
 

 

 

 
 

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 

 

PRÁCTICA DE OBRAS COREOGRÁFICAS 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 

 
6 

Curs 
Curso 

 
3º 

Semestre 
Semestre 

 
6º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

OBLIGATORI 

A 

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

CASTELLA 

NO 

Matèria 
Materia 

ANÁLISIS DE LAS OBRAS COREOGRÁFICAS Y DE 

REPERTORIO. 

Títol Superior 
Título Superior DANZA 

Especialitat 
Especialidad PEDAGOGÍA DE LA DANZA (DANZA ESPAÑOLA) 

Centre 
Centro CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA DE ALICANTE 

Departament 
Departamento PEDAGOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 
 

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 

 

 

Se recomienda que el alumnado que curse dicha asignatura tenga aprobadas la asignatura 

de 2º curso análisis y práctica de obras coreográficas, y las de técnicas I, II, III, IV y V, 

puesto que ello demostrará que se posee el suficiente dominio técnico e interpretativo 

para poder asimilar adecuadamente esta asignatura de práctica de obras coreográficas 

aprovechando al máximo cada sesión práctica. 

 

El alumnado deberá ser capaz de adquirir un conocimiento del repertorio propio del estilo, 

a través del estudio teórico-práctico de las obras que han marcado la evolución de la 

danza a lo largo de la historia. Este conocimiento se abordará en esta asignatura desde 

una perspectiva práctica, propia del estilo. 

 

- Adquirir un conocimiento del repertorio propio de la Danza Española. 

- Llevar a cabo el estudio práctico de algunas de las obras que han marcado la 
evolución de la Danza Española a lo largo de la historia. 



 

 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

CT 12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 

artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces 

adecuados de formación continuada. (POCO) 
 

CT 13 Buscar la excelencia y la calidad en su actitud profesional. (BASTANTE) 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

CG 1 Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el nivel 

técnico, estilístico e interpretativo requerido. (MUCHO) 
 

CG2 Tener un conocimiento amplio de las técnicas y los lenguajes de la danza, del 

movimiento y de las disciplinar corporales, así como el repertorio desde el punto de vista 

técnico, estilístico e interpretativo. (MUCHO) 
 

CG12Desarrollar habilidades que le permitan participar en las prácticas escénicas 

asumiendo funciones grupales o de solista. (MUCHO) 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

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. (MUCHO) 
 

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. (MUCHO) 
 

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. (BASTANTE) 
 

CEP10 Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de danza, así como 

el desarrollo histórico de los diferentes estilos de danza y su evolución hasta nuestros días. 

Conocer las corrientes actuales relacionadas con el hecho escénico. (BASTANTE) 



 

 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

 

 COMPETÈNCIES 
RESULTATS D’APRENENTATGE RELACIONADES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 

Relacionados con el saber: 

 

1. Conocer e identificar algunas de las obras más 

representativas del repertorio de la Danza Española desde 

el punto de vista técnico, estilístico e interpretativo 

CT13, CG2, CEP8 Y 

CEP10 

Relacionados con el saber hacer 
 

 

2. Aplicar la técnica de la Danza Española a las diferentes 

obras de repertorio estudiadas focalizando en el estilo de 

las mismas, así como en sus características y matices 

técnicos para poder transmitir al alumnado todos los 

aspectos técnicos, musicales y estilísticos de cada obra de 

repertorio estudiada. 

3. Potenciar la sensibilidad artística e interpretativa 

diferenciando el carácter de cada pieza de repertorio 

estudiada. 

CT13, CG1, CG2, CG12 

Y CEP1 

Relacionados con el saber ser/estar: 
 

 

4. Desarrollar la capacidad de análisis y crítica de cada obra 

de repertorio para conseguir un criterio propio acerca del 

repertorio coreográfico de la Danza Española. 

5. Desarrollar la capacidad de resolución corporal. 

6. Adquirir habilidades para desarrollar la memoria, la 

interiorización y la propiocepción en los movimientos de 

cada coreografía estudiada. 
7. Adquirir habilidades para realizar interpretaciones como 

solistas o como integrantes de un grupo. 

CT12, CG1, CG12 Y 

CEP9 

 

 

 

 

4 
Continguts 

Contenidos 

 
BLOQUE I 

1. Estudio práctico de Córdoba de Albéniz con coreografía de José Espadero y Soleares de 

Arcas con coreografía de Ana Mª Bueno 

UD1: Repertorio de la Danza estilizada: estudio e interpretación de Córdoba (Albéniz) y 

Soleares de Arcas 



 

 

 

 
 

BLOQUE II  

 

2. Estudio práctico de papeles de personajes femeninos de obras coreográficas como 

“Carmen” (Presentación de Carmen, Tangos en la Taberna y Pelea entre Carmen y 

Manolita) “Bodas de Sangre”, “El Amor Brujo” y/o “Medea” (a determinar en función de 

los músicos acompañantes). 

UD2: Repertorio de la Danza estilizada: realización e interpretación de fragmentos 

interpretados por mujeres protagonistas de las obras coreográficas como “Carmen” 

(Presentación de Carmen, Tangos en la Taberna y Pelea entre Carmen y Manolita), 

“Bodas de Sangre”, “El Amor Brujo” y/o “Medea”. 

 

BLOQUE III 
 

3. Estudio Práctico de la “Danza del molinero y la molinera” de la obra de repertorio “El 

Sombrero de tres picos” interpretada por Aida Gómez y Antonio Márquez con música de 

Manuel de Falla u otro fragmento de “El Sombrero de tres picos” coreografía de Antonio 

Ruiz Soler acordado con la docente. 

UD 3: Repertorio de la Danza Estilizada: realización de la “Danza del molinero y la 

molinera” de la obra de repertorio “El Sombrero de tres picos” interpretada por Aida 

Gómez y Antonio Márquez con música de Manuel de Falla u otro fragmento de “El 

Sombrero de tres picos” coreografía de Antonio Ruiz Soler acordado con la docente. 

 
4. Estudio Práctico de “Eritaña” coreografía de Antonio Ruiz Soler, “Bolero de Puerta de 

Tierra” coreografía de Antonio Ruiz Soler con música de Albéniz y/o “Castilla” coreografía 

de Mariemma con música de Albéniz. 

UD 4: Repertorio de Danza Estilizada de Zapatilla: realización de la coreografía “Eritaña” 

de Antonio Ruiz Soler, “Bolero de Puerta de Tierra” coreografía de Antonio Ruiz Soler 

con música de Albéniz y/o “Castilla” coreografía de Mariemma con música de Albéniz. 



 

 

 

 
 

5 
Metodologia 

Metodología 

 
La metodología propuesta para el desarrollo de esta asignatura atenderá a los principios de 

originalidad, innovación y flexibilidad, tratando de dar respuesta a la diversidad del aula, 

con un enfoque globalizador en el que se desarrolle la interdisciplinariedad característica 

de los alumnos que la cursan. 

 

Se emplearán metodologías activas, cooperativas y participativas que convivirán con otras 

de estilo tradicional, combinando estrategias de indagación e instrucción directa en las 

intervenciones docentes. 
 

Se plantearán actividades variadas y contextualizadas a los intereses del alumnado, 

buscando promover un aprendizaje significativo y así se establecerán actividades teórico- 

prácticas de tipo presencial que se completarán con otras de trabajo autónomo. 

 

 

6 Criteris d’avaluació genèrics 
Criterios de evaluación genéricos 

 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

● Ejecutar las variaciones de repertorio que se determinan en la programación, 

atendiendo a sus características técnicas y siendo fiel a la coreografía de referencia, 

siendo capaz de reproducir y enseñar todos y cada uno de sus pasos, braceos, 

castañuelas y estilo de los mismos. 

 
Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno para asimilar y reproducir 

fielmente las piezas de repertorio que se presenten, con calidad en la ejecución y 

conocimiento de las evoluciones de la obra. 

 

● Interpretar las coreografías estipuladas en la programación atendiendo a su 

expresividad y musicalidad. 

 
Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno para reproducir musical y 

artísticamente las piezas de repertorio que se presenten. 
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