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1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de 
l’assignatura  
Nombre de la 
asignatura 

Análisis de obras coreográficas (danza contemporánea) 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 3º 

Semestre 
Semestre 5º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

Obligatoria de 
Especialidad. 

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

Matèria 
Materia Análisis y prácticas de obras coreográficas 

Títol Superior  
Título Superior  Título superior de danza  

Especialitat 
Especialidad Danza 

Centre 
Centro Conservatorio Superior de Danza de Alicante 

Departament 
Departamento Pedagogía de la danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

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 



 

 
 

 

 

El alumnado deberá ser capaz de adquirir un conocimiento del repertorio propio del 
estilo, itinerario o mención que cursa a través del estudio teórico de las obras que 
han marcado la evolución de la danza a lo largo de la historia. Este conocimiento se 
abordará desde dos perspectivas: una, la práctica y otra, el análisis y el 
conocimiento contextualizado de ese repertorio desde un punto de vista estético, 
histórico, estilístico, técnico y musical. Análisis de los diferentes elementos que 
componen una obra coreográfica (espacio, tiempo, estilo, estética, música, técnica, 
composición, escenografía...). Conocimiento de los diferentes lenguajes y 
disciplinas artísticas que componen una obra (video, texto, luz, música, 
escenografía, etc.). La danza en el mundo contemporáneo: nuevos lenguajes, 
nuevas tecnologías  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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 

El equipo docente de la asignatura de Análisis de obras coreográficas en la titulación 
Grado en Danza especialidad de pedagogía, en el estilo de danza contemporánea, 
recomienda que los alumnos que accedan a estudiar esta asignatura de 3º curso 
deberían de haber superado, Análisis y prácticas de obras coreográficas de 2º curso, 
El alumnado necesita conocer el repertorio de su estilo para poder abordar el material 
teórico-analítico correspondiente a la asignatura, Por otra parte, ante posibles 
dificultades en el aprendizaje se recomendará material de refuerzo personalizado a 
las necesidades del alumno. 

 
  



 

 
 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 

CT7- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 
equipo.  

 CT17- Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 
capacidad de generar valores significativos.  

 CG13- Conocer y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
danza para utilizarlas de forma diversa.  

 CG14- Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica.  

 CEP1- Saber comunicar y transmitir conocimientos, vinculados a la danza, a los 
alumnos y participantes en las actividades o proyectos formativos, conduciendo, 
orientando y promo- viendo el aprendizaje autónomo.  

 CEP8- 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.  

 CEP9- 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 históricos, artísticos y sociales, 
entre otros.  

 CEP10- Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de ense- ñanza de danza 
así como el desarrollo histórico de los dife- rentes estilos de danza y su evolución 
hasta nuestros días. Conocer las corrientes actuales relacionadas con el hecho 
escénico.  

 

 
 

  



 

 
 

 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1 - Adquirir una visión general del repertorio 
atendiendo a distintos períodos y lugares. 
2-Conocer los elementos que intervienen en el análisis 
coreográfico y de espectáculos. 
3- Conocer y utilizar los instrumentos de análisis. 
4-Conocer el repertorio actual de la danza 
contemporánea. 
5-Analizar las obras con el fin de formar una visión 
crítica en los diferentes estilos. 
6-Analizar las obras con el fin de conocer los 
elementos clave de cada coreografía. Establecer 
comparaciones entre diferentes versiones de una 
misma obra. 
7-Reflexionar y establecer críticas constructivas sobre 
las diferentes versiones y obras coreográficas 
estudiadas. 
8-Defender ante el grupo/aula las obras de los 
diferentes estilos y el trabajo de los coreógrafos. 
9-Valorar el patrimonio coreográfico y ser conscientes 
de la necesidad de su conservación. 
10-Valorar la asistencia, la actitud participativa y el 
trabajo en equipo de forma positiva y respetuosa para 
el óptimo desarrollo del proceso de aprendizaje.              
 11-Promover la capacidad de reflexión y crítica dentro 
del grupo y fuera del ámbito de la danza. 

CG13, CG14, CT7 

 
 
 
 
 
 
 
CEP10 
 
 
 
 
CEP8, CEP9, CEP1 
 
 
 
 
 
 
 
 
CT17, CG13, CG14 

 

 

4 
Continguts 

Contenidos 
 

 

Durante el semestre se tratarán algunos trabajos de diferentes coreógrafos del 
panorama nacional e internacional del repertorio de Danza Contemporánea, 
según el apartado/elemento a analizar, dentro del análisis coreográfico. 

 



 

 
 

 

5 
Metodologia 

Metodología 
 

 

Las sesiones son de sesenta o noventa minutos o de dos horas de duración, 

son teóricas y en ellas, además, se introducen los conocimientos necesarios 

para tener un conocimiento amplio de las técnicas y los lenguajes de la danza, 

del movimiento y de las disciplinas corporales, así como del repertorio desde el 

punto de vista técnico, estilístico e interpretativo. Se considera necesario en las 

sesiones la implicación e indagación de los alumnos para la asimilación y  

desarrollar la 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 históricos, artísticos y 

sociales, entre otros. 
 

 
 

6 
Criteris d’avaluació genèrics 

Criterios de evaluación genéricos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Reconocer a través del análisis el conocimiento de las diferentes obras estudiadas.  
• Utilizar los instrumentos de análisis en cada una de las actividades propuestas.  
• Exponer de forma escrita y/o de forma oral la visión crítica de cada una de las 

obras.  
• Detectar las diferencias y similitudes entre los diferentes coreógrafos e intérpretes.  
• Haber desarrollado la capacidad reflexiva-indagadora en el análisis realizado de 

cada una de las propuestas coreográficas.  
Para que realmente el proceso evaluador sea formativo, se propone como necesario 
el seguimiento permanente de la asignatura por parte del discente y un feedback 
eficaz que garantice una evaluación satisfactoria. 
 

 
 

 

  



 

 
 

 

7 
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