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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 LABORATORIO DE CREACIÓN 

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. 

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

 
castellano 

Matèria 
Materia HERRAMIENTAS DE CREACIÓN 

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 

 

Desarrollar las capacidades creativas y expresivas utilizando lenguajes corporales 
tanto en lo referente a la interpretación como a la improvisación. 
Conocer las herramientas que pretenden aproximarse a diferentes procesos de 
creación, desde el estudio del análisis del movimiento hasta la práctica de diferentes 
técnicas de composición e improvisación, con el conocimiento de los principios, 
teorías y fundamentos que las sustentan. 
Utilizar la improvisación como medio de la expresión y las capacidades creativas. 

 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 

CT8- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT15- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 
CG1-Estar capacitado para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el 
nivel técnico, estilístico e interpretativo requerido. 
CG3- Conocer los principios básicos, tanto teóricos como prácticos, del fundamento 
del cuerpo humano, con el objeto de proporcionar una visión global e integradora del 
mismo. 
CEP1-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. 
CEP2-Conocer en profundidad diferentes técnicas de danza, de movimiento y 
corporales. 
CEP7-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. 

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 
 

Para cursar la asignatura con aprovechamiento es necesario una formación previa 
en danza en cualquier estilo, con capacidad para entender, ejecutar y apreciar el 
movimiento del cuerpo humano. Tener la capacidad de expresarse a través del 
movimiento y tener experiencia en el manejo de la música. Al tratarse de una 
asignatura de primer curso, el nivel que se exige es el mismo que el de la prueba de 
acceso. 



 

 
 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

 

 COMPETÈNCIES 
RESULTATS D’APRENENTATGE RELACIONADES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 
- Relacionados con el saber y hacer: 

 
 

 
CG1-CT15-CG6- 
CG3-CEP2-CEP7. 

 
 

CG1-CT8-CT13-CG3- 
CEP2. 

 
 

CG1-CT3-CT13-CG3- 
CEP7. 

 

CG1-CT3-CT13-CG3- 
CEP2-CEP7. 

 
 
 
 

 
CG1-CT13-CG3- 
CEP2. 

 

CG1-CT3-CT13-CG3- 
CEP2-CEP7. 

 

CG1-CT3-CG6-CT13- 
CG3-CEP2-CEP7 

a. Crear secuencias de movimiento a partir de la 
improvisación, la exploración y la experimentación. 

b. Analizar los movimientos simples del cuerpo humano 
c. Ajustar el movimiento integral personal al material 

mostrado 
d. Mostrar expresividad al bailar. 
e. Ejecutar la secuencia creada ante el grupo-clase. Atender 

al debate y a la crítica que pueda dar lugar la ejecución. 
f. Realizar el trabajo con seguridad buscando mejorar la 

interpretación. 
g. Improvisar partiendo de ejercicios pautados 
h. Ejecutar con diferentes calidades mostrando musicalidad 

corporal. 
i. Utilizar ajustadamente su espacio en relación con el grupo 

en las improvisaciones grupales. 
j. Aportar evidencia de indagación personal. 
k. Tomar notas, apuntes, fotografías y vídeos con el objetivo 

de construir la memoria cenestésica. 

- Relacionados con el saber ser/estar: 
a. Mostrar ganas de superación personal. 
b. Conseguir una actitud positiva y concienciarse de la 
importancia ante el trabajo de la creación 
c. Desarrollar la capacidad de resolución corporal de forma 
individual y en dúo o grupal. 
d. Adquirir habilidades para desarrollar la memoria, la 
interiorización y la propiocepción en los movimientos en el 
trabajo individual y en dúo o grupo. 
e. Desarrollar habilidades comunicativas asertivas en el 

trabajo en dúo o grupo. 



 

 
 

 

4 
Continguts 

Contenidos 
  

  
Esta asignatura está dividida en dos bloques diferenciados, en cada uno de 
ellos se abarcan los aspectos necesarios para la creación e investigación del 
movimiento, desde lo físico, lo artístico y lo emocional. 

 
BLOQUE I 

 
Eje 1: Indagación 
-UD 1: Raíces (indago) 

- Investigación y experimentación desde un paradigma físico 
del movimiento. 
- Calidades y cualidades de movimiento. 
- Indagar sobre nuevos recorridos. 
- plano, nivel, ritmo, espacio. 

 
Eje 2: Exploración 
-UD 2: Laboratorio de movimiento (exploro, improviso) 

- Aplicación práctica por medio de la improvisación y experimentación 
en el propio cuerpo. 

 
Eje 3: Composición 
-UD 3: Trabajo personal y colaborativo (componemos) 

- Codificación y composición coreográfica de secuencias de 
movimiento (individual/grupal) 

 

Eje 4: Representación 
-UD 4: Representaciones (comparto) 

- Representación de secuencias coreográficas con su posterior puesta 
en común. 

 
Eje 5: Apreciación 
-UD 5: Reflexiones (Aprecio) 

- Reflexión y evaluación personal del trabajo realizado. 
 

Para la realización de todos estos ejes, se plantearán diversas actividades a 
los discentes para el entendimiento y asimilación de cada uno de ellos, 
dotándoles de toda la información teórico-práctica necesaria para la 
realización de los mismos a lo largo del semestre, las cuales serán 
explicadas por el docente y trabajadas en el aula con la supervisión del 
mismo. 



 

 
 

BLOQUE II 
El bloque II de la asignatura de Laboratorio de creación estará centrado en 
torno a tres ejes, la emoción, la motivación y la composición, los cuales estarán 
compuesto por una serie de contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Dichos contenidos serán trabajados y desarrollados durante las 
sesiones a través de la improvisación, la búsqueda e investigación, tanto 
individual como grupal. La utilización de la técnica de improvisación estará 
presente en cada sesión. 

 
o Primer Eje: Emoción 
- Las emociones. 
- Los recorridos. 
- Las sensaciones. 
- La mirada. 
- La duración. 
- La pausa-acción. 
- Entradas y salidas del espacio. 
- Direcciones y niveles corporales. 
- La escucha grupal e individual. 
- Las trayectorias. 
- El espacio mental, propio, cercano, compartido, etc. 
o Segundo Eje: Motivación 
- La energía motivacional. 
- La motivación intrínseca e extrínseca. 
- La energía movilizadora hacia la acción. 
- Los desplazamientos. 
- La motivación interna. 
- Energía y velocidades. 
- Energía y desplazamientos. 
o Tercer eje: Composición 
- Estrategias para la composición. 
- Elementos que favorecen la composición. 

- La composición a través de la emoción y la motivación. 

 

 



 

 

BLOQUE I y II 
 

- Crear secuencias de movimiento a partir de la improvisación, la exploración y 
la experimentación, con las herramientas planteadas por el docente. 

- Conocer los principios básicos, tanto teóricos como prácticos, del fundamento 
del cuerpo humano, con el objeto de proporcionar una visión global e 
integradora del mismo. 

- Estar capacitado para comprender, crear, interpretar y enseñar secuencias 
coreográficas. 

- Asimilar y utilizar las distintas técnicas de exploración e investigación del 
movimiento. 

- Indagar en el movimiento desde las artes plásticas y literarias. 
- Estar capacitado para el análisis del movimiento. 
- aplicar lo aprendido en cada uno de los bloques combinando ambos en las 

actividades sugeridas. 
- Asistencia y participación activa en el aula. 

 

 

5 
Metodologia 

Metodología 
  

 
Las sesiones son de noventa minutos o de dos horas de duración, son prácticas 
y en ellas, además, se introducen los conocimientos teóricos necesarios Crear 
secuencias de movimiento a partir de la improvisación, la exploración y la 
experimentación. Se considera necesario en las sesiones la implicación e 
indagación de los alumnos para la asimilación de los contenidos. El desarrollo 
de las sesiones está compuesto de: Improvisar partiendo de ejercicios pautados, 
ejecutar con diferentes calidades mostrando musicalidad corporal, realizar 
ejercicios de indagación y análisis del movimiento individual y grupal, y ejecutar 
la secuencia creada ante el grupo-clase. 

 
 

6 
Criteris d’avaluació genèrics 

Criterios de evaluación genéricos 
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7 
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