRANSVERSALES (1) 
1 

GENBRALES (2} 
1 

ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3, 4. s. 6, 1. a. 9. u. 11. 2.3. 4, s. 6. a. 9.10.11.,1. 4. s. 6, 13, 14.17.19, 

12, 13, 15, 16. 12. 14. 20. 21. 

ASIGNATURA Teorlas y Sociologfa de la Educación 
MATERIA Psicopedagogfa de la danza 
CONTENIDOS Teoñas e instituciones contemporáneas de la educación. Principios y 

fundamentos de la pedagogla: la acción educativa y procesos pedagógicos. 
Diferentes concepciones de la educación artística y de la danza en E u ropa. 
Naturaleza. finalidades y funciones de las enseñanzas artfsticas: su relación con 
las enseñanzas obligatorias. Sociologla de la educación. Análisis sociológico del 
sistema educativo. de la educación obligatoria y de la educación artfstica. 
Análisis sociológico de las organizaciones educativas y específicamente de los 
centros de enseñanzas at'tlsricas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, s. 6, 7. 8 . 9. 12. 11, s. 6, '· 8, 10. 11, 12, 14. 11, 4, s. 9, 13, 14, 16, 17, 

13, 15. 16. 18. 19, 20. 21. 

ASIGNATURA Didáctica general 
MATERIA Psicopedai!OI!Ía de la danza 
CONTENIDOS Diseño y organización del cu rrfculo. La organización curricular en la enseilanza 

obligatoria y post-obligatoria y en las enseñanzas artfsticas. El desarrollo del 
currículo en los centros docentes: proyecto educativo. proyecto curricular y 
programaciones. La evaluación del cu rñculo. ta programación y la evaluación: 
concepto. funciones, modelos y tipos. Evaluación de Jos aprendizajes del 
alumnado y evaluación de la ense"anza. Funciones de la evaluación. Las 
adaptaciones curriculares. Tutorfa y orientación educativa: orientación e 
intervención educativa. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS l. 2. 3. 4. 6. 7. 8.11.12. 11. s . 6. '·e. 10. u.14. _¡1. 4. 5. 6. 13. 14, 17, 19, 

13. 15. 16. 20, 21. 
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ASIGNATURA Psicologla de la Educaci6n 
:-.IATERIA Psocopedaeoeía de la danza 
CONTENIDOS Conocimiento y desar rollo de los procesos psicológicos y educativos. El clima 

institucional de centro y de aula, impacto en el aprendizaje. lnteraccaón 
profesorado/ alumnado y alumnado entre sí. Acción tutoría!, onentación 
personal, académica y profesional. Atención a la diversidad. Organización del 
conocimiento en contextos educativos. Autoconcepto, expectativas, patrones 
atribucionales. Teorías y principios básicos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Aprendiza·e si2nificativo. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, s. 6, 7. 8, 9, 12, 4, s. 6, 8, 10. 11, 4, 14, 15,16, 17.18,19. 
13, 15, 16. 20, 21. 

ASIGNATURA Psicololria del desarrollo 
MATERIA Psícopedal!ostla de la danza 
CONTENIDOS Características psicológicas y psicosociológícas del alumnado. Psicologla 

evolutiva: Desarrollo físico. perceptivo y motor; desarrollo cognitivo. emocional 
y social a lo largo del ciclo vital: edad preescolar, escolar. adolescencia, madurez 
y senectud. Influencia de la danza en el proceso de crecimiento e influencia del 
desarrollo en el acrendiza e v la enseilanza de la danza. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4} 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 12, 3. 4, s. 6. a. 10, u. p.4,6,17,19,20,21 
13, 15. 16. 

ASIGNATURA Didáctica de la danza 
MATERIA Didáctica y metodolo2fa cara la enseñanza de la danza 
CONTENIDOS Componentes didácticos que intervienen en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. La planificación en el aula de danza: programación 
docente. Técnicas y estrategias metodológicas en las diferentes ense~anzas de 
danza. Análisis de los objetivos generales en las diferentes ense!lanzas de danza. 
La evaluación del oroceso de ensetlanza/aorendí7.aie en la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) T ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 6. 7, 8. 11, 12, 'l. 4. s. 6. 11. ,l. 4, s. 7. 13, 14, 19, 20. 

13, 15, 16. 21. 

ASIGNATURA Didáctica Danza Educativa 1 
MATERIA Didáctica v metodoloRia cara la enseñanza de la danza 
CONTENIDOS La danza como expresión artfstica con diferentes grupos de destinatarios. 

Introducción a las danzas tradicionales (históricas y del folklore de ral~ europea) 
y su aplicación en el aula. Recursos didácticos básicos para la improvisación y 
composición de movimiento. La danza en el ámbito educativo y su contribución 
al desarrollo integral de la persona. Orientaciones metodológicas. El factor social 
y emocional de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS l . 2. 3, 6. 7. 8. 10. 12. 13, 11. 4, s. 6. 10. 14. 1 1. s. 7, 14, 20. 21. 

15, 16. 

ASIGNATURA Didáctica y metodoloRla de la Danza clásica 1 
MATERIA Didáctica v metodolol!fa oara la enseñanza de la danza 
CONTENIDOS Análisis de los objetivos y contenidos de la enseñanza de la danza clásica a nivel 

básico. Secuenciación de su aprendizaje. Orientaciones metodológicas, medíos y 
recursos didácticos. Dificultades técnicas, interpretativas y musicales. 
Evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje. La práctica educativa en el 
aula: intearación en unidades didácticas v desarrollo <le sesiones de clase. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
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l. 2. 3, 6, 7, 6. 10, 12, 13. 1. 4. s. 6, 10, 14. 1, 4, S, 13,14, 19, ZO, 21. 
15,16. 

ASIGNATURA Didáctica y metodología de la Danza clásica 11 
MATERIA Didáctica y metodología para la enseñanza de la danza 
CONTENIDOS Análisis de los objetivos y contenidos de la enseñanza de la danza clásica a nivel 

medio. Secuenciación de su aprendizaje. Orientaciones metOdológicas. medios y 
recursos didácticos. Dificultades técnicas, interpretativas y 
musicales.Necesidades técnicas especlficas en otros estilos de danza. Evaluación 
del proceso de enseñanza/aprendozaje. La práctica educativa en el aula: 
integración en unidades didácticas Y desarrollo de sesiones de clase. 

TRANSVERSALES(!) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3. 6, 1. a. 10. 12, 13. 11. 4, s. 6, 10, 14. 11, 4, S. 13, 14, 19, 20, 21. 

15,16. 

ASIGNATURA Metodología de la investij¡ación 
MATERIA Didáctica y metodolol!la para la enseñanza de la danza 
CONTENIDOS Fundamentos teóricos de la investigación. Tipos y métodos de investigación. 

Estructura y fases del proyecto de investigación. Técnicas de recopilación de 
información. Instrumentos de búsqueda, selección y compilación. Análisis e 
interpretación de los datos. Uso bibliográfico. Fuentes documentales para la 
investigación en la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2. 3. 6, 1, a. 12. 13. 14. 16, 11, 13. 

1 

. .................................. 
15, 16. 

ASIGNATURA Improvisación 
MATERIA Herramientas de creación 
CONTENIDOS La improvisación como recursos para el desarrollo de la capacidad creativa. 

Estudio de las diferentes técnicas y procedimientos para la improvisación. 
Formas y expresión del movimiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPE'I'ENCIAS 2. 3. 6. 1, 8. 12. 13. 15. 16: 16. a. 17. 

ASIGNATURA Notación coreográfica 1 
MATERIA Herramientas de creación 
CONTENIDOS Recorrido histórico de los sistemas de notación y su clasificación: sistemas 

visuales, abstractos, pictóricos y musocales. Lectura, escritura , análisis y 
recon.strucción de los sistemas Feulllet. Laban y Benesh. Aplicación de la 
notación coreográfica en los ámbitos educativo, creativo, coreog~fico y de la 
investigación. 

TRANSVERSALES (1) 
1 

GENERALES (2) 
1 

ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1,2, 3, 4, S. 6, 7, 8. 12, 13, 12, S, 6, 7, 8. 14. ¡1 .2.19. 

14. 15. 16. 17. 

ASIGNATURA Técnicas y lenguajes de la puesta en escena 
MATERIA Análisis y oráctica de las obras coreo2ráficas y del re~ertorio 
CONTENIDOS Semiolog!a de la representación escénica. Su importancia en la comprenstón del 

texto y la escena. Sistemas significantes de los distintos lenguajes de la puesta en 
escena: tratamiento del movimiento escénico, espacio, indumentaria, 
caracterización, accesorios. iluminación. espacio sonoro, espacio escénico. la 
construcción dramática del bailar!n o la bailarina ... Partitura y subpartitura en la 
puesta en escena de la danza. De la creación coreográfica a la representación 
escénica. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4} 
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ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCiAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 

1, 2. 3. 6, 7, 8. 12,13. 
15,16. 

2, 4, 6,8, 10,12, H. 

Evolución histórica del repertorio 

7, 11, 20. 

Análisis v práctica de las obras coreoeráficas v del repertorio 
Orfgenes de la danza teatral en occidente. Concepto de estilo. Concepto de 
repertorio de danza. Criterios para la clasificación de las obras de danza. 
Creadores y principales intérpretes de cada estilo. Desarrollo y evolución de las 
formas de danza desde el siglo XVI hasta la actualidad. Criterios para el análisis y 
reconstrucción de las obras de danza 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

!, 2. 3. 4. 6, 7, 8.12,13. 16, 7. 10. 14. 11. 9, 10. 11, 20. 
15. 16. 

Análisis del repertorio de la Danza clásica 1 
Análisis v práctica de las obras coreo~ráficas y del repertorio 
Los inicios del repertorio. Análisis del repertorio coreográfico de la danza clásica 
en la primera mitad del siglo XIX. Estética y pensamiento de la época. Contexto 
socio·cultural, sus creadores y pnncipales intérpretes. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 

t. 2. J. 4, s. 6, 1. a. 12. 13. 12. 6. 1, 10. 14. 
15, 16. 

11, 8, 9, 10. 

Interpretación v escenificación del repertorio de la Danza clásica 1 
Análisis y práctica de las obras coreoRráficas y del repertorio 
Interpretación del Ballet Pastoral: La Filie Mal Gardeé. Interpretación del 
repertorio de la Danza Clásica en el siglo XIX. Estética y estilo. Recursos 
musicales. técnicos y artísticos para su interpretación. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2. 3. 6. 1, a. t2,13, 1S, 16. ¡t. 2. 4. 6. 1, 12, 14. 11. 4, a. 9. 20. 21. 

Anlilis is del reoertorio de las danzas históricas 
Anlillsls y práctica de las obras coreo2ráflcas y del repertorio 
Pre-cedentes y evolución de las danzas preclásicas. Estudio de los tratados de 
danza popular y cortesana de los siglos XV y XVI. InCidencia de la música. de la 
indumentaria y de las costumbres. Análisis e interpretación de las danzas del 
renacimiento: pavana. gavota. zarabanda. Su influencia en las costumbres 
populares. Estudio de las danzas de salón de los siglos XVIII y XIX más 
signifiCativas: minuet, polonesa, vals. Incidencia en la vida popular. Aportación y 
reconstrucción de la danza espaí"'ola en estos si~tlos. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
1,2,3,4. 6, 7,8,12,13, 11. 2. 6, 7, 10. 14. ¡a. 9. 20. 
15, 16, 17. 

Música 1 
Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
Estudio de los recursos del lenguaje musical y su transcripción gráfica. Relación 
son ido y movimiento. Reconocimiento auditivo de compases y patrones rítmicos. 
Planos sonoros. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 
1 ESPECIFICAS (4) 

1. 2, 3, 6. 1. a. 12. t3. 1s. _¡6 . 8, 14. 11. 12. 
16. 

hcados a la danza 
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CONTENIDOS Esrudio del lenguaje musical a partir de sus materiales constructivos. EstudiO del 
sonido, forma, ritmo. melodía y armonía como elementos básicos de la obra 
musical. Estudio de las obras más representativas de los diferentes periodos y 
estilos musicales. Análisis de las obras más representativas entre las compuestas 
para ser ba iladas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS l . 2. 3, 6. 7. a. 12, 13. 15. 16. a. 11. 14. 11.12. 
16. 

ASIGNATURA Mú.sica y Danza clásica 
MATERIA Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Relación de la música y la composición coreográfica propia del estilo. Música 

aplicada a la clase de danza (propia del estilo). Relación entre el y la profesional 
de la danza y el y la profesional de la música. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 
1 

ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2. 3, 6, 7. 8, 12, 13, 15, 11, 6, a. 11, 14. 11. 9. 11. 14, 20, 21. 
16. 

ASIGNATURA Laboratorio musical 
MATERIA Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio a nivel básico de las posibilídades de tratamiento del sonido. Utilización 

de programas de edición musical y edición y manipulación de sonido. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 

ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS 1, 2. 3. 4, s. 6, 1, a. 9. 12, 16. a . 11. 13, 11. 17. 11. 1a. 20, 21. 

13, 14, 15. 16. 

ASIGNATURA Diseño y elaboración de proyectos educativos 
MATERIA Organización. gestión y elaboración de proyectos educativos 
CONTENIDOS Elaboración de un proyecto cultural y educativo. Objetivos. Viabilidad. 

Planificación y diseño: elementos contextuales, destinatarios, organización, 
dirección, comunicación, gestión, planificación, producción, financiación. 
legislación, promoción, marketing, etc. El proyecto inclusivo: un modelo 
lnterdi scipllnar de desarrollo a través de la danza y otras artes. Desarrollo de 

1 proyectos orácticos y evaluación. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1. 2. 3, 6. 7, a. 9, 12, 13, 15. 6. 9. 10. 13. 113, 15, 16, 17. 21. 
14, 15. 16. 

ASIGNATURA Producción y aestión cultural 
MATERIA Organización. gestión y elaboración de proyectos educativos 
CONTENIDOS Entorno de las organizaciones. Organización. Planificación. Producción. Gestión. 

Financiación. Sistemas de marketing. Distribución, comunicación. Marco 
administrativo y jurldico. Proceso de elaboración de proyectos. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS l. 2. 3. 4. s. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 2, 4, s. 6, a. 9, 10, 11. 116. 

12. 13. 14. 15.16,17. 12, 13. 14. 

ASIGNATURA Psicolo1!1a de los grupos y de las organizaciones 
MATERIA Or~tanización.l!estión v elaboración de orovectos educativos 
CONTENIDOS Psicolog!a de los grupos y de las organizaciones: herramientas de gestión de 

recursos humanos y habilidades personales (técnicas de dinámica de grupos. 
trabajo en equipo, desarrollo del liderazgo, relación interpersona l, capacidad de 
resolución de problemas. capacidad de crftica y autocrítica, toma de decisiones. 
destrezas y habilidades sociales, compromiso ético, etc.). Clima institucional. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1) J GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
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1.2. 3, 4. 5. 6, 7, 8 . 9, 10, 4, S. 6, 8, 9, 10, 11. 
12, 13, 15, 16. 

4, 13, 16,17. 

Prácticas externas (Profesionales. Educativas o Comunitarias) 1 
Realización de prácticas docentes en los distintos ámbitos educativos, n1veles y CONTENIDOS 
estilos de Danza. Observación, análisis y práctica de los procedimientos 
metodológicos en la clase de danza en distintos contextos. 

TRANSVERSALES(!) 1 GENERALES [2) 1 ESPECifiCAS ( 4) 

COMPETENCIAS l , 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 11, 2, S, 6, 9, 10. ,l. 2,1. S. 13, 14, 15, 18. 

12, 13. 15, 16. 19. 20. 21. 

Prácticas externas (Profesionales, Educativas o Comunitarias)ll 
CONTENIDOS Realización de prácticas docentes en los distintos ámbitos educativos. niveles y 

estilos de Danza. Observación, análisis y práctica de los procedimientos 
metodolóeicos en la clase de danza en distintos contextos. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2. 3, 4. 6. 7, a. 9. 10. 11, ¡ 1. 2, s. 6. 9, 10. ,l. 2, 4, s. 13, 14, 15, 18, 
12, 13. 15. 16. 19. 20, 21. 

Trabaío fin de erado 
CONTENIDOS Planificación y desarrollo de un trabajo, estudio o investigación que contemple 

la integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias 
adquiridas. Especialización y profundización en un área concreta relacionada 
con su especialidad, a través de la aplicación de las metodolog!as de la 
investigación. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2} ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3. 6. 7, 8, 12, 13, 14, 6, 10,11, 13. 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, 
15,16. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18. 19.20 y 21. 

Asignaturas de Itinerario (30 ECTS) 1 Asignaturas Optativas (12 ECTS) 

ESPECIALIDAD DE PEDAGOGÍA DE LA DANZA 
Estilo Danza contemporánea 

ASIGNATURA Arte, cultura y sociedad 
MATERIA Historia de la Danza v humanidades 
CONTENIDOS El ser humano como parte integral de un grupo o sociedad. Aspectos socio· 

culturales de occidente y oriente y su relación con las manifestaciones 
inherentes a la danza. Teor!a, función, significación y clasificación de las artes. 
Naturaleza y origen de la obra de arte. Experiencias y valoración estética de la 
obra artlstica. Evolución del pensamiento estético y estudio de los principales 
rasgos de la evolución artlstica. Interrelación de las artes plásticas y las artes 
escénicas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6. 7, 8, 12, 13, 15, ,6. 7,14. 19,18, 20, 21. 

16. 17. 

ASIGNATURA Historia de la danza 

MATERIA Historia de la Danza y humanidades 
CONTENIDOS Objeto y relación de la historia de la danza y los principios estéticos. Momentos y 

creadores significativos en la historia y estética de la danza. Concepción 
primitiva o sagrada de la danza desde su nacimiento: El misterio y lo sagrado, lo 
trá~ico v lo cómico. lo 2racioso v lo sublime. lo grotesco y lo bello. Nacimiento de 
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la danza en Occidente. Concepción secular dt la danza: El renacimiento, cone 
francesa en el S. XVII, el enciclopedismo. el romanticismo. la macstria artística y 
ell!enio. 

TRANSVERSALES (1) 
1 

GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPF:TF.NCJAS l. 2, 3. 6. 7. 8,12, 13. 15. ¡6. 7, 10,14. ,l. 9. 10. 20. 

16. 

ASIGNATURA Historia de la danza en España 
MATERIA Historia de la Danza y humanidades 
CONTENIDOS La danza en la Antigüedad Peninsular. Danzas cortesanas en el califato. La danza 

en la Península en los siglos XV, XVI y XVII. Siglo XVIll, el bolero como 
vanguardia de los bailes españoles de sociedad y su esplendor y cénit en el siglo 
XIX. La Danza Neoclasicista en España. El baile flamenco en la danza española. El 
resurgimiento de la danza española en el siglo XX a través de diferentes 
personalidades. La da nza española en el siglo XXI. 

TRANSVERSALES(!) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3. 6, 1. a. 12. 13. 1s. ,6. 7, 10. 14. , 1. 9,10, 20. 

16. 

ASIGNATURA Historia de la danza moderna y contemporánea 
MATERIA Historia de la Danza y humanidades 
CONTENIDOS La revolución tecnológica: el ballet moderno, los ballets rusos. Influencia de la 

danza cspa~ola. ~poca de convulsiones o revoluciones culturales desde 196a: 
mestizaje en la danza, la influencia americana. La danza experimental y lo lúdico 
en la danza. Nuevas tendencias: la nouvelle dance. significación del gesto y del 
expresionismo abstracto. La relación entre estética y ética del compromiso. la 
interioridad del gesto danzado. Valoración de la experiencia estética en la 
historia de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (-4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3. 6. 7, a. 12. t3. 1s. ,6. 7,10. 14. ,l. 9. 10, 20. 

16. 

MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
ASIGNATURA Anatomla v biomecánica 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Anatomia del aparato locomotor. ostcologla. artrología. miología. Credmlento. 

cambios del sistema osteoarticular. interacción con el ejercicio. Patologlas y 
lesiones en la danza. Principios de prevenc1ón de lesiones. An~lisis muscular y 
articular del movimiento. Fundamentos de biomecánica, análisi.s del movimiento 
humano y de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS 1. 2, 3, 6. 1. a. 12. t3. ts. 12. 3.4. 6. ,2. 3, 4. 

16. 

ASIGNATURA Fisioloela humana v del e·ercicio aplicada a la danza 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Metabolismo y nutrición. Fisiologla de la contracción muscular. Sistemas 

energéticos. El aporte de 02 y energla en el ejercicio y la danu. Sistema 
Nervioso. Propiocepción y scnsib!lidad. Equilibrio y coordinación 
neuromuscular. Respuestas y adaptaCiones al ejercicio flsico y la Danza. 
Cineantropometrla: proporcionalídad, composición corporal y somatotipo. 
Acondicionamiento físico: principios y metodología del entrenamiento en danza. 
Evaluación del baílar!n. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (1) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3. 6. 1. a. 12. 13. 1 s. , 2.3, 4, 6 ,2.3, 4. 

16. 
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ASIGNATURA Técmcas corporales. Danza y salud 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Técnicas que tienen como base la concepción energética del ser humano (yoga, 

taichl...). Técnicas con predomino de aspectos educativos. rccducativos y 
rchabilitadores (Feldenkrais, Aberasturi ... ). Técnicas relacionadas di rectamente 
con la Danza o la preparación del bailarin y la bailarina (Pilates. Gyrotonic ... ). 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12,13. 15. 12. 3. 4, 6. 12, 3,4. 

16. 

ASIGNATURA Base académica aplicada a la Danza contemporánea 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica adecuada a su utilización en 

la danza contemporánea. Importancia de la danza clásica en el estudio de la 
danza contemporánea. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 
ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7, 8,12.13, 15. 16. 11, 2, 6,12. , 1. 2. 4. 20. 21. 

ASIGNATURA Base acad~mica aplicada a la Danza contemporánea ll 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica adecuada a su utilización en 

la danza contemporánea. Importancia de la danza clásica en el estudio de la 
danza contemporánea. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7, 8. 12,13, 15, 16. , 1, 2. 6, 12. 11. 2, 4. 20, 21. 

ASIGNATURA Danza contemporánea 1 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica contemporánea. Perfeccionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música y la 
respiración para el desarrollo de la técnica contemporánea. Trabajo de suelo, 
centro y desplazamiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS 2. 3. 6. 1. a. 12.13. 15.16. 11. 2. 6. 12. 11. 2. 4. 7, 20, 21. 

ASIGNATURA Danza contemporánea 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica contemporánea. Perreccionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música y la 
respiración para el desarrollo de la técnica contemporánea. Trabajo de suelo, 
centro y desplazamiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7, 8. 12, 13, 15, 16. 11, 2. 6, 12. , l . 2. 4, 7, 20. 21. 

ASIGNATURA Danza contemporánea lll 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica con temporánea. Perfcc~ionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música y la 
respiración para el desarrollo de la técnica contemporánea. Trabajo de suelo, 
centro y desplazamiento. 
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TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) 

2, 3, 6, 7,8, 12.13. 15,16. l. 2.6,12. 

ASIGNATURA Danza contemporánea IV 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica contemporánea. Perfeccionamiento de las 

capacidades expresivas e interpretativas. Importancia de la música y la 
respiración para el desarrollo de la técnica contemporánea. Trabajo de suelo, 
centro y desplazamiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GI:NERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8. 12. 13, 15, 16. ¡1. 2. 6, 12. 11,2,4, 7,20.21. 

ASIGNATURA Expresión coJ'I)oral y danza 
MATERIA T~cnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Movimiento orgánico. Movimiento y emociones. El cuerpo en el espacio y la 

asimilación corporal. Introducción a los planos. Danza creativa. Desinhibición. La 
expresión coJ'I)oral en la danza. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2, 3, 6, 7, 8,12.13, 15. 16. ¡t. 6, 12. 12. 20. 

ASIGNATURA Técnicas de contacto en la Danza contemporánea 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de la cogida y transportes en las técnicas de danza 

contemporánea. Su uso y evolución. Trabajo de dúos, tri os y grupos. 
Seguimiento, impulso, contrapeso y fuerza. Diferentes niveles y planos en las 
dinámicas de contacto y su coordinación. Influencia de otras disciplinas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8. 12. 13. 15. 16. , 1. 6, 12. , 2. 20. 

ASIGNATURA Técnicas de improvisación en la Danza contemporánea 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS La improvisación como respuesta Inmediata de una ·necesidad interior• o Idea. 

El trabajo de improvisación: espontáneo, reflexivo y creativo. Las pautas de la 
improvisación. Factores esenciales de la improvisación: movimiento, tiempo y 
espacio. La improvisación como recurso creativo en el aula. lmportacia del 
traba·o de improvisación en la danza contemporánea. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2} 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8.12,13,15, 16. ,1, 2, 12. , 2. 7, 20. 

ASIGNATURA Técnicas de acrobacia 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS El proceso de aprendizaje en la acrobacia. Preacrobacia. Acrobacias bAsicas. 

Acrobacias individuales y colectivas. Acrobacias estáticas y dinámicas. La 
acrobacia en la danza. 

COMPETF.NCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 

1 
ESPECIFICAS (4) 

2, 3, 6, 7. 8, 12, 13, 15, 16. 12, 4, S. 6, 8, 12. ¡2. 4, 6. 11. 19. 20. 21. 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 
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danza contemporánea. Conocimiento de los diferentes métodos de 

entrenamiento de la t.écnica contemporánea. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (Z) 1 ESPECIFICAS ( 4) 

COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. 11. 6, 12. 12. 20. 

1\siGÑATURA i )azz 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de la técnica de )azz: ejercicios al suelo, ejercicios a la barra, 

ejercicios al centro y variaciones. Trabajo del ritmo en la técnica de )azz. 
Diferentes manifestaciones de la danza )azz. lnterrelación técnica entre la danza 

. lazz v la danza contemporánea. 
TRANSVERSALES(!) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. ¡t. 6, 12. 12. 20. 

ASIGNATURA Procesos osicolóiicos básicos 
MATERJA Psicooeda~~:ol!fa de la danza 
CONTENIDOS Principios básicos de la conducta. Concepto, componentes y manejo de la 

percepción, atención y otros procesos básicos y su relación con el aprendizaJe y 
el hecho artlstico de la danza. Modalidades de percepción. Análisis funcional del 
sistema perceptivo. Percepción y representación. Emoción y motivación. 
Activación, refuerzo e Incentivo. Respuestas corporales y emoción. Expresión 
emocional y adaptación. Emoción y cognición. Trastornos alimentarios y su 
prevención. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, , 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11.,1, 4,5, 6,13,14,17,19, 
12, 13, 15, 16. 12, 14. 20, 21. 

ASIGNATURA Teorías y Sociolo~~:la de la Educación 
MATERIA PsicQJJ~aeoela de la danza 
CONTENIDOS Teorías e instirucione.s contemporáneas de la educación. Princip ios y 

fundamentos de la pedagogla: la acción educativa y procesos pedagógicos. 
Diferentes concepciones de la educación artlstica y de la danza en Europa. 
Naturaleza, finalidades y funciones de las enseñanzas artísticas: su relación con 
las enseñan ¡;as obligatorias. Sociolog!a de la educación, Análisis sociológico del 
sistema educativo, de la educación obligatoria y de la educación artlstica. 
Análisis sociológico de las organizaciones educativas y espedficamente de los 
centros de enseñanzas artísticas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPEC[F!CAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8 , 9, 12, ll, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 12, 14.¡1. 4, S, 9, 13, 14, 16, 17, 

13, 15, 16. 18. 19, 20, 21. 

ASIGNATURA Didáctica ~eneral 
MATERIA Psicopeda~o~ía de la danza 
CONTENIDOS Diseño y organización del currículo. La organización curricular en la enseñanu 

obligatoria y post-obligatoria y en las enseñanzas artísticas. El desarrollo del 
currículo en los centros docentes: proyecto educativo, proyecto curricular y 
programaciones. L.a evaluación del currkulo. L.a programación y la evaluación: 
concepto, funciones, modelos y tipos. Evaluación de los aprendizajes del 
alumnado y evaluación de la enseilanza. Funciones de la evaluación. Las 
adaptaciones curriculares. Tutoría y orientación educativa: orientación e 
intervención educativa. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, , 1, S, 6, 7, 8, 10, 11, 11. ,1, 4, S, 6. 13, 14, 17, 19, 

13, 15, 16. 20, 21. 
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ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

Psicolo11ía de la Educación 
Psicooedaoo2la de la danza 
Conocimiento y desarrollo de los procesos psicológicos y educativos. El clima 
institucional de centro y de aula, impacto en el aprendizaje. Interacción 
profesorado/alumnado y alumnado entre si. Acción tutoría!. orientación 
personal, académica y profesional. Atención a la diversidad. Organización del 
conocimiento en contextos educativos. Autoconcepto, expectativas, patrones 
atribucionalcs. Teorías y principios básicos del proceso de enseñanza
anrend izaie. Aprendizaje si~nificativo. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 12, 

13,15.16. 
4, 5, 6, 8, 10. 11, 4,14, 15,16, 17,18,19, 

20, 21. 

ASIGNATURA Psicoloala del desarrollo 
MATERIA Psiconedaooa-la de la danza 
CONTENIDOS Caracterlsticas psicológicas y psicosociológicas del alumnado. Psicología 

evolutiva: Desarrollo fisico, perceptivo y motor; desarrollo cognitivo, emocional 
y social a lo largo del ciclo vital: edad preescolar, escolar, adolescencia, madurez 
y senectud. Influencia de la danza en el proceso de crecimiento e inOuencia del 
desarrollo en el aorendiza·e v la enseñanza de la danza. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 12, 3, 4, s. 6, 8, 10, 11. 13,4,6, 17, 19, 20,21 

13, 15, 16. 

ASIGNATURA Didáctica de la danza 
MATERIA Didáctlcav metodololrla oara la enscilanza de la danza 
CONTENIDOS Componentes didácticos que iniCrvienen en el proceso de 

ensellanza/aprendízaje. La planificación en el aula de danza: programación 
docente. Tknicas y estrategias metodológicas en las diferentes enseñanzas de 
danza. Análisis de los objetivos generales en las diferentes enseilanzas de danza. 
La evaluación del nroceso de ensellanza/aorendizaie en la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3, 4, 6. 7, e. n, 12, ¡1. 4, S, 6, 11. 11, 4, S, 7, 13,14,19, 20, 

13, 15, 16. 21. 

ASIGNATURA Didáctica Danza Educativa 1 
MATERIA Didáctica v metodolol!fa nara la ensellanza de la danza 
CONTENIDOS La danza como expresión artística con diferentes grupos de destinatarios. 

Introducción a las danzas tradicionales (históricas y del folklore de ralz europea) 
y su aplicación en el aula. Recursos didácticos básicos para la improvísación y 
composición de movimiento. La danza en el ámbito educativo y su contribución 
al desarrollo integral de la persona. Orientaciones metodológicas. El factor social 

1 v emocional de la danza. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENF.RAJ.F.S (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 11, 4, S, 6,10, 14. ,1. S, 7, 14, 20, 21. 
15, 16. 

ASIGNATURA Didáctica v metodolol!ia de la Danza contemooránea 1 
MATERIA Didácticav metodolo¡¡la nara la ensellanza de la danza 
CONTENIDOS Análisis de los objetivos y contenidos de la enseñanza de la danza 

contemporánea a nivel básico. Secuenciación de su aprendizaje. Orientaciones 
metodológicas, medios y recursos didácticos. Dificultades técnicas, 
interpretalivas y musicales. Evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
La práctica educativa en el aula: integración en unidades didácticas y desarrollo 
de sesiones de clase. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1) T GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
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ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

CO MPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

1,2, 3, 6, 7,8, 10, 12,13, 1.4.5. 6, 10, 14. 
15, 16. 

l . 4, 5, 7,1 3, 14,19, 20, 
21. 

Didáctica y metodologla de la Danza contemooránea 11 
Didáctica v metodoloela oara la ense~anza de la danza 
Análisis de los objetivos y contenidos de la enseñanza de la danza 
contemporánea a nivel medio. Secuenciación de su aprendizaje. Orientaciones 
metodológicas, medios y recursos didácticos. Dificultades técnicas. 
interpretativas y musicales. Evaluación del proceso de ensenanza/aprendlzaje. 
La práctica educativa en el aula: Integración en unidades didácticas y desarrollo 
de sesiones de clase. 

TRANSVERSALES(!) 1 
GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

l. 2, 3, 6. 7, 8. 10. 12. 13. 11, 4, S, 6, 10, 14. J 1, 4, S, 7,13. H. 19, 20, 
15. 16. 21. 

Metodolo¡¡ía de la investieaclón 
Didáctica y metodologla par~ la enseñanza de la danza 
Fundamentos teóricos de la investigación. Tipos y métodos de invest1gadón. 
Estructura y fases del proyecto de investigación. Técnicas de recop ilación de 
información, instrumentos de búsqueda, selección y compilación. Análisis e 
interpretación de los datos. Uso bibliográfico. Fuentes documentales para la 
investieación en la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

1, 2, 3. 6, 7, 8, 12, 13. 14. 16. 11, 13. 
1 

. ..................................... 
15. 16. 

Improvisación 
Herramientas de creación 
La improvisación como recursos para el desarrollo de la capacidad creativa. 
Estudio de las diferentes tknicas y procedimientos para la Improvisación. 
Formas v expresión del movimiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2. 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15. 16., 6. 8. 17. 

Notación coreoeráfica 1 
Herramientas de creación 
Recorrido histórico de los sistemas de notación y su clasificación: sistemas 
visuales, abstractos, pictóricos y musicales. Lectura, escritura , análisis y 
reconstrucción de los sistemas Feuillet. Laban y Benesh. Aplicación de la 
notación coreogránca en los ámbitos educativo, creativo, coreográfico y de la 
ínvestieación. 

TRANSVERSALES (1) 
1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

1.2. 3, 4. s. 6, 7, 8. 12, 13. 12, s. 6, 1. a. 14. 
14, 15, 16, 17. 

11. 2, 19. 

Técnicas y lenguajes de la puesta en escena 
Análisis y práctica de las obras coreográficas y del repertorio 
Semiologla de la representación escénica. Su importancia en la comprensión del 
texto y la escena. Sistemas significantes de los distintos lenguajes de la puesta en 
escena: tratamiento del movimiento escénico. espacio, Indumentaria, 
caracterización, accesorios, Iluminación, espacio sonoro, espacio escénico, la 
construcción dramática del ballarln o la bailarina ... Partitura y subpartitura en la 
puesta en escena de la danza. De la creación coreográfica a la representación 
escénica. 

TRANSVERSALES(!) 1 GENERALES (2} 1 ESPECiFICAS (4) 
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ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

¡u . 3. 6. 1. a. 12. n. 
15.16. 

,2.4.6.8.10,12.14. 

Evolución histórica del repertorio 

17. 11. 20. 

Análisis v práctica de las obras coreográficas v del repertorio 
Orígenes de la danza teatral en occidente. Concepto de estilo. Concepto de 
repertorio de danza. Criterios para la clasificación de las obras de danza. 
Creadores y principales intérpretes de cada estilo. Desarrollo y evolución de las 
formas de danza desde el siglo XVI hasta la actualidad. Criterios para el análisis y 
reconstrucción de las obras de danza 

TRANSVERSALES (1) 1 GENF.RALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

1, 2. 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, ,6. ?. 10. 14. 11. 9, 1 o. 11. 20. 
15. 16. 

Anális1s del repertorio de la Danu contemporánea 1 
Análisis y práctica de las obras coreoa.ráficas v del repertorio 
Análisis del repertorio coreográfico de la danza contemporánea en Aménca a 
través de sus obras más relevantes. Estudio comparativo entre las obras 
coreográficas creadas y los diferentes estilos. Creadores e intérpretes 

1 principales. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

l. 2. 3, 4, s. 6, 7, 8, 12, 13, ,2. 6, 7, 10, 11. 
15, 16. 

,l. 8, 9, 10, 11. 

Interpretación v escenificación del repertorio de la Danza contemporánea 1 
Análisis y práctica de las obras coreol!ráficas v del repertorio 
Estudio práctico de las diferentes formas y estilos coreográficos de la danza 
contemporánea en América. Recursos musicales, técnicos y artísticos para su 
interpretación. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2,3,6, 7,8.12,13,15,16. 11,2, 4, 6, 7,12,14. ¡t. 4. 8. 9, 20, 21. 

Análisis del repertorio de las danzas históricas 
Análisis y práctica de las obras coreográficas y del repertorio 
Precedentes y evolución de las danzas preclásicas. Estudio de los tratados de 
danza popular y cortesana de los siglos XV y XVI. Incidencia de la músic;~, de la 
indumentaria y de las costumbres. Análisis e interpretación de las danzas del 
renacimiento: pavana, gavota, zarabanda. Su influencia en las costumbres 
populares. Estudio de las danzas de salón de los siglos XVIII y XIX más 
significativas: minuct. polonesa, vals. incidencia en la vida popular. Aportación y 
reconstrucción de la danza esoallola en estos sil!los. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
1, 2, 3, 4, 6, 7,8,12. 13. ¡ 1. 2. 6, 7, 10, 14. ¡8. 9. 20. 
15. 16, 17. 

Música 1 
Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
Estudio de los recursos del len¡uaje musical y su transcripción gráfica. Relación 
sonido y movimiento. Reconocimiento auditivo de compases y patrones rltmicos. 
Planos sonoros. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
1. 2. 3, 6, 7, 8, 12.13. 15. 16. 8,14. 11, 12. 
16. 

1 ASIGNATURA 1 Música 11 
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MATERIA Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 

CONTENIDOS Estudio del lenguaje musical a partir de sus materiales constructivos. Estudio del 
sonido, forma, ritmo, melodla y armonía como elementos básicos de la obra 
musical. Estudio de las obras más representativas de los diferentes periodos Y 
estilos musicales. Análisis de las obras más representativas entre las compuestas 
cara ser bailadas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 
ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1. 2, 3. 6. 1. a. 12. 13, 15, 16, a. n. 14. 1'· 12. 
16. 

ASIGNATURA Música y Danza contemporánea 
MATERIA Música v lenRuaics sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Relación de la música y la composición coreográfica propia del estilo. Música 

aplicada a la clase de danza (propia del estilo). Relación entre el y la profesional 
de la danza v el y la profesional de la música. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2. 3, 6, 7, B. 12, 13, 15. ,l. 6, 8, 11. 14. 11. 9, 11. 14, 20. 21. 
16. 

ASIGNATURA l.aboratorio musical 
MATERIA Música v len~uaies sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio a nivel básico de las posibilidades de tratamiento del sonido. Utilización 

de programas de edición musical v edición v manipulación de sonido. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, s. 6. 7, 8, 9, 12. ¡6. a. 11, 13, 14. 17, 11, 18, 20, 21. 
13, 14, 15, 16. 

ASIGNATURA Diseño y elaboración de proyectos educativos 
MATERIA Organización, gestión y elaboración de proyectOs educativos 
CONTENIDOS Elaboración de un proyecto cultural y educativo. Objetivos. Viabilidad. 

Planificación y diseño: elementos contextuales, destinatarios. organización, 
dirección, comunicadón, gestión, planificación, producción, financiación, 
legislación, promoción, marketing, etc. El proyecto inclusivo: un modelo 
interdisciplinar de desarrollo a través de la danza y otras artes. Desarrollo de 
proyectos prácticos y evalu~ción. 

TRANSVERSALES (1) 
1 

GENERALES (2) 
1 

ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS l . 2. 3, 6, 7, 8, 9. 12. 13, ls. 6. 9. 10. 13. 113.15. 16,17, 21. 

14, 15. 16. 

ASIGNATURA Producción y gestión cultural 
MATERIA Organización, gestión y elaboración de proyectos educativos 
CONTENIDOS Entorno de las organizaciones. Organización. Planificación. Producción. Gestión. 

Financiación. Sistemas de marketing. Distribución, comunicación. Marco 
administrativo y jurldico. Proceso de elaboración de proyectos. 

TRANSVERSALES(!) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2. 3. 4, s. 6. 1. a. 9. 10. ,l. 2. 4. s. 6, 8, 9, 10, 11. 116. 

12.13,14.15,16,17. 12,13.14. 

ASIGNATURA Psicoloela de los ~rupos y de las organizaciones 
MATERIA Or!!anización.eestión v elaboración de proyectos educativos 
CONTENIDOS Psicología de los grupos y de las organizaciones: herramientas de gestión de 

recursos humanos y habilidades personales ( técnicas de dinámica de grupos, 
trabajo en equipo. desarroll o del liderazgo, relación intcrpersonal. capacidad de 
resolución de problemas, capacidad de critica y autocrltica, toma de decisiones. 
destrezas y habilidades sociales. compromiso ético. etc. J. Clima Institucional. 



Página núm
. 60 

B
O

JA núm
. 164 

Sevilla, 22 de agosto 2011

    

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) 
1, 2. 3. 4, S. 6, 7, 8 , 9. 1 O. 4, 5, 6, 8, 9. 10, 11. 
12. 13. 15, 16. 

Pr~cticas ex'ternas {Profesionales. Educativas o Comunitarias) 1 
CONTENIDOS Realización de prácticas docentes en los distintos ámbitos educativos, niveles y 

estilos de DanZA. Observación, análisis y práctica de los procedimientos 
metodolóRicos en la clase de danza en disrintos contextos. 

TR.\NSVERSALES (1) 1 GENERAlES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9 , 10, 11, 11, 2, S, 6. 9, 10. 11. 2. 4, s. 13,14,15. 18, 
12. 13. 15, 16. 19, 20. 21. 

P~cticas externas (Profesionales, Educativas o Comunitariaslll 
CONTENIDOS Realización de prácticas docentes en los distintos ámbitos educativos, niveles y 

estilos de Danza. Observación. análisis y práctica de los procedimientos 
metodolóRicos en la clase de danza en distintos contextos. 

TRANSVERSALES (1) ~ GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, , 1. 2. s. 6, 9, 10. 11, 2, 4, 5, 13, 14, 15,18, 

12,13, 15, 16. 19, 20, 21. 

Trabajo fin de grado 
CONTENIDOS Planificación y desarrollo de un trabajo, estudio o investigación que contemple 

la integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias 
adquiridas. Especialización y profundización en un área concreta relacionada 
con su especialidad, a través de la aplicación de las metodologias de la 
investigación. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12. 13, 14. 6, 10, 11, 13. l. 2. 3, 4, s. 6, 7, 8, 9, 10, 
15, 16. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20y 21. 

ESPECIALIDAD DE PEDAGOGIA DE LA DANZA 
Estllo Danza española 

ASIGNATURA Arte. cultura v sociedad 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS El ser humano como parte integral de un grupo o sociedad. Aspectos sodo· 

culturales de occidente y oriente y su relación con las manifestaciones 
inherentes a la danza. Teoría, función, significación y clasificación de las artes. 
Naturaleza y origen de la ob ra de arte. Experiencias y valoración estética de la 
obra artfstica. Evolución del pensamiento estético y estudio de los principales 
rasgos de la evolución artística. Interrelación de las artes plásticas y las artes 
escénicas. 

TRANSVERSAi.ES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPI::IENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 7,14. 19, 18, 20, 21. 

16.17. 

ASIGNATURA Historia de la danza 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS Objeto y relación de la historia de la danza y los principios estéticos. Momentos y 

creadores significativos en la historia y estética de la danza. Concepción 
primitiva o sagrada de la danza desde su nacimiento: El misterio y lo sagrado, lo 
trágico y lo cómico, lo gracioso y lo sublime, lo grotesco y lo bello. Nactmiento de 
la danza en Occidente. Concepción secular de la danza: El renacimiento. corte 
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francesa en el S. XVII. el encicloped•smo. el romanticismo. la maestria artfstic:a y 
el ~enio. 

TRANSVERSALES (1 ) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS l. 2, 3. 6. 7 , 8, 12. 13. 15, , 6. 7, 10. 14. ,l. 9. 10. 20. 

16. 

AS IGNATURA Historia de la danza en Esoa~a 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS La danza en la Antigüedad Peninsular. Danzas cortesanas en el califato. La danza 

en la Península en Jos siglos XV. XVI y XVII. Siglo XVIII. el bolero como 
vanguardia de los bailes españoles de sociedad y su esplendor y cénlt en el siglo 
XIX. La Danza Neoclasicista en Espalla. El baile flamenco en la danza española. El 
resurgimiento de la danza española en el siglo XX a través de diferentes 

. ocrsonalidades. La danza espanola en el sie.lo XXI. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS l. 2. 3. 6, 7. 8. 12. 13. 15. , 6. 7, 10, 14. ,l. 9, 10, 20. 
16. 

ASIGNATURA Historia de la danza moderna y contemooránea 
MATERIA Historia de la danza y humanidades 
CONTENIDOS La revolución tecnológica: el ballet moderno. los ballets rusos, influencia de la 

danza española. Época de convulsiones o revoluciones culturales desde 1968: 
mestizaje en la danza, la Influencia americana. La danza experimental y lo lúdico 
en la danza. Nuevas tendencias: la nouvelle dance, signHicación del gesto y del 
expresionismo abstracto. La relación entre estética y ética del compromiso. la 
interioridad del gesto danzado. Valoración de la experiencia estética en la 
historia de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6. 7. 8, 12, 13, 15, ,6. 7, 10. 14. 11· 9, 10, 20. 

16. 

ASIGNATURA Anatomía y biomecánica 
MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danza 
CONTENIDOS Anatomía del aparato locomotor: osteología, artrología. miologfa. Crecimiento, 

cambios del sistema osteoarticular. interacción con el ejercicio. Patologías y 
lesiones en la danta. Principios de prevención de lesiones. Análisis muscul~r y 
articular del movimiento. Fundamentos de biomecánica. anAiisis del movimiento 
humano v de la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6. 7, 8, 12, 13, 15, ,2. 3, 4, 6. 12.3, 4. 

16. 

ASIGNATURA Fisiolol!la humana v del eierclcio aollcada a la danza 
MATERIA Ciencias de la salud aolicadas a la danza 
CONTENIDOS Metabolismo y nutrición. Flslologfa de la contracción muscular. Sistemas 

energéticos. El aporte de 0 2 y energía en el ejercicio y la danza. Sistema 
Nervioso. Proplocepclón y senslbílidad. Equilibrio y coordinación 
neuromuscular. Respuestas y adaptaciones al ejercicio fisico y la Danza. 
Cineantropometrfa: proporcionalidad. composición corporal y somatotipo. 
Acondicionamiento flsico: principios y metodologfa del entrenamiento en danza. 
Eval uación del ballarfn. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 
1 

ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS t, 2, 3. 6. 7, 8, 12, 13, 15, ,2.3,4, 6 ¡2. 3, 4. 

16. 

1 ASIGNATURA 1 Técnicas corporales. Danza y salud 
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MATERIA Ciencias de la salud aplicadas a la danta 
CONTENIDOS Técnicas que tienen como base la concepción energética del ser humano (yoga, 

taichí...J. Técnicas con predomino de aspectos educativos. reeducativos y 
rehabilitadores (Feldenkrais, Aberasrurl...). Técnicas relacionadas directamente 
con la Danza o la preparación del bailarln y la bailarina (Pilares. Gyrotonic ... ). 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (ZJ l ESPECIFICAS (4) 
COMPF.TENCJAS 1,2,3,6, 7.8. 12,13,15. , 2.3. 4,6. ¡2. 3,4. 

16. 

ASIGNATURA Base académica aplicada a la Danza espaftola 1 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica adecuada a su utilización en 

la danza espaftola. Importancia de la danza clásica en el estudio de la danza 
española. Aplicación de los diferentes ritmos utilizados en la danza española al 
estudio de la tccnica de la danza clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2. 3. 6. 7. a. 12. 13. 15, 16. ¡1. 2. 6, 12. ¡l. 2. 4. 20. 21. 

ASIGNATURA Base académica aolicada a la Danza espai\ola 11 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Peñeccionam.ento de la técnica de la danza clásica adecuada a su utilización en 

la danza española. Importancia de la danza clásica en el estudio de la danza 
española. Aplicación de los diferentes ritmos utilizados en la dan%a española al 
estudio de la técnica de la dan>a clásica. 

TRANSVERSALES (1) l GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2. 3. 6. 7, a. 12. 13. 1s. 16. ¡ 1. 2. 6, 12. ¡ l . 2, 4, 20, 21. 

ASIGNATURA Danza esp_añola 1 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio de las capacidades técnicas que requieren la interpretación de la dan%a 

española a nivel bésico. Importancia del carácter en la interpretación. Estudio y 
práctica de las diferentes técnicas que engloban la danza española. La castañuela 
como Instrumento de acompañamiento. Adaptación técnica e Interpretativa a las 
diversas formas de la danza espanola. Interrelación técnica entre la danza 
española v la dan%a clásica. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, B. 12, 13, 15,16. ¡ 1. 2, 6,12. ,1. 2,4. 20, 21. 

AS IGNATURA Danza española 11 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Estudio de las capacidades técnicas que requieren la interpretación de la danza 

española a nivel medio-avanzado. Importancia del carácter en la interpretación. 
Estudio y práctica de las diferentes técnicas que engloban la danza española. La 
castañuela como instrumento de acompañamiento. Adaptación técnica e 
interpretativa a las diversas formas de la danza. Interrelación técnica entre la 
danza esoaftola y la danza clásica. 

TRANSVERSALES(!) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2,3,6, 7,8,12,13, 15,16. ¡1.2.6,12. 11, 2, 4, 20, 21. 
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hombre y la mujer. Estudio praCtico de los distintos elementos: Sombrero, capa. 
bastón, etc. 

TRANSVERSALES (1} 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4} 

COMPETENCIAS 2. 3. 6. 1. a. 12,1J. 15,16. 11. 2. 6. 12. ¡z. 20. 

ASIGNATURA Escuela bolera 1 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Aspectos técnicos de la escuela bolera. Importancia del carácter en la 

interpretación. Interrelación entre la danza clásica y la escuela bolera. Estudio 
práctico de los pasos y repertorio de la escuela bolera. Importancia del toque de 
palillos como elemento fundamental de acompañamiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (o}} 

COMPETENCIAS 2, 3. 6, 1. a. 12, 13, 15. 16. 11, 2. 6, 12. 12. 20. 

ASIGNATURA Escuela bolera 11 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Aspectos técnicos de la escuela bolera. Importancia del carácter en la 

interpretación. Interrelación entre la danza clásica y la escuela bolera Estudio 
práctico de los pasos y repertorio de la escuela bolera. Importancia del toque de 
palillos como elemento fundamental de acompañamiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7, 8,12, 13, 15,16.,1, 2, 6, 12. 12. 20. 

ASIGNATURA Folclore español! 
MATERIA Técnicas de danza v movlmlento 
CONTENIDOS Estudio práctico de bailes y danzas más representativas de España. Repertorio 

de los diferentes géneros y estilos de las danzas folclóricas espailolas. 

TRANSVERSALES (1} 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2, 3, 6, 7. 8,12, 13. 15. 16. , 1. 2, 6,12. ¡ 2.20. 

ASIGNATURA Folclore espallolll 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio prolctico de bailes y danzas más representativas de España. Repertorio 

de los diferentes géneros y estilos de las danzas folclóricas espallolas. 

TRANSVERSALES (1) J GENERALES (2) 1 ESPEC IFICAS(4) 
COMPETENCIAS 2. 3, 6, 7, a. 12, t3, 15. 16. ,1. 2. 6. 12. ,2.20. 

ASIGNATURA Danza estilizada 1 
MATeRIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio de las capacidades t~cn•cas y artísticas que requiere la Interpretación de 

la danza estilizada Interrelación de la danza estilizada con las demás formas de 
la danza e.spañola. Importancia del toque de paliUos como elemento fundamental 
de acompa"amiento. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GF.NERALF.S (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. 11, 2. 6, 12. 12. 20. 

ASIGNATURA Danza esLilizada 11 
MATERIA Técnicas de danza movimiento 
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CONTENIDOS Estudio de las capaCidades técnicas y art!st1cas que requiere la inu:rpretaci6n de 
la danza estilizada. ImportanCia del toque de palillos como elemento 
fundamental de acompañamiento. La composición coreográfica de la danza 
estilizada y su interrelación con la obra musical sobre la que es creada. Nuevas 
tendencias coreográficas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2. 3, 6. 7. 8. 12. 13, 15. 16. ¡t. 2. 6, 12. J2. 20. 

ASIGNATURA Baile namenco para Danza española 
MATERIA Técnicas de danza v movimiento 
CONTENIDOS Perfeccionamiento de las capacidades técnicas y artísticas que requiere la 

interpretación del baile namenco. Estudio práctico de los ba1les más 
representativos del namenco. Interrelación técnica entre el baile flamenco y la 
danza cs¡¡a~ola. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2, 3. 6, 7. 8. 12,13, 15,16. JI. 2. 6, 12. J2.20. 

ASIGNATURA T4!cnicas de Danza contemporánea para Danza española 
MATERIA Técnicas de danza y movimiento 
CONTENIDOS Estudio práctico de la danza contemporánea en sus aspectos básicos, trabajo de 

suelo, centro y desplazamiento, adecuado a su uso en la danza espailola. 
Importancia de la danza contemporánea en el estudio de la danza española. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2. 3, 6. 7, 8,12,13.15.16. J1. 6, 12. ¡2. 20. 

ASIGNATURA Procesos psicológicos básicos 
MATERIA Psicopedagogia de la danza 
CONTENIDOS Principios básicos de la conducta. Concepto, componentes y manejo de la 

percepción. atención y otros procesos básicos y su reladón con el aprendizaje y 
el hecho artístico de la danza. Modalidades de percepción. Análisis funcional del 
sistema perceptivo. Percepción y representación. Emoción y motivación. 
Activación, refuerzo e incentivo. Respuestas corporales y emoción. Expresión 
emocional y adaptación. Emoción y cognición. Trastornos alimentarios y su 

1 prevención. 
TRANSVERSALES (1) l GENERALES (2) 

1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, s. 6, 7, 8, 9, 11. , 1. 2. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 4, S. 6, 13,14, 17, 19. 

12. 13. 1 S, 16. 12,14. 20,21. 

ASIGNATURA Teorlas v Sociolo2la de la Educación 
MATERIA Psicopeda202la de la danza 
CONTENIDOS Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Principios y 

fundamentos de la pedagogla: la acción educativa y procesos pedagógicos. 
Diferentes concepciones de la educación artística y de la danza en Europa. 
Nacuraleza. flnalidades y funciones de las enseñanzas artlsticas: su relación con 
las enseñanzas obligatorias. Sociologla de la educación. Análisis sociológico del 
sistema educativo, de la educación obligatoria y de la educac1ón artística. 
Análisis sociológico de las organizaciones educativas y espedflcamente de los 
centros de enseñanzas artísticas. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2} 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS l. 2. 3, 4. S. 6, 7. 8. 9, 12, 11, S, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14.,1, 4, S, 9, 13, H. 16, 17, 

13.15,16. 18. 19. 20.21. 

ASIGNATURA 
MATERIA 
CONTENIDOS 
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obligatoria y post·obligatoria y en las enseñanzas artísticas. El desarrollo del 
currículo en los centros docentes: proyecto educativo. proyecto curricular y 
programaciones. La evaluación del currículo. La programación y la evaluación: 
concepto, funciones. modelos y t1pos. Evaluación de los aprendiu jes del 
alumnado y evaluación de la enseñanza. Funciones de la evaluación. Las 
adaptaciones curriculares. Tutoría y orientación educativa: orientación e 
intervención educativa. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 
ESPECIFICAS (4) 

COMPETENC IAS 1, 2. 3. 4, 6. 7, 8, 11, 12, 11. s. 6. 7. 8. 10, 11. 14. 11. 4, S, 6, 13.14, 17.19. 
13. 15,16. 20. 21. 

ASIGNATURA Psicología de la Educación 
MATERIA Psicopedai!ORia de la danza 
CONTENIDOS Conocimiento y desarrollo de los procesos psicológicos y educativos. El clima 

institucional de centro y de aula, impacto en el aprendizaje. Interacción 
profesorado/alumnado y alumnado entre sí. Acción tutorial. onentación 
personal. académica y profesional. Atención a la diversidad. Organización del 
conocimiento en contextos educativos. Autoconcepto, expectativas, patrones 
atribucionales. Teorías y principios básicos del proceso de enseñanza· 
aprendizaje. Aprendizaje significativo. 

TRANSVERSALES(!) GENERALES (2) l ESPECIFICAS ( 4) 

COMPETENCIAS 1. 2, 3, 4. S. 6, 7. 8, 9, 12. 4, s. 6, 8. 10. 11. 4.14. 15.16, 17.18,19, 
13. 15. 16. 20. 21. 

AS IGNATURA Psicologfa del desarrollo 
MATERIA Psicooedaeoela de la danza 
CONTENIDOS Caracterlsticas psicológicas y psicosociológicas del alumnado. Psicología 

evolutiva: Desarrollo ffsico, perceptivo y mot{lr; desarrollo cognitivo, emocional 
y social a lo largo del ciclo vital: edad preescolar. escolar, adolescencia. madurez 
y senectud. Influencia de la danza en el proceso de crecimiento e Influencia del 
desarrollo en el aorendiza'e v la enseñanza de la danza. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3. 4. s. 6. 7, 8. 9. 12. 3. 4. s. 6. 8. 10, ll. 13, 4, 6, 17, 19, 20, 21 

13, 15. 16. 

ASIGNATURA Didáctica de la danza 
MATERIA Didáctica v metodolol!fa oara la enseñanza de la danza 
CONTENIDOS Componentes didácticos que intervienen en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. La planificación en el aula de danza: programación 
docente. Técnicas y estrategias metodológicas en las diferentes ensen3nzas de 
danza. Análisis de los objetivos generales en las diferentes enseñanzas de danza. 
La evaluación del p~roceso de ensetlanza/aorendiza·e en la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS l . 2.3.4,6, 7,8, 11,12, 11. 1. s. 6. 11. 11. 4, s. 7, 13, 14, 19. 20. 

13. 15. 16. 21. 

ASIGNATURA Didáctica Danza Educativa 1 
MATERIA Didáctica y metodología oara la enseñanza de la danza 
CONTENIDOS La danza como expresión artfstica con diferentes grupos de destinatarios. 

Introducción a las danzas tradicionales (históricas y del folklore de rafz europea) 
y su aplicación en el aula. Recursos didácticos básicos para la improvisación y 
composición de movimienw. La danza en el ámbito educativo y su contribución 
al desarrollo integral de la persona. Orientaciones metodológicas. El f3ctor social 
v emocional de la danza. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES {1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

1, 2. 3. 6. 7, 8,10.12. 13. j i. 4, s. 6,10, 14. j1 , S, 7, 14, 20, 21. 
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l tS.16. 

ASIGNATURA Didáctica v metodolo¡zía de la Danza csoañola 1 
MATERIA Didáctica v mctodolo¡zía oara la enseñanza de la danza 
CO NTENIDOS Análisis de los objetivos y contenidos de la enseñanza de la danza española a 

nivel básico. Secuenciación de su aprendizaje. Orientaciones metodológicas. 
medios y recursos didácticos. Dificultades técnicas. interpretativas y musicales. 
Evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje. La práctica educativa en el 
aula: inte~>ración en unidades didácticas v desarrollo de sesiones de clase. 

TRANSVERSALES (1) r GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2, 3, 6. 7, 8, lO, 12, 13, ll· 4, s. 6. 10, 14. 11,4, s. 13. 14, 19, 20, 21. 

15. 16. 

ASIGNATURA Didáctica v metodolol!ía de la Danza esoallola JI 
MATERIA Didáctica v metodolo¡z(a oara la enseilanza de la danza 
CONTENIDOS Análisis de los objetivos y contenidos de la enseñanza de la danza española a 

nivel medio. Secuenciación de su aprendizaje. Orientaciones metodológicas, 
medios y recursos didácticos. Dificultades técnicas, interpretativas y musicales. 
Evaluación del proceso de enseftanzafaprendizaje. La práctica educativa en el 
aula: inte~>ración en unidades didácticas v desarroUo de sesiones de clase. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, -p. 4, S, 6, 10, 14. 11, 4, s. 13. 14, 19, 20, 21. 

15. 16. 

ASIGNATURA Metodolo;¡a de la investliación 
MATERIA Didáctica-v metodofQ;(a-oara la enseñanza de la danza 
CONTENIDOS Fundamentos teóricos de la investigación. Tipos y métodos de investigación. 

Estructura y fases del proyecto de Investigación. Técnicas de recopilación de 
información, instrumentos de búsqueda, selección y compilación. Análisis e 
interpretación de los datos. Uso bibliográfico. Fuentes documentales para la 
investieación en la danza. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6. 7, 8, 12. 13. 14. 16, 11, 13. 

1 

. ................................ 
15. 16. 

ASIGNATURA lmorovisación 
MATERIA Herramientas de creación 
CONTENIDOS La improvisación como recursos para el desarrollo de la capacidad creativa. 

Estudio de las diferentes técnicas y procedimientos para la improvisación. 
Formas v exoresión del movimiento. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENeRALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 2, 3. 6, 7, 8, 12. 13, 15. 16. 16. 8. 17. 

ASIGNATURA Notación coreooráflca 1 
MATERIA Herramientas de creación 
CONTENIDOS Recorrido hlstónco de los sistemas de notación y su clasificación: sistemas 

visuales. abstractos, pictóricos y musica les. Lectura. escritura , análisis y 
reconstrucción de los sistemas Feuillct, Laban y Bcnesh. Aplicación de la 
notación coreográfica en los ámbitos educativo, creativo, coreográfico y de la 
invcstiaacíón. 

TRANSVERSALES (1 ) T GENERALES (2) l ESPECIFICAS (4) 
CO MPETENCIAS 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, T 2. s, 6. 7, e. 14. ,l. 2, 19. 

14, 15,16, 17. 
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ASIGNATURA Técnicas v leneuaies de la puesta en escena 

MATERIA Análisis y práctica de las obras coreográficas y del repertorio 

CONTEN IDOS Semiología de la representación escénica. Su importancia en la comprensión del 
texto y la escena. Sistemas significantes de los distintos lenguajes de la puesta en 
escena : tratamiento del movimiento escénico, espacio, indumentaria, 
caracterización, accesorios, iluminación, espacio sonoro, espacio escénico, la 
construcción dramática del bailarín o la bailarina .. . Partitura y subpartitura en la 
puesta en escena de la danza. De la creación coreográfica a la representación 
escénica. 

TRANSVERSAI.ES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPEC IFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, b, 7, 8, 12, 13, , 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14. 17, 11, 20. 
15,16. 

ASIGNATURA Evolución histórica del repertorio 
MATERIA Análisis V práctica de las obras coreográficas V del repertoriO 
CONTENIDOS Orlgenes de la danza teatral en occidente. Concepto de estilo. Concepto de 

repertorio de danza. Criterios para la clasificación de las obras de danza. 
Creadores y principales intérpretes de cada estilo. Desarrollo y evolución de las 
formas de danza desde el siglo XVI hasta la actualidad. Criterios para el a nálisis y 
reconstrucción de las obras de danza 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 7, 10, 14. ,1. 9, 10, 11, 20. 
15, 16. 

AS IGNATURA Anális is del reoertorio de la Danza esoañola 1 
MATERIA Análisis v oráctica de las obras coreo11ráficas y del reoertorio 
CONTENIDOS Orlgenes del repertorio de la danza teatral española. Características del 

repertorio de danza española Creadores y principales intérpretes de la dan1.a 
española. Análisis de las obras del repertorio coreográfico de la danza española 
desde el siglo XVI hasta la actual idad. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 
ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 12, 6, 7, 10, 14. 11, 8, 9, 10, 11. 
15. 16. 

ASIGNATURA lnteroretación v escenificación del reoertorio de la Danza espa ñola 1 
MATERIA Análisis v oráctica de las obras coreo~rráficas v del repertorio 
CONTENIDOS Estudio práctico de las pie?-as de repertorio coreográfico más representativo de 

la danza española en cada una de sus formas. Aspectos musicales, técnicos y 
cstil!sticos. Estudio de los personajes más r·elevantes de obras coreográficas de 
la danza española. Recursos musicales, técnicos y artísticos para su 
interpretación. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16. j1. 2, 4, 6, 7, 12, 14. ll, 4, 8. 9, 20, 21. 

ASIGNATURA Análisis del repertorio de las danzas históricas 
MATERIA Análisis y práctica de las obras coremáficasv del repertorio 
CONTENIDOS Precedentes y evolución de las danzas preclásicas. Estudio de los tratados de 

danza popular y cortesana de los siglos XV y XVI. Incidencia de la música, de la 
indumentaria y de las costumbres. Análisis e interpretación de las danzas del 
renacimiento: pavana, gavota, 7.arabanda. Su influencia en las costumbres 
popu lares. Estudio de las danzas de salón de los siglos XVIII y XIX más 
significativas: minuet, polonesa, vals. Incidencia en la vida popular. Aportación y 
reconstrucción de la danza española en estos si~los. 

LCOMPETENCIAS 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECÍFICAS (4) 

l. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 11. 2, 6, 7, 10, 14. ¡8. 9. 20. 
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115.16. 17. 

ASIGNATURA Música 1 
MATERIA Música y lenl!uaies sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio de los recursos del lenguaje musical y su transcripción gráfica. Relación 

sonido y movimiento. Reconocimiento auditivo de compases y patrones r!tmicos. 
Planos sonoros. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1. 2,3,6, 7,8, 12,13, 15, 16,8, 14. 11, 12. 
16. 

ASIGNATURA Música 11 
MATERIA Música y lenguajes sonoros aolicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio del lenguaje musical a partir de sus materiales constructivos. Estudio del 

sonido. forma, ritmo. melodía y armonía como elementos básicos de la obra 
musical Estudio de las obras más representativas de los diferentes periodos y 
estilos musicales. Análisis de las obras más representativas entre las compuestas 

~ para ser bailadas. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 8, 11, 14. ,1, 12. 
16. 

ASIGNATURA Música y Danza espai\ola 
MATERIA Mllsica y lenl!uajes sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Relación de la música y la composición coreográfica propia del estilo. Música 

aplicada a la clase de danza (propia del estilo). Relación entre el y la profesional 
de la danza v el v la orofeslonal de la música. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15. , 1, 6, 9, 11, H. , 1. 9, 11, 14, 20, 21. 

16. 

ASIGNATURA Laboratorio musical 
MATERIA Música y lenl!uaies sonoros aplicados a la danza 
CONTENIDOS Estudio a nivel básico de las posibilidades de tratamiento del sonido. Utilización 

de Pro 2ramas de ed ición musical v edición v manioulación de sonido. 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, S. 6, 7, 8, 9, 12, ,6, 9, 11. 13, 14. ,7. 11.18. 20, 21. 
13, 14. 15. 16. 

ASIGNATURA Diseño y elaboración de orovectos educativos 
MATERIA Organización, l!estión v elaboración de proyectos educativos 
CONTENIDOS Elaboración de un proyecto cultural y educativo. Objetivos. Viabilidad. 

Planificación y diseño: elementos contextuales, destinatarios, organización, 
dirección, comunicación, gestión. planificación, producción, financiación, 
legislación, promoción, marketing. etc. El proyecto inclusivo: un modelo 
interdisciplinar de desarrollo a través de la danza y otras artes. Desarrollo de 
orovectos prácticos y evaluación. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1. 2,3,6, 7,8, 9, 12, 13, 1 S, 6, 9, 10, 13. 113, 15. 16, 17, 21. 

14,15. 16. 

ASIGNATURA Producción y ~estión cultural 
MATERIA Organización. gestión y elaboración de proyectos educativos 
CONTENIDOS Entorno de las organizaciones. Organización. Planificación. Producción. Gestión. 

Financiación. Sistemas de marketinl!. Distribución, comunicación. Marco 
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administrativo y jurídico. Proceso de elaboración de proyectos . 
TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2} 1 ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2. 3, 4. S. 6, 7, 8, 9, 10, J I· 2, 4, 5, 6, 8, 9,10. 11, 116. 
12. 13. 14, 15, 16. 17. 12. 13. 14. 

ASIGNATURA Psicololtia de los ~trupos y de las organizaciones 
MATERIA Orl!anización. gestión y elaboración de proyectos educativos 
CONTENIDOS Psicología de los grupos y de las organizaciones: herramientas de gestión de 

recursos humanos y habilidades personales (técnicas de dinámica de grupos. 
trabajo en equipo. desarrollo del liderazgo, relación interpersonal, capacidad de 
resolución de problemas, capacidad de crítica y autocrltica, toma de decisiones, 
destrezas v habilidades sociales. compromiso ético, etc.). Clima institucional. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 
ESPECIFICAS (4) 

COMPETENCIAS 1, 2, 3, 4, s. 6, 7, 8. 9, 10, , •• s. 6, 8, 9, 10,11. 14, 13,16.17. 
12. 13. 15. 16. 

Prácticas externas (Profesionales. Educativas o Comunitarias) 1 
CONTENIDOS Realización de prácticas docentes en los distíntos ámbitos educatívos, niveles y 

estílos de Danza. Observación, análisis y práctica de Jos procedimientos 
metodolól!icos en la clase de danza en distintos contextos. 

TRANSVERSALES (1) 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS (4) 
COMPETENCIAS 1, 2, 3. 4, 6, 7. 8, 9, 10, 11, , 1. 2, S, 6, 9, 10. 11, 2, 4. s. 13, 14,1S, 18, 

12, 13, 1S, 16. 19, 20, 21. 

Prácticas externas (Profesionales. Educativas o Comunitarias) JI 
CONTENIDOS Realización de prácticas docentes en los distintos ámbitos educativos, niveles y 

estilos de Dan~. Observación, análisis y práctica de los procedimientos 
metodológicos en la dase de danza en distintos contextos. 

TRANSVERSALES (1} 1 GENERALES (2) 1 ESPECIFICAS ( 4) 
COMPETENCIAS l. 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 2. s. 6, 9, 10. 11. 2, 4, S.l3. 14,1S. 18, 

12.13,1S.16. 19. 20. 21. 

Trabaío fin de l!rado 
CONTENIDOS Planificación y desarrollo de un trabajo, estudio o investigación que contemple 

la integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias 
adquiridas. Especialización y profundización en un área concreta relacionada 
con su especialidad, a través de la aplicación de las metodologías de la 
investigación. 

TRANSVERSALES (1) GENERALES (2) ESPECIFICAS (4} 

COMPETENCIAS 1,2,3. 6, 7,8,12,13,14, 6, 10, 11, 13. 1, 2, 3, 4, s. 6, 7. 8. 9, lo. 
15,16. 11, 12,13,14, 1S,16, 17. 

18,19,20y21. 

(!)COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL GRADUADO O GRADUADA EN DANZA 

l. Organizar y planificar el traba'o de forma eficiente v motivadora. 
2. Recour información si~tnificativa, analfzarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a Jos objetivos del trabajo que se 

realiza. 
4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
S. Comprender y utili~r. al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 

profesional. 
6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interoersonal. 
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7. Utilizar las habilidades comunicativas v la critica const:ructwa en el trabaio en eauioo. 
8. Desarrollar razonada v crlticamente ideas y argumentos. 
9. lnteararse adecuadamente en eouioos multidisciol inares ven contextos culturales diversos. 
10. Liderarrnstionare-ruoos de trabaio. 
11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad 

estética. medioambiental v hacia la diversidad. 
12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y art!sticos y a 

los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de 
formación continuada. 

13. Buscar la excelencia v la calidad en su actividad orofesíonal. 
14. Dominar la metodologla de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 

viables. 
15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el esp!rltu emprendedor 

en el eiercicio orofesional. 
16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 

medioambiental. 
17. Contribuir con su actividad profesional a la senslbihzación social de la importancia del 

patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 
significativos. 

(2) COMPETENCIAS GENERALES DEL TITULO DE GRADUADO O GRADUADA EN DANZA 

l. Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el nivel técnico. 
estil!stico e internretativo reauerido. 

2. Tener un conocimiento amplio de las técnicas y los lenguajes de la danza. del movimiento y de 
las disciplinas corporales, as! como el repertorio desde el punto de vista técnico, estillstico e 
internretativo. 

3. Conocer los principios básicos, tanto teóricos como p~cticos, del funcionamiento del cuerpo 
humano, con el obieto de orooorcionar una visión 2lobal e inte¡¡radora del mismo. 

4. Desarrollar la capacidad para entender las caracterlsticas especfficas de cada individuo. 
aol!cando todo ello en el desarrollo v eiercicio orofesional. 

5. Tener capacidad para conducir a personas. en su proceso creativo. fonnativo y jo interpretativo 
disponiendo de los conocimientos. recursos v exoeriencias necesarios. 

6. AdQuirir caoacidad oara asumir rieSl!OS v tolerancia oara las deceociones. 
7. Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística de la 

danza. en los distintos contextos culturales. 
8. Conocer e integrar competentemente. lenguajes, disciplinas y herramientas artísticas. 

tecnológicas, escénicas, musicales. visuales. entre otras. con el objeto de desarrollar las 
caoacidades v destrezas. 

9. Adquirir habilidades personales que incluyan el uso eficiente de las técnicas relacionadas con la 
<>estíón, oroducción. distribución v dirección de orovectos. 

10. Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio. oral, escrito o visual, sobre la 
danza comunicándolo en ~mbitos diversos: profesionales. artísticos. amateurs sean o no 
esoccializados en temas artísticos o de danza. 

11. Conocer técnicas y metodologlas básicas para el desarrollo de sus primeras actividades 
investi2adoras. 

12. Desarrollar habilidades que le permitan participar en las prácticas 
funciones 11ruoales o de solista. 

escénicas asumiendo 

13. Conocer y aplicar las tecnolog!as de la información y la comunicación en la danza para 
utilizarlas de forma diversa. 

14. Tener e integrar conocimientos teóricos que le permit::ln un análisis cr ítico y metodológico y un 
iuicio estético de la creac1ón artlstica v escénica. 
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(3) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN DANZA EN LA 
ESPEC IALIDAD DE COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN 

l. Ser capaz de desarrollar un discurso propio a través de la creación coreográfica yfo la 

interpretación. 
2. Conocer profundamente diferentes técnicas de danza. de movimiento y corporales Y tener 

conocimientos de otros len~uajes o d isciolinas coroorales. 

3. Conocer la anatomía, fisiología y biomecánica del cuerpo humano, sus capacidades y 

limitaciones como vehículo de expresión artística, así como las patologías más frecuentes Y su 
orevenci.ón oara ooder O(!timizar su inteq~retación ~su labor creativa. 

4. Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada individuo para 

5. 
ootimizar su interpretación y su labor creativa. 
Conocer diferentes técnicas de improvisación, creación y composición coreográfica desde un 
ounto de vista técnico e interpretativo para aolicarlas en la interpretación. 

6. Dominar técnicas de improvisación y composición coreográfica que le permitan tener recursos 
oue le capaciten para la creación v composición coreo2ráfica. . 

7. Conocer diferentes procesos creativos a través del encuentro de distintas disciplinas artisticas 
que utilizan la danza, el cuerpo y/o el movimiento en su discurso formal para descubrir nuevas 
formas de creación a partir de la interdisciolinariedad. 

8. Tener conocimientos de lenguajes y disciplinas escénicas, artisticas, musicales y visuales Y 
desarrollar capacidad oara interrelacionarlos. 

9. Desarrollar capacidad de reflexión y crítica para analizar y valorar las obras de danza, ya sean 
de repertorio o de nueva creación, atendiendo a los distintos períodos y bajo una perspectiva 
aue intel!re aspectos históricos, artísticos v sociales. entre otros. 

10. Adquirir los conocimientos musicales necesarios que le capaciten para interpretar, crear y 
entender las diferentes maneras de relacionar e interaccionar la música con la danza y la acción 
escénica. 

11. Adquirir conocimientos básicos de la escenificación (espacio escénico, iluminación, 
escenografía, técnicas del espectáculo, entre otros), para comprender el funcionamiento de la 
ca·a escénica v conocer la diversidad de ámbitos v formatos de representación. 

12. Saber diseñar, or2anizar, olanificar, realizar v evaluar procesos v/o proyectos artisticos. 
13. Diri~tir, gestionar v oroducir procesos v/o orovectos artfsticos. 
14. Comprender, aprender e interpretar con madurez y rigor una obra coreogrática o de repertorio 

mostrando alto nivel técnico, estiUstico, interoretativo v artlstico. 
15. Conocer las tendencias y propuestas de los principales creadores, siendo capaz de interpretar y · 

dominar diferentes estilos. 
16. Ser capaz de adaptarse a los diferentes procesos creativos y a los equipos de trabajo que los • 

formen (bailarines, coreóerafos, director escénico, 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, 
resoonsabilidad,, sinceridad v ~tenerosidad en el trabaio colectivo. 

18. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación 
coreo11.ráfica, tanto del esoectáculo en vivo como audiovisual. 

19. Conocer v ser capaz de usar medíos tecnolóeicos para la creación y composición coreográfica. 

(4) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN DANZA EN LA ' 
ESPECIALIDAD DE PEDAGOGÍA DE LA DANZA 

1. Saber comunicar y transmitir conocimientos, vinculados a la danza, a los alumnos y 
participantes en las actividades o proyectos formativos, conduciendo. orientando y 
promoviendo el aprendizaje autónomo. 

2. Conocer en profundidad diferentes técnicas de danza, de movimiento v corporales. 
3. Conocer la anatomfa, fisiologfa y biomecáníca del cuerpo humano, sus capacidades y 

limitaciones como vehfculo de expresión artística, así como las patologlas más frecuentes y su 
prevenci.ón para poder orientar al alumnado en su proceso formativo. 

4. Desarrollar capacidad para entender las características especificas de cada individuo y, en 
consonancia con ello, orientar al alumnado en su oroceso formativo. 

5. Conocer. comprender v aplicar los princiPios Psicopedaeóeicos generales, profundizando en 
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metodologías y didácticas específicas de la danza, considerando los distintos contextos en los 

6. 
que se puede desempeñar la función docente. 
Conocer los procesos psicológicos básicos que intervienen en las distintas etapas del desarrollo 
evolutivo y en la ensenanza de la danza. 

7. Conocer y saber aplicar técnicas de improvisación y composición que le ayuden en su labor 
pedagógica y en la realización de recreaciones y adaptaciones coreográficas o nuevas 
creaciones y en proyectos de distinta índole. 

8. Conocer el repertorio en profundidad y con un alto nivel de destreza para poder transmitir al 
alumnado los aspectos técnicos, musicales, estilísticos, interpretativos y artísticos del mismo. 

9. Desarrollar capacidad de reflexión y crítica para analizar y valorar las obras de danza, ya sean 
de repertorio o de nueva creación, atendiendo a los distintos períodos y bajo una perspectiva 
que integre aspectos histó ricos, artísticos y sociales, entre otros. 

10. Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de danza así como el desarrollo 
histórico de los diferentes estilos de danza y su evolución hasta nuestros días. 

11. Conocer las corrientes actuales relacionadas con el hecho escénico. 
12. Adquirir los conocimientos musicales necesarios que permitan la comprensión de una 

estructura musical y sonora para su aplicación en el proceso de enseñanza·aprendizaje de la 
danza. 

13. Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos, educativos, 
comunitarios y relacionados con la salud en los diversos niveles, ámbitos y colectivos. 

14. Desarrollar la capacidad para elaborar, seleccionar, utilizar y evaluar materiales y recursos 
didácticos. en función del contexto (profesionalizador, social, educativo, terapéutico. histórico, 
tecnológico) en el que desempeñe su labor. 

15. Conocer la estructura organizativa y de funcionamiento de los centros, escuelas. institutos, 
conservatorios, aulas de danza y enseñanzas artísticas. centros polivalentes y 
multidisciplinares en 2eneraL 

16. Conocer el marco jurfdico y administrativo básico que regula los distintos contextos educativos 
y sociales, en especial el correspondiente al sistema educativo en general con especial 
referencia a las ensei'lanzas artísticas. 

17. Saber colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y de su entorno, 
desarrollando un trabajo cooperativo con docentes y jo profesionales de otros sectores. con el 
objeto de realizar y gestionar proyectos complejos y transversales d irigidos a la Integración de 
personas y colectivos con necesidades especiales, en ámbitos de formación, educación, salud y 
comunitarios, entre otros. 

18. Adquirir conocimientos y habilidades para realzar la dimensión artística y social de la danza 
como instrumento clave en la integración de personas y colectivos específicos en la comunidad. 

19. Saber reflexionar sobre la propia praxis para innovar y mejorar la labor docente y educadora. 
integrando los conceptos teóricos y la repercusión de éstos sobre la práctica profesional. 

20. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. 
21. Asumir que el ejercicio de la función educadora. docente y dinamizadora ha de ir 

perfeccionándose permanentemente y adaptándose a los cambios culturales, sociales, 
humanísticos y pedagógicos a lo largo de la vida. 




