
 

 
 

 

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 

Didáctica y metodología de la danza I 

Danza Social 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre 1 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

Obligatoria de 

Especialidad. 

Formación 

especializada 

Idioma/es en que s’imparteix 

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

CASTELLA

NO 

Matèria 
Materia 

DIDÁCTICAS Y METODOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

DANZA (por estilos) 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de Danza 

Especialitat 
Especialidad PEDAGOGÍA DE LA 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 

Competencias específicas especialidad de pedagogía Real Decreto 632/2010  

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. 

Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales, profundizando 

en metodologías y didácticas específicas de la danza, considerando los distintos 

contextos en los que se puede desempeñar la función docente. 

Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos, 

educativos, comunitarios y relacionados con la salud en los diversos niveles, ámbitos y 

colectivos. 



 

 
 

 

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. 

Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 

interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 

Objetivos de la asignatura bloque Didáctica General I 

Favorecer un primer acercamiento al lenguaje técnico de la materia pedagógica. 

Potenciar la toma de contacto sobre el contenido general que presenta la disciplina 

didáctica. 

Conseguir generar estructuras clarificadoras que ayuden al docente en el ejercicio 

profesional y pedagógico, como soporte metodológico no cerrado. 

Desarrollar el discurso crítico, el compromiso deontológico y la sensibilidad pedagógico-

docente. 

Objetivos Didáctica de la Danza II (Bloque General y Específico) 

- Favorecer la comprensión de las principales corrientes, autores y teorías que sustentan 

la didáctica, y proporciona el conocimiento de la terminología pedagógico-didáctica.  

- Desarrollar un entendimiento profundo de los componentes curriculares en su faceta 

teórica; faceta que evoluciona a las funciones de programación en posteriores cursos.   

- Comprender la organización del sistema educativo español y realizar una primera toma 

de contacto con los documentos de legislación en danza. 

- Iniciar la reflexión docente hacia la técnica dancística y la didáctica específica de la 

danza clásica. 

 

Objetivos de la asignatura bloque Didáctica Específica Danza Social I 

Teniendo en cuenta que el alumnado trabajará sobre las figuras de repertorio de 

la categoría 2ª territorial de standard y latinos y la categoría C de bailes 

caribeños:  

- Conocer las figuras, así como las columnas de las figuras seleccionadas 

para esta asignatura, además del manejo de los conceptos generales y 

específicos de todos los manuales de referencia propuestos para esta 

asignatura 

- Ofrecer un primer contacto con el vocabulario técnico de la danza social 

- Analizar y reflexionar sobre la evolución técnica, corporal, metodológica y práctica 

de los contenidos disciplinares relacionados con la iniciación a la danza 



 

 
 

 

- Dominar conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de la 

profesión. 

- Poseer la sensibilidad, los conocimientos y las herramientas pedagógicas 

imprescindibles para ejercer como pedagogos de la danza. 

 

 
 

 

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 

 

En relación al bloque de Didáctica Específica Danza Social 

Para el bloque de Didáctica y Metodología de la Danza Específica I es muy recomendable 

cursar al mismo tiempo la asignatura de Técnicas de Danza I, ya que el alumno adquiere 

conocimientos, destrezas y habilidades sobre el saber hacer aplicado en los diferentes 

ámbitos de la docencia, la creación y la interpretación.  

Si la asignatura de Técnicas de Danza l nos aporta un conocimiento sobre el saber hacer, 

mediante la práctica del saber, es en la parte de Didáctica Específica de la Danza I donde 

nos aporta conocimientos, destrezas y habilidades sobre ese saber hacer. Se destaca que 

ambas asignaturas están íntimamente relacionadas y los contenidos se abordan de forma 

interdisciplinar por los docentes de Danza Social.  

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias generales 

Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 

interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 

 

Competencias Específicas  

CT2, CT3 CG2, CG5. CEP2, CEP5, CEP13, CEP19 

 

BLOQUE DIDÁCTICA ESPECÍFICA DANZA SOCIAL: 

Competències instrumentals, interpersonals i sistèmiques 

Competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas 

CT1.  

CT2. 

CT3. 



 

 
 

 

CT4. 

CT6.  

CT8.  

CT13. 

CT15. 

CG1.  

CG2. 

CG3. 

CG5.  

CG6. 

CG8. 

CG10. 

CG13. 

Competències específiques: coneixements, habilitats i actituds 

Competencias específicas: conocimientos, habilidades y actitudes 

CEP1. 

CEP2. 

CEP4. 

CEP5. 

CEP6. 

CEP8. 

CEP12. 

CEP13.  

CEP19.  

 

3 
Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES 
RELACIONADES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 

Relacionados con el saber: 

- Conocer los principales conceptos de la didáctica general. 

- Demostrar un conocimiento crítico y teórico-aplicado de los 

principales elementos del proceso didáctico. 

 

Relacionados con el saber hacer:  

- Demostrar capacidad de interrelacionar los diferentes 

términos, permitiendo obtener una visión general de la 

didáctica específica de la danza (por estilos). 

- Adquirir procedimientos de trabajo que permitan conectar la 

teoría con la práctica educativa. 

 

 

CT1, CT2, CEP1 

 

 

 

 

CT7, CT8, CG11, 

CEP5. 

 

 

 



 

 
 

 

- Desarrollar habilidades para el análisis de los elementos 

propios de la didáctica y su vinculación directa con la 

metodología de la danza. 

 

Relacionados con el saber ser/estar: 

- Adoptar la actitud de analizar la práctica educativa como un 

proceso reflexivo, crítico y cooperativo. 

- Potenciar actitudes y habilidades de comunicación para un 

trabajo eficaz. 

- Tomar conciencia de la importancia de concebir la teoría y la 

práctica de la enseñanza como un proceso de indagación y 

reflexión continua. 

- Mostrar una actitud positiva frente a las propuestas de 

trabajo en equipo. 

 

Bloque Didáctica Específica Danza Social: 

 

- Identificar el significante y definir el  significado de los 

principales términos de la danza social  

 

- Conocer los términos, generales y específicos de 

las tablas de los manuales de referencia de las 

figuras seleccionadas (2ª territorial de standard y 

latinos y categoría C de bailes caribeños) 

   

- Contrastar diferentes opiniones a partir de  las 

sensaciones percibidas en la práctica  corporal.   

 

- Reflexionar y establecer críticas  constructivas sobre las 

diferentes  sensaciones corporales.   

 

- Mostrar los principales términos,  conceptos y 

actividades de la danza social de la forma más clara 

posible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CT7, CG4, CEP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT2/CG11/CEP5 

 

 

CG1/CG2/CG11/CEP5/

CEP19 

 

 

CEP1/CEP5/CG10/CT2/

CT7 

 

 

CEP1/CEP5/CG6/CG10

/CT2/ CT7 

 

CEP1/CEP5/CT2/CT7  

 

 



 

 
 

 

- Comunicar y expresar pautas didácticas para el ejercicio 

de la docencia   

 

- Toma de contacto con la formulación de objetivos, 

contenidos,  actividades, etc., con el fin de establecer 

una transferencia de información desde la Didáctica 

General al ámbito específico de la danza social.   

 

-  Autorregular el proceso propio de aprendizaje  

 

- Valorar el trabajo en equipo de forma positiva y 

respetuosa  

 

- Apreciar la importancia y la dificultad de la labor de la 

enseñanza. 

 

- Conocer diferentes posibilidades de confeccionar un 

programa de bailes Latinos y Standard. 

 

CEP1/CEP5/CG6/CT2/C

T7  

 

CEP1/CEP2/ CEP4/ 

CEP5/ 

CEP6/CEP12/CEP12/CE

P13/CEP14/CT2/CT7  

 

CT1/CT8/CG4/CT7  

 

CEP1/CEP5/CG6/CG10

/CT2/ CT7 

 

CT1/CT8/CG4/CT7  

 

 

CT1/CT2/CG3/CG6/CG

8 

CT1/CT2/CT13/CG1/C

G3/CG6/CG8 

 

4 
Continguts 

Contenidos 
 

 

 

Bloque General: Danza Social 

Contenidos (70% total puntuación): 

Tema 1. Bloque de Didáctica General I:  

 

Capítulo 1 del  Manual de Didáctica General de  Medina Rivilla (2009). 

Edit. Pearson. Prentice Hall. (pp. 5-37).  

 

Definición de Didáctica. Fundamentación de la Didáctica.  Conceptualización. La 

Didáctica Disciplina Pedagógico-aplicada.  La Didáctica reflexión y análisis del 

proceso de enseñanza. La  Didáctica: objeto, límites y posibilidades. La didáctica 

dentro  del corpus pedagógico. La metodología componente esencial del  corpus 



 

 
 

 

Didáctico. La Didáctica dicotomía entre teoría y práctica.  Inclusión de la didáctica 

en las ciencias de la educación. Didáctica general y didáctica de la danza. 

Diferencias entre  didáctica general y didácticas especiales. Acepciones de la 

didáctica. Perspectivas de la Didáctica. Primera aproximación al  concepto de 

enfoque y paradigma. Conceptos cuantitativo y cualitativo. 

 

Tema 2. Bloque Didáctica General I: Enfoques, teorías y modelos de la Didáctica.  

 

Capítulo 2 del Manual de Didáctica General de Medina Rivilla (2009). Edit. 

Pearson. Prentice Hall. 

(pp. 41-73) 

 

Paradigmas, enfoques, teorías y modelos de la didáctica.  Relaciones entre 

paradigma, teoría y modelo educativo. 

Tema  3. Bloque Didáctica General I: Investigación en  didáctica  y  desarrollo  del  

conocimiento  práctico.  

 

Capítulo 3 del Manual de Didáctica General de Medina Rivilla (2009). Edit. 

Pearson. Prentice Hall.  

(pp. 77-85)  

 

Tema 4. Bloque Didáctica General I: Estructura y Planificación del proceso didáctico.  

 

Parte II. Capítulo 4 del Manual de  Didáctica General  de Medina Rivilla 

(2009).  Edit. Pearson. Prentice Hall. (pp. 115-138).  

 

Los objetivos. Concepto de objetivo. Diferencia entre finalidad y objetivo. Tipos de 

objetivos. Análisis de los objetivos DOGV. Integración de la enseñanza: hacia un 

sistema de objetivos fundamentales de la educación. Los  fines  educativos.  Los  

objetivos  generales  de  etapa.  Los  objetivos  generales  de  área.  Los  objetivos 

didácticos. Los objetivos en el modelo tecnológico o lineal. Las taxonomías. Los 

objetivos en el modelo de proceso.  Los fines/objetivos  educativos:  planteamiento  

actual.  Los  objetivos  educativos  y  el  desarrollo de  

capacidades. Tareas del profesor en relación a los objetivos. Competencias: 

Clasificación. Sentido. 



 

 
 

 

 

Tema 5: las competencias educativas.  

Fundamentación de las competencias en educación. Clasificación y sentido. El 

enfoque de programación por competencias educativas. Aproximación. 

 

Bloque Específico: Danza Social 

Contenidos (30% total puntuación): 

U. D. 1: Introducción y definiciones generales 

U. D. 2: Conceptos generales de los de los manuales de referencia  

U. D. 3: Conceptos específicos de cada baile de los manuales de referencia  

U. D. 4: Figuras de repertorio de Latinos y Estándar (2ª Territorial) 

U. D. 5: Figuras de repertorio de caribeños (categoría C) 

U. D. 6: Las competencias y los Objetivos: Formulación aplicada a casos de la 

Didáctica Específica en alumnos de danza social. 

U. D. 7: Los Contenidos en el proceso didáctico: Formulación aplicada a casos de la 

Didáctica Específica en alumnos en diferentes periodos psicoevolutivo. 

U. D. 8: La clase de danza social 

U. D. 9: Integración y repaso de contenidos 
 



 

 
 

 

 

5 
Metodologia 

Metodología 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

6 
Criteris d’avaluació genèrics 

Criterios de evaluación genéricos 

 

 

Criterios específicos de los bloques: 

Bloque Didáctica General: 

1. Conocer los principales conceptos de la didáctica general. 

2. Adquirir un conocimiento crítico y teórico-aplicado de los principales elementos del 

proceso didáctico. 

** Para aprobar la asignatura en su globalidad, deberán estar aprobados tanto el BLOQUE 

DIDÁCTICA GENERAL, como el BLOQUE DIDÁCTICA ESPECÍFICA. En caso de aprobar 



 

 
 

 

únicamente uno de los dos bloques en la convocatoria ordinaria, se guardará la nota de 

dicho bloque hasta la convocatoria extraordinaria. 

** La definición de didáctica (trabajo escrito) podrá ser entregada en la fecha del examen 

final, o bien con anterioridad a dicha fecha.  

 

Bloque Didáctica Específica Danza Social: 

La evaluación de los dos Bloques que conforman la asignatura se realizará de forma 

independiente, pero la nota final se corresponde a la calificación ponderada de todos los 

bloques. Será necesaria una nota igual o superior a 5 en cada bloque para la superación de 

la asignatura.  

En el Bloque de Metodología y Didáctica Específica, se tendrá en cuenta una evaluación 

individual para cada alumno teniendo en cuenta el punto de partida de cada uno y los 

progresos personales que vayan realizando.  

Se establecen las siguientes modalidades de evaluación:  

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Para poder desarrollar esta asignatura en la modalidad de evaluación continua se hace 

imprescindible la asistencia a clase, ya que la evaluación se va a realizar a partir de las 

tareas presentadas, las cuales no se podrán elaborar si no existe participación en el 

desarrollo de las sesiones. 

 

Las actividades académicas (realizadas fuera de las sesiones y en las sesiones) planteadas  

arrojarán la calificación del bloque de la asignatura, la cuál queda distribuida entre los 

siguientes instrumentos de evaluación:   

- Entrega de los trabajos por parte del discente 

- Ejecución de actividades prácticas en el aula 

- Prueba teórico-práctica sobre los contenidos tratados  

La evaluación será personalizada, diferenciada e independiente, atendiendo a la progresión 

individual de cada alumno. 

 

EVALUACIÓN NO CONTINUA danza social 

A este tipo de evaluación se acogerán los alumnos que superen el 20% de faltas de 

asistencia. 

 

- PRUEBA Teórico-práctica : La prueba tendrá dos partes.  

- Una primera parte escrita donde se evaluará el contenido teórico.  



 

 
 

 

- Una segunda parte consistirá en la dirección de una clase por parte del 

discente (que asumirá el rol docente).  

- PORTAFOLIO 

- Contacto regular y visitas programadas mínimas 

 

En ambas modalidades de EVALUACIÓN  

- La presentación de todas las tareas propuestas por el docente han de respetar el 

calendario previsto, así como las pautas propuestas y que se referencian en cada informe. 

- La forma de presentación será: 

- Tipo de letra: Times New Roman  12 

- Interlineado: Sencillo  

- Párrafo: justificado 

  

Cada actividad tendrá una valoración independiente, obteniendo la calificación final del total 

de las mismas a partir de la media aritmética de la valoración de las calificaciones 

 
 

 

 

7 
Referencias bibliográficas 

Referències bibliográfiques 

 

 

BLOQUE DANZA SOCIAL 
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