
 

 
 

 

ANEXO 2. RESUMEN PLANTILLA GUÍA DOCENTE TÍTULO SUPERIOR 

  

RESUM GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV  
RESUMEN GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV  

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA APLICADA A LA DANZA 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre primero 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, 
optativa 
básica, específica, 
optativa 

ESPECÍFICA 

Idioma/es en que s’imparteix 
l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la 
asignatura 

Castellan
o 

Matèria 
Materia CIENCIAS DE LA SALUD 

Títol Superior  
Título Superior  Danza 

Especialitat 
Especialidad Pedagogía de la danza 

Centre 
Centro Conservatorio Superior de Danza de Alicante 

Departament 
Departamento CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 
 
 
  



 

 
 

 

  
 

1.1 

Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de 
la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la 
titulación 

 

 Conocer el funcionamiento del cuerpo humano para comunicar, como futuro 
docente, los requerimientos técnicos que exige la danza  

 Iniciarse en el análisis del movimiento mediante el conocimiento de los 
elementos fundamentales que cimentan las bases del movimiento humano  

 Identificar posibles desalineaciones que puedan presentar los bailarines 
proponiendo soluciones prácticas que permitan el progreso de la técnica  

 Propiciar una sólida sensibilidad pedagógica que permita el compromiso y la 
ética hacia la educación y el arte de la danza 

 Familiarizarse con el método científico y conocer los motores de búsqueda a 
las diferentes bases de datos 

 
 
La finalidad de esta asignatura es aportar información científica, técnica y practica 
para que el bailarín conozca los puntos fuertes y débiles de su cuerpo y poder 
afrontar así los desafíos de la técnica. Con ello, se pretende aumentar la calidad de 
su vida artística minimizando el riesgo de lesiones. 
 

 
 
 
 
 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements 
recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos 
recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 

 
No se requieren conocimientos previos de anatomía pero se considera requisito 
indispensable tener asimilada la técnica básica de danza. 
 
 

 
 
  



 

 
 

 

2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 
CG2- Tener un conocimiento amplio de las técnicas de la danza, del movimiento y de 
las disciplinas corporales, así como el repertorio desde el punto de vista técnico, 
estilístico e interpretativo (algo) 
CG3- Conocer los principios básicos, tanto teóricos como prácticos, del 
funcionamiento del cuerpo humano, con el objeto de proporcionar una visión global e 
integradora del mismo (bastante)  
CEC2- Conocer profundamente diferentes técnicas de danza, de movimiento y 
corporales y tener conocimientos de otros lenguajes o disciplinas corporales (algo)  
CT2- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente (bastante) 
CT4- Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación 
(bastante) 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES 
RELACIONADES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Distinguir y relacionar las implicaciones que tiene la 
estructura, funciones y control de los sistemas físico-
biológicos en la realización del ejercicio de la danza  
2. Aplicar los principios anatómicos y biomecánicos en los 
ejercicios de los diferentes estilos dancísticos  
3. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) para el desempeño de sus actividades formativas y 
profesionales  
4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es 
anatómicamente aceptable y preserva la salud, y el mal uso 
del cuerpo que disminuye el rendimiento físico y artístico y 
conduce a enfermedad o lesión  
5. Profundizar en el conocimiento de las estructuras 
anatómicas y las limitaciones que presentan para evitar las 
lesiones en el ejercicio de la danza  
6. Realizar un análisis de un movimiento básico de la danza  
7. Adquirir estrategias de colaboración y habilidades que 
favorezcan el trabajo cooperativo 
8. Comprender textos científicos relacionados con la materia, 
pudiendo discernir entre ciencia y pseudociencia  
9. Interpretar y utilizar la literatura científica especifica de la 
actividad física para el desempeño de sus actividades 
formativas y profesionales  

CG2, CG3, CEC2  
 
 
CG3, CG2, CT8  
 
CT4  
 
 
CG3  
 
 
 
CG2, CG3, CEC2  
 
 
CG2, CG3, CEC2 
CT9, CT10 
 
CT2  
 
CT2, CT4  
 
 



 

 
 

 

10. Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y 
gramaticales en el lenguaje oral y escrito 
11. Emprender acciones que fomenten el interés y la 
motivación por la investigación 
 

CT2, CT4  
 
CT1, CT2, CT4 

 

4 
Continguts 
Contenidos 

 

 

 

BLOQUE I Anatomía humana. Análisis del movimiento.  

 Práctica I  Práctica II  

BLOQUE II Biomecánica aplicada a la danza  

 Practica III  Práctica IV  Práctica V  Práctica VI  

BLOQUE III Patologías en la danza. Análisis de factores anatómicos según 
diferentes técnicas y estilos de danza. 

 

 



 

 
 

 

5 
Metodologia 
Metodología 

 

 

 

Se imparte la asignatura con una metodología activa que pretende buscar el 
desarrollo significativo del alumnado. 

Se harán exposiciones de contenidos por parte del profesor, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 

Las clases prácticas serán sesiones de trabajo grupal supervisadas por la 
docente con el fin de alcanzar una construcción significativa del conocimiento 
del alumno a través de su interacción 

Además, se contempla un trabajo autónomo del alumno para la preparación de 
lecturas, textos y resolución de problemas. 

 

 

 

 

6 
Criteris d’avaluació genèrics 
Criterios de evaluación genéricos 

 
 
1. Explicar, con un lenguaje científico, la función de las estructuras anatómicas 
generadoras del movimiento (huesos, articulaciones y músculos)  
2. Conocer los fundamentos de la ejecución correcta, segura y efectiva del ejercicio 
de la danza  
3. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómicamente aceptable 
y preserva la salud y el mal uso del cuerpo que disminuye el rendimiento físico y 
artístico y provoca lesiones  
4. Realizar el análisis anatómico y funcional de un movimiento básico de la danza 
(por estilos)  
5. Buscar textos científicos relacionados con la materia pudiendo distinguir entre 
ciencia y pseudo-ciencia  
6. Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el lenguaje oral 
y escrito 
 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

7 
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