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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 PRÁCTICAS EXTERNAS 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 12 

Curs 
Curso 4º 

Semestre 
Semestre 7º y 8º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

OE 

Idioma/es en que s’imparteix 

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

CASTELLANO 

Matèria 
Materia PRÁCTICAS EXTERNAS 

Títol Superior  
Título Superior  DANZA 

Especialitat 
Especialidad PEDAGOGÍA DE LA DANZA 

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 

Las prácticas externas persiguen como objetivo general integrar al estudiante en un contexto de 

aprendizaje situado en campos reales relacionados con la práctica del rol profesional a 

desempeñar. Con ello se trata de posibilitarle la adquisición de los conocimientos y las 

competencias necesarias para el ejercicio profesional en un determinado ámbito laboral. Se 

pretende una aplicación práctica de los saberes adquiridos que permita una valoración de las 

competencias en el ámbito de la danza profesional, educativa, comunitaria, social, entre otras. 

Las prácticas quedarán abiertas a diferentes ámbitos, contextos y niveles educativos y/o 

profesionales.  

 

Las prácticas externas del título superior de Danza, especialidad Pedagogía de la danza, quedan 

reguladas en la Orden 85/2014, de 23 de octubre, de la Consellería de Educación. Cultura y 

Deporte, por la que se regulan las asignaturas optativas, el trabajo de fin de título y las 



 

prácticas académicas externas de los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores de los 

centros del Instituto Superior de Enseñanzas artísticas de la Comunitat Valenciana. 

 

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 PRÁCTICAS EXTERNAS DE 4º CURSO en la titulación Superior 

en Danza, especialidad de pedagogía de la danza, consideramos que el alumnado que acceda a 

la asignatura debe tener superadas las siguientes asignaturas obligatorias de la especialidad: 

Metodología y Didáctica de la danza I,II,III y IV demostrando su preparación teórico-práctica. 

Las asignaturas de TÉCNICAS DE DANZA son fundamentales para el desarrollo instrumental del 

futuro docente, por lo tanto, se recomienda al alumnado que tenga aprobada la asignatura de 

TÉCNICAS DE DANZA V, de 3º curso, para matricularse y cursar la asignatura de prácticas 

externas; pero para superar y aprobar la materia de prácticas externas el alumnado necesita 

previamente tener aprobadas TODAS LAS ASIGNATURAS DE TÉCNICAS DE DANZA 

(inclusive la TDV y TDVI) entre la primera y segunda convocatoria, en caso contrario, no se le 

podrá evaluar las prácticas académicas externas y deberá repetir las prácticas al curso 

siguiente. 

Por otro lado, se vincula el TALLER DE PRÁCTICAS INTERNAS de 4º curso a las prácticas 

externas; siendo imprescindible aprobar el Taller de Prácticas Internas para superar las Prácticas 

Externas, es decir, el alumnado podrá matricularse de ambas ASIGNATURAS, pero en caso de 

no aprobar el Taller de prácticas internas, NI EN LA PRIMERA CONVOCATORIA NI EN LA 

SEGUNDA, no podrá ser calificado, ni superar las PRÁCTICAS EXTERNAS. 

 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 

grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 

Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente 

detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 

Competencias transversales (CT): 

 

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 

realiza. (bastante) 

CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 



 

patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 

significativos. (bastante) 

Competencias genéricas (CG): 

CG5 Tener capacidad para conducir a personas en su proceso creativo, formativo e 

interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarias. (bastante) 

CG9 Adquirir habilidades personales que incluyan el uso eficiente de las técnicas relacionadas 

con la gestión, producción, distribución y dirección de proyectos. (poco) 

Competencias específicas (CE): 

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) 

CEP5 Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales, profundizando 

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

que se puede desempeñar la función docente. (mucho) 

CEP13 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. (algo) 

CEP18 Saber reflexionar sobre la propia praxis para innovar y mejorar la labor docente y 

educadora, integrando los conceptos teóricos y la repercusión de éstos sobre la práctica 

profesional .Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. (mucho) 

CEP 19 Asumir que el ejercicio de la función educadora, docente y dinamizadora ha de ir 

perfeccionándose permanentemente y adaptándose a los cambios culturales, sociales, 

humanísticos y pedagógicos a lo largo de la vida. (bastante) 

CEC1 Ser capaz de desarrollar un discurso propio a través de la creación coreográfica y/o la 

interpretación. (bastante) 

CEC7 Conocer diferentes procesos creativos a través del encuentro de distintas disciplinas 

artísticas que utilizan la danza, el cuerpo y/o el movimiento en su discurso formal para descubrir 

nuevas formas de creación a partir de la interdisciplinariedad. (algo) 

CEC12 Saber diseñar, organizar, planificar, realizar y evaluar procesos y/o proyectos artísticos. 

Dirigir, gestionar, y producir procesos  y/o proyectos artísticos. (bastante) 

CEC15 Ser capaz de adaptarse a los diferentes procesos creativos y a los equipos de trabajo que 

los formen (bailarines, coreógrafos, director escénico, realizador, entre otros...). (algo) 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1-Relacionados con el saber: 

1.1 Indagar en la intervención docente sobre los diferentes 

estilos cognitivos discentes    analizando la búsqueda de la 

eficacia en la transmisión comunicativa.  

1.2 Profundizar en los principales requerimientos técnico-

corporales de cada estilo y/o disciplina de la danza reflexionando 

sobre las posibles estructuras de una clase de danza de ámbito 

profesional o de ámbito socio-educativo en sus diferentes 

estilos. 

1.3 Indagar y reflexionar en las nuevas líneas de innovación en 

la enseñanza-aprendizaje del arte de la danza adquiriendo la 

propia identidad profesional como futuros docentes. 

2-Relacionados con el saber hacer: 

2.1 Aplicar las diferentes técnicas, procedimientos y estrategias 

de comunicación verbal corporal y cinestésico-táctil del docente 

en el aula de danza. 

2.2 Transferir a la práctica las diferentes metodologías de 

enseñanza de la danza, atendiendo a los conocimientos y 

particularidades de cada estilo de danza  y su desarrollo en  el 

ámbito de finalidad profesionalizadora. 

2.3 Descubrir la importancia de la planificación, el seguimiento y  

la organización de la clase de danza, seleccionando los 

materiales  adecuados a cada contexto aprendiendo a usar el 

entorno como recurso didáctico. 

2.4 Dominar las funciones de programación en el aula de danza 

en las diferentes asignaturas que componen el currículum. 

3- Relacionados con el saber ser/estar: 

3.1 Valorar las perspectivas fundamentales del conocimiento 

didáctico y su proyección en la mejora de la práctica en el aula 

de danza. 

4- Relacionados con el  saber; el saber hacer y el saber 

ser/estar: 

4.1 Integrar el conocimiento deontológico y artístico en el 

ejercicio docente de la danza. 

 

CT15, CG4,  CG5, CEP18, 

CEP19 
 

CT15, CG3, CEP 18, CEP 19 
 

 

 

CT15, CG4, CG5, CEP18, 

CEP19 
 

 

 

CG3, CG4, CEP18, CEP19 
 

 

CG4, CEP18, CEP19 

 

CEP 13, CEP12 
 

 

CG3, CG4, CG5, CEP13, 

CEP18 CEP19 
 

 

 

 

CG4, CEP18, CEP19 
 

 

 

 

 

CT15, CG3, CG4, CG5, 

CEP13, CEP18,CEP19 



 

 
Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia 
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent 
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el 
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en 
finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de 
competències. 
 
Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la 
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, 
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz 
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o 
conjunto de competencias.   

 

 

4 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  

Planificación temporal 

 

BLOQUE I. Interacción grupal de las prácticas externas: 

aprendizaje compartido. 

 

 

BLOQUE II. Diseño y procedimiento de entrega de la memoria 

de prácticas docentes externas.  

 

 

 

 

BLOQUE III. Organización y fases del PRACTICUM: Fase de 

observación y Fase de actuación docente e intervención en la 

especialidad. 

 

BLOQUE IV. Elaboración y entrega  de la Memoria. 

 

De tres a cinco sesiones que 

se temporalizaran 

dependiendo de cada tutora 

académica de cada estilo. 

 

 

ANUAL (CALENDARIO 

PERSONALIZADO A CADA 

ALUMNO O ALUMNA 

DEPENDIENDO DE LA 

ENTIDAD COLABORADORA). 
 
 

 
 

DURANTE EL PERIODO 

LECTIVO 
 

A. ENTREGA DE 

PROCESO  EN MARZO, 

EN LA ÚLTIMA SEMANA 

ANTES DE LAS 

VACACIONES DE 

SEMANA SANTA *SE 

PRESENTARÁ LA 

MEMORIA  INCLUYENDO 

LAS HORAS DE 

PRÁCTICAS Y SESIONES 

QUE TENGA CADA 

ALUMNO O ALUMNA 

HASTA ESA FECHA. 

 



 

B. ENTREGA FINAL EN 

FECHA DE EXAMEN 

SEGÚN LA 

CONVOCATORIA 

ESTABLECIDA EN EL 

CALENDARIO DEL 

CENTRO. 

 

 
 

 

5 
Activitats formatives 

Actividades formativas 
 

5.1 
Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o 

ECTS) 
Volumen trabajo  

(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 

Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 

competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 

en l’aula. 
 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 

competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 

1.3 y 2.4 50 HORAS  

Classes 6ractiques 

Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d’informàtica, laboratori, 

visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 

biblioteques, en Internet, etc. 

Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 

l’alumne. 
 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de 

casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 

laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 

búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 

actividad del alumno. 

Todos 

100 

HORAS EN 

CENTROS 

Exposició treball 

en grup 

Exposición trabajo 

en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 

Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

1.1, 1.3, 3.1 y 

4.1 
20 HORAS 

Tutoria 

Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d’instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l’objectiu de revisar i discutir els materials i 

temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 

treballs, projectes, etc. 
 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 

orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 

materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 

realización de trabajos, proyectos, etc. 

1.3 y 2.4 20 HORAS 

Avaluació 

Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l’avaluació 

inicial, formativa o additiva de l’alumne. 
 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 

evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

 10 HORAS 

SUBTOTAL 200 
 

5.2 
Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  

ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o 

ECTS) 
Volumen trabajo  

(en nº horas o ECTS) 



 

Treball autònom 

Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 

interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 

teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 
 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 

interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 

talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 

las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

TODOS 90 

Estudi pràctic 

Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 

problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 

interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 
tutories de grup reduït. 
 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 

memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 

clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

  

Activitats 

complementàries 

Actividades 

complementarias 

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, 

concerts, representacions, congresos, conferències,… 

Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

4.1 10 

SUBTOTAL 100 

 

TOTAL 
300 

HORAS 
 

6 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 
 

6.1 Instruments d’avaluació 

Instrumentos de evaluación 

 

Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 

tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 

talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 

Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 

Porcentaje otorgado (%) 

 Plantilla-informe de valoración de las 

prácticas externas (MODELO PE04) *a 

evaluar por los/as tutores/as de la 

entidad colaboradora. 

 

 

 

 

 Plantilla de corrección de la Memoria y 

proyecto pedagógico donde el 

alumnado debe recoger por escrito las 

experiencias en dichas prácticas, a 

través de la observación, el análisis y 

la reflexión. Deberá apoyarse en un 

2.1, 2.2, 2.3 , 2.4, 3.1 Y 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los resultados de 

aprendizaje 

1.1, 1.3, 3.1 y 4.1 

 

Registro de 

competencias 

30% *Se 

realizarán las 

medias 

ponderadas entre 

las diferentes 

calificaciones de 

los tutores 

académicos de las 

entidades 

colaboradoras 

 

 

 



 

diario de aula o anecdotario, como una 

herramienta de proceso referida al 

registro del alumnado en cada sesión 

de prácticas. *A evaluar por las tutoras 

académicas de la asignatura del CSDA. 

 

 

 Plantilla para observar las sesiones de 

aprendizaje compartido, valorando 

la asistencia, la escucha activa, la 

participación y la reflexión pedagógica 

sobre el prácticum (A EVALUAR POR 

LAS TUTORAS ACADÉMICAS DE LA 

ASIGNATURA DEL CSDA). 

Memoria y 

proyecto 

pedagógico 55%. 

 

 

 

 

Implicación, 

participación y 

asistencia a las 

sesiones de 

aprendizaje 

compartido 15% 

*dentro de este 

porcentaje el 5% 

será para valorar 

la entrega de 

proceso de la 

memoria en la 

última semana 

antes de las 

vacaciones de 

semana santa. 

 

 

 

 

 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

A VALORAR POR EL TUTOR DE LA ENTIDAD COLABORADORA: 

El alumnado al finalizar el periodo de prácticas externas debe de ser capaz de: 

• Demostrar dominio, habilidad y destreza en la transmisión docente en el aula de danza 

según cada contexto.  

• Haber planificado de forma adecuada las diferentes actividades propuestas por los 



 

tutores/as. 

• Demostrar y dominar en el aula las intervenciones docentes en coherencia con lo 

planificado (calidad y claridad en las explicaciones durante la intervención, adecuación de 

los contenidos al nivel del grupo, ajuste de las actividades planificadas a los objetivos 

iniciales, capacidad de resolución ante complejidades, creatividad, etc). 

• Mostrar una actitud positiva en el aula, respeto hacia las diferentes propuestas realizadas  

por el tutor/a y respeto al grupo-clase. 

• Valorar la importancia de la puntualidad y la vestimenta adecuada necesaria en cada 

sesión de prácticas externas de los centros educativos. 

A VALORAR POR EL TUTOR/A ACADÉMICO/A 

• Haber sido capaz de transmitir por escrito en la memoria las vivencias del proceso de 

enseñanza-aprendizaje práctico. 

• Redactar de forma coherente cada parte indicada para la elaboración de la memoria. 

• Haber sido capaz de proponer aportaciones metodológicas en cada una de las sesiones 

(desarrolladas ampliamente por escrito en la memoria del PRACTICUM). 

• Haber sido capaz de compartir experiencias, transmitir inquietudes, mostrar reflexiones 

pedagógicas sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje del practicum en las sesiones 

de aprendizaje compartido interdisciplinar con el grupo clase. 

• Dominar destrezas en la redacción de la memoria que reflejen el respeto al código 

deontológico del docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• 30% realización y valoración positiva del tutor supervisor de la entidad(es) 

colaboradora(s) de las Prácticas Externas.  

• 55% entrega y superación de la memoria de prácticas externas, valorado por los tutores 

académicos del CSDA. UN TOTAL DE 100 HORAS. 

• 15% asistencia y participación a las sesiones de aprendizaje compartido, valorado por los 

tutores/as académicos/as (de este porcentaje el 5% será para valorar la entrega de 



 

proceso de la última semana de marzo). 

LAS PAUTAS A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA Y LAS ACTIVIDADES DEL 

APRENDIZAJE-COMPARTIDO SE LLEVARÁN A CABO EN LAS SESIONES PRESENCIALES, EN 

TUTORÍAS GRUPALES PLANIFICADAS POR CADA DOCENTE ATENDIENDO A LAS NECESIDADES 

DEL GRUPO. 

LA ASISTENCIA AL APRENDIZAJE COMPARTIDO ES OBLIGATORIA EN UN 80% DEL TOTAL DE 

SESIONES GRUPALES. 

 
 

6.3 
Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 

Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

• Será necesario realizar y obtener una valoración positiva en las 100 horas de prácticas 

externas en entidades colaboradoras y superar con una calificación superior a 5 el 

proyecto formativo y la memoria de prácticas, aprobar todas las partes  por separado 

para superar la asignatura, sin posibilidad de realizar media aritmética si alguna de las 

partes no está superada, en este caso, la nota será un 4. 

• En caso de que algunos de los tutores/as supervisores no consideren las prácticas 

superadas, éstas se tendrán que recuperar y volver a repetir antes de la siguiente 

convocatoria. 

• Se guardará la nota del bloque superado sólo hasta la segunda convocatoria del curso. 

• SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LA MEMORIA ESCRITA DE LAS SESIONES PARA QUE 

SEA VALIDADA LAS HORAS EN LOS CENTROS. EN CASO QUE UN ALUMNO/A REALICE 

LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN LOS CENTROS Y NO PRESENTE MEMORIA, AL AÑO 

PRÓXIMO DEBERÁ REPETIR LA ASIGNATURA COMPLETA. 

• Para superar la asignatura será necesario tener aprobada la asignatura del taller de 

prácticas internas del primer semestre en su primera o segunda convocatoria, y todas las 

asignaturas de técnicas de danza. 
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