
 

 
 

 

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 II 

Danza Social 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre 2º 

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 

 

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. 



 

 
 

 

- Favorecer la comprensión de los contenidos de las Enseñanzas Elementales de 

Danza, profundizando en su significado y en su temporalización a lo largo de los 

cuatro cursos de las mismas. 

Objetivos de la asignatura bloque Didáctica Específica Danza Social II 

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  

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

de los contenidos disciplinares relacionados la iniciación a la danza. 

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

profesión. 

- Conocer profundamente diferentes técnicas  

- Poseer la sensibilidad, los conocimientos y las herramientas pedagógicas 

imprescindibles 

 

 

 

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 General II:  

Los alumnos/as habrán cursado la asignatura Didáctica y Metodología de la Danza I, por 

lo que ya han realizado una primera toma de contacto sobre el lenguaje técnico-científico 

que plantea el manual de aula Medina Rivilla, A y Salvador Mata, F. (2009) Didáctica 

General. Prentice  

Hall. Este hecho motiva tanto los temas que componen la Didáctica y metodología de la 

Danza I (únicamente 4 temas) que favorece los tiempos necesarios para introducirse en 

la lectura, y a su vez, la ampliación de temario que plantea la Didáctica y metodología de 

la danza II (aproximadamente 7 temas de idéntico manual).  

 

 

 



 

 
 

 

En relación al bloque de Didáctica Específica Danza Social 

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

cursar al mismo tiempo la asignatura de Técnicas de Danza II, 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. A su vez, resulta muy conveniente 

tener asimilados los contenidos vistos y superados en la asignatura Didáctica y 

Metodología de la Danza Específica I, impartida en el primer semestre del presente curso 

académico. 

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

mediante la práctica del saber, es en la parte de Didáctica Específica de la Danza II 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 de la materia Didáctica y Metodologías para la Danza:  

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

Competencias de la asignatura Didáctica y Metodología de la Danza II.  

a. Dominio y conocimiento de la nomenclatura y literatura científica propia al ámbito 

de la didáctica general y de la didáctica de la danza.  

b. Habilidad para la aplicación de fórmulas educativas a diferentes contextos 

dancísticos 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES 
RELACIONADES 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Bloque Didáctica General:  

- Relacionados con el saber:  

1. Mostrar un conocimiento crítico y teórico-aplicado de los 

principales elementos y componentes del proceso 

didáctico.  

- Relacionados con el saber hacer:  

2. Potenciar la capacidad de interrelacionar los diferentes 

términos, permitiendo obtener una visión general de la 

didáctica específica de la danza (por estilos).  

 

 

 

CT1, CT2,   

CEP1  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 

3. Demostrar procedimientos de trabajo que permitan 

conectar la teoría con la práctica educativa.  

- Relacionados con el saber ser/estar:  

4. Adoptar actitudes de análisis reflexivo, crítico y 

cooperativo.  

5. Potenciar actitudes y habilidades de comunicación para un 

trabajo eficaz.  

6. Tomar conciencia de la importancia de concebir la teoría 

y la práctica de la enseñanza como un proceso de 

indagación y reflexión continua.  

7. Adoptar 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.   

 

- 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 

CT7, CT8, 

CG11, 

CEP5.  
  
  
  
  
  
  
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  

 

 

CEP1/CEP5/CG6/CT2/C

T7  

CEP1/CEP2/ CEP4/ 

CEP5/ 

CEP6/CEP12/CEP12/CE

P13/CEP14/CT2/CT7  

 

CT1/CT8/CG4/CT7  

 



 

 
 

 

una transferencia de información desde la Didáctica 

General al ámbito específico de la danza social.   

 

-  Autorregular el proceso propio de aprendizaje con una 

actitud crítica-constructiva, positiva y científica.  

 

- Valorar el trabajo en equipo de forma positiva y 

respetuosa (opiniones, críticas constructivas, etc.)  

 

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

enseñanza como un proceso científico y creativo que 

requiere la indagación y reflexión constante. 

 

- Conocer diferentes posibilidades de confeccionar un 

programa de bailes Latinos y Standard. 

 

- Reflexionar sobre la Matriz de Contenidos realizada en la 

parte general de la asignatura 

 

 

CEP1/CEP5/CG6/CG10

/CT2/ CT7 

 

CT1/CT8/CG4/CT7  

 

 

 

CT1/CT2/CG3/CG6/CG

8  

 

 

CT1/CT2/CT13/CG1/C

G3/CG6/CG8 
CG2 

 

4 
Continguts 

Contenidos 
 

 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICA GENERAL (70%):  

  

Tema 1. Los contenidos *. Concepto de contenido. Criterios para la selección de los 

contenidos. Estructura de los contenidos. Contenidos de enseñanza frente a 

objetivos educativos. Tipos de contenidos. Análisis de los contenidos en documento 

DOGV1. Concepto de transversalidad. Los temas o ejes transversales. Diferentes 

áreas o contenidos transversales. Los temas transversales. Las áreas de aprendizaje 

y los bloques de contenido: caracterización y sentido. Los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Tareas del profesor en relación con los contenidos. 

La secuenciación de contenidos (sin llegar a efectuar secuenciaciones). La 

organización de los contenidos. Procedimientos educativos que precisa cada 

 
1 Apoyo documental para la demostración y/o análisis.  



 

 
 

 

tipología de contenidos. Aproximación a una matriz de contenidos de ámbito 

educativo-dancístico.  

* Esta Matriz y por acuerdos de coordinación pedagógica será solicitada en el bloque 

general de Didáctica III.  

  

Tema 2. La metodología. Definición de método, metodología, procedimiento, 

intervención, actividad, tarea, estrategia, técnica, táctica: Precisiones conceptuales. 

Principios metodológicos de la acción didáctica. Adecuación del método a la finalidad, 

al alumno, al contexto, al contenido. La intervención docente en el aula. Técnicas de 

enseñanza-aprendizaje. El proceso de toma de decisiones del profesor.  

  

Tema 3. La evaluación. Conceptos y ámbitos de la evaluación. Características de la 

evaluación. Funciones de la evaluación. Técnicas e instrumentos de la evaluación. 

Tipos de evaluación y funciones. Evaluación inicial o de diagnóstico. Evaluación final 

o sumativa. Evaluación de proceso. Evaluación formativa, Características de la 

evaluación educativa. La evaluación del profesor. La evaluación del currículo. La 

evaluación concepto y características.  

 

Tema 5. Definición de currículum. Niveles de concreción curricular. Concepto de 

currículum. Características del currículum. Funciones del currículum. Antecedentes 

del currículum en nuestro país. Principios psicopedagógicos de la reforma LOGSE. 

Elementos constitutivos del currículum. Fuentes en las que se fundamenta el 

currículum. Fases del currículum; tipos y clasificación de currículum. Niveles de 

concreción del currículum: La Administración, el centro, el docente. Modelo curricular 

técnico. Modelo curricular de proceso.  

  

Tema 6.  Los enfoques en educación. Enfoque para la globalización. Enfoque para la 

individualización. Enfoque para la socialización. El profesor como mediador. La 

función profesional docente de programación. La planificación conceptos y 

dimensiones fundamentales. Concepto de planificación. La planificación y la 

programación. La planificación: un proceso necesario que fundamenta la enseñanza. 

Funciones de la planificación. Programa y programación.  

  

Tema 7. Legislación I.2 Marco legal educativo. Regulación de las enseñanzas artísticas 

en España.  Delimitación conceptual de la legislación educativa. Los orígenes de los 



 

 
 

 

Sistemas Educativos. El Sistema Educativo en España: Evolución histórica. Las 

herencias del pasado: la doble red privada pública. Diferencia entre decreto. Real 

Decreto. Ley Orgánica. Desarrollo de la ley por comunidades. Del nacional-catolicismo 

a la LOE. Las enseñanzas de Danza en el Sistema Educativo Español. Legislación de 

Danza en España. Sistema Educativo centralizado-descentralizado. 

Neoliberalismo/estado de bienestar social Educación y Democracia 

 

Bloque Específico: Danza Social 30% 

Contenidos: 

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  

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 
 

 

BLOQUE DIDÁCTICA GENERAL:  

Demostrar conocer la terminología didáctica.  

Demostrar conocer los principales componentes curriculares.  

Demostrar conocer la legislación educativa  

Demostrar comprensión de la didáctica como disciplina.  

Demostrar reflexión sobre la técnica dancística.  

Demostrar reflexión sobre el futuro estilo docente.  

Demostrar sensibilidad y compromiso artístico y pedagógico.  

Mostrar comprensión del significado y contenido de los enfoques didácticos.  

Demostrar reflexión sobre el recorrido histórico de la legislación en el ámbito de la danza. 

Demostrar capacidad de aplicar los componentes curriculares desarrollados al ámbito de 

la unidad didáctica.  

 

Criterios de evaluación  

- Mostrar una comprensión enriquecida de los contenidos y su transferencia a los contenidos 

dancísticos.  

- Mostrar conocimiento del significado de metodología de la acción didáctica y del resto de 

terminología que circula cercana a dicho término.  

- Demostrar entendimiento de los diferentes modelos de evaluación educativa, así como 

las técnicas e instrumentos de evaluación que conllevan. 

 

Criterios específicos de los bloques: 

 

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 que 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 en las unidades didácticas 

 

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  

- PORTAFOLIO  

 

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. Se 

tendrá en cuenta unos requisitos mínimos en los informes según criterios de forma y 

contenidos de las actividades, así como de la implicación en la realización de las sesiones. 
 

 

7 
Referencias bibliográficas 

Referències bibliográfiques 



 

 
 

 

 

 

BLOQUE DANZA SOCIAL 
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