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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 TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DANZA 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 2º 

Semestre 
Semestre PRIMERO 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, 
optativa 
básica, específica, 
optativa 

Formación 
Obligatoria 

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

CASTELLANO 

Matèria 
Materia Tecnologías aplicadas a la Danza 

Títol Superior  
Título Superior  Danza 

Especialitat 
Especialidad Pedagogía de la Danza 

Centre 
Centro Conservatorio Superior de Danza de Alicante 

Departament 
Departamento Pedagogía de la Danza 
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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 

El Título Superior en la especialidad de PEDAGOGÍA EN DANZA, está orientada a la 
formación de profesores que sean capaces de formar a futuros profesionales de la danza, 
sin menoscabar la potencialidad de formar a nuevos públicos de la danza, a través del 
desarrollo de actividades, en un entorno social, de ocio y de salud. 
  
Puesto que esta titulación se configura como Título Superior, es imprescindible el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo y artístico de la 
danza. Para ello es importante tener en cuenta las opciones que el uso de programas 
informáticos relacionados con la información y la comunicación, así como con la creación y 
composición coreográficas puedan aportar. 
 
Se pretende ofrecer una formación relacionada con el nuevo contexto tecnológico que 
rodea la sociedad actual en general y, en concreto, las nuevas posibilidades que ofrece 
esta tecnología en el ámbito educativo. 
La asignatura de las Tecnologías aplicadas a la danza está destinada a ser un espacio 
de conocimiento, reflexión y creación relacionado con las plataformas de las medias como 
modo de interactuar creativamente con ellas dentro el contexto de la danza.  
 
Además, y debido a la situación excepcional de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, 
actualmente se considera imprescindibles las competencias CT4 (Utilizar eficientemente las 
tecnologías de la información y la comunicación) y CG13 (Conocer y aplicar las tecnologías 
de la información y la comunicación en la danza para utilizarlas de forma diversa). 

 

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 

No existen requisitos previos, aunque si se recomienda tener un conocimiento en Técnicas 
de Danza en cualquiera de sus estilos en Creación coreográfica. 
 
Las Tecnologías aplicadas a la danza están en relación con aquellas materias que tienen 
como objeto de estudio el movimiento y su análisis.  Las Técnicas de danza a través de 
los distintos estilos de danza, así como el Laboratorio de creación, conllevan entre otros 
procesos un análisis en profundidad del movimiento. Este análisis sirve de base teórica y 
práctica para la presente asignatura. 
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2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 
 

 
 
 
CT2 
 
 
CT4 
 
CG8 
 
 
 
CG13 
 
 
 
 
 
 
CEC7 
 
 
 
CEC18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competències instrumentals, interpersonals i sistèmiques 
Competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas 

Competències transversal (CT) i/o genèriques (CG) 
Competencias transversales (CT) y/o genéricas (CG) 

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

 
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas 
artísticas, tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el 
objeto de desarrollar las capacidades y destrezas. 
 
Conocer y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
danza para utilizarlas de forma diversa. 
 

Competències específiques (CE) 
Competencias específicas (CE) 
 
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 
 
Conocer y ser capaz de usar medios tecnológicos para la creación y 
composición coreográfica 
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3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES 
RELACIONADES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 

 Abordar de manera globalizada los aspectos más 
relevantes para la aplicación educativa de las TIC en las 
áreas curriculares y las perspectivas didácticas actuales 
en la educación a través de Internet. 

 
 
 
 
 

 Desarrollar las habilidades y competencias didácticas 
necesarias para la utilización curricular y profesional de 
los recursos que nos ofrecen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).  

 

 Conocer las diferentes perspectivas de creación y 
producción en danza dirigida específicamente para la 
pantalla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizar los programas informáticos que permitan la 
manipulación del movimiento sucedido dentro del cuadro 
de la cámara.   

 

 
 
CT2.- Recoger información 
significativa, analizarla, 
sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

 
CT4.- Utilizar 
eficientemente las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
 
 
CG13.- Conocer y aplicar 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la danza 
para utilizarlas de forma 
diversa. 
 
 
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 
 
 
CEC18.- Conocer y ser 
capaz de usar medios 
tecnológicos para la 
creación y composición 
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coreográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Continguts 
Contenidos 

En la ORDEN 25/2011, de 2 de noviembre, de la Consellería de Educación, 
Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudio de 
los centros de enseñanzas artísticas superiores de danza dependientes del ISEACV, 
conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada en Danza, se 
establecen como contenidos para esta asignatura los siguientes: 

- Tecnologías aplicadas a la creación y composición coreográfica y escénica.  

- Estudio de los procesos artísticos multimedia y video-danza.  

- Conocimiento básico de las tecnologías teniendo en cuenta diversos aspectos de 
aplicación: el archivo, la notación, la investigación y la creación, entre otros.  

- Conocimiento y uso de programas informáticos relacionados con la creación y la 
composición coreográfica y escénica.  

- Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) al ámbito educativo y artístico de la Danza. 

 

La asignatura Tecnologías aplicades a la danza se desarrolla alrededor de dos Bloques. 

1. Bloque I: Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en el ámbito educativo y artístico de la Danza. 

 
El primer bloque trata del estudio y aplicación de los programas informáticos 
relacionados con la comunicación y la información, como pueden ser el tratamiento de 
textos, el intercambio de archivos, el uso de imágenes, la creación de un discurso y su 
exposición, la organización de la documentación, el sitio web, el blog, y tantos otros 
recursos que brinda la red para la difusión de la información. Se potencian nuevas 
formas de trabajo, aprendizaje, colaboración, información, comunicación, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/10/pdf/2011_11321.pdf
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2. Bloque II Danza para la cámara 

El segundo bloque trata de la creación coreográfica dirigido específicamente a la cámara.  
 
La creación de un/una videodanza o danza para la cámara, requiere del trabajo 
interdisciplinar de la danza y el audiovisual. La peculiaridad de este género demanda 
tanto de la destreza en el pensamiento y creación coreográfica como el conocimiento del 
lenguaje audiovisual. 
 
Hoy en día se puede crear un producto de danza para la cámara utilizando un teléfono 
móvil, una cámara de cine, webcam y ser proyectado en una pantalla de cine, ser visto 
en la pantalla de un móvil o en un ordenador, siendo en todos los casos el mismo 
vehiculo, el audiovisual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Metodologia 
Metodología 

 

6.1 
Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITAT
S  
ACTIVIDAD
ES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb 
els Resultats 
d’Aprenentat

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

Classes 
pràctiques 
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. 

36,3% 54,5h. 

Exposició 
treball en 
grup 
Exposición 
trabajo en 
grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

  

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 realizada 
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. 

22% 33h 

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. 

3,6% 5,5h 
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SUBTOTAL 93h. 

 

6.2 
Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITAT
S  
ACTIVIDAD
ES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb 
els Resultats 
d’Aprenentat

ge 
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. 

5,4% 8h 

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. 

32,7% 49h 

SUBTOTAL 57 

 

TOTAL 150h 
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6 
Criteris d’avaluació genèrics 
Criterios de evaluación genéricos 

 

 

 
La evaluación será diferenciada e independiente, pero la nota final será la nota media 
ponderada de las dos partes según el porcentaje siguiente: 
 
Bloque I: 50% 
Bloque II: 50% 
 
Para superar la asignatura, tienen que estar aprobados el Bloque I y el Bloque II. 
 
En el caso de no tener aprobado alguno de los bloques, se guardará la calificación 
hasta la segunda convocatoria del mismo curso académico.   
 
BLOQUE I: 
Se lleva a cabo una evaluación inicial con la creación de un PLE, para saber los 
conocimientos previos del alumnado, así como su motivación hacia la asignatura. 
Se realizarán diversas actividades y prácticas en cada unidad didáctica como aplicación de 
los contenidos tratados.  
En estas actividades se evaluarán la adquisición de las capacidades programadas, así 
como aportaciones por parte del alumnado.  Se tendrán en cuenta de manera especial la 
asistencia a clase y las prácticas desarrolladas en ellas. 
Para superar la asignatura es necesario que estén todas las prácticas entregadas. 
En general: 
Desarrollar las habilidades y competencias didácticas necesarias para la utilización 
curricular y profesional de los recursos que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). 
P1: Conocer el uso de las herramientas digitales y su puesta en práctica. Fomentar la 
creatividad. 
P2: Colaborar presencialmente en el grupo – clase fomentando el trabajo colaborativo. 
P3: Participar en la clase mostrando interés y con buena actitud y respeto hacia los demás. 
Entrega de las prácticas en fecha 
 
BLOQUE II: 
Se lleva a cabo una evaluación inicial, para saber los conocimientos previos del alumnado, 
así como su motivación hacia la asignatura. 
Se realizarán diversas actividades y prácticas en cada unidad didáctica como aplicación de 
los contenidos tratados.  
En estas actividades se evaluarán la adquisición de las capacidades programadas, así 
como aportaciones por parte del alumnado.  Se tendrán en cuenta de manera especial la 
asistencia a clase y las prácticas desarrolladas en ellas. 
Para superar la asignatura es necesario que estén todas las prácticas entregadas. 
. 
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7 
Bibliografia 
Bibliografía 

 
Enlaces relacionados BLOQUE I: (pendiente completar) 
 
      HERRAMIENTAS BÁSICAS 
 

 https://emtic.educarex.es/pildoras/pub/cont/archivos/Elementos_basicos_de_Word.p
df 

 https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf 

 https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf 

 https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasospowerpoint2016.pdf 

 http://www.artic.ua.es/sites/u38/sitio147/  

 http://www.artic.ua.es/sites/u38/sitio307/ 

 http://www.ecuaderno.com/  
 
CURSOS DE FORMACIÓN 

 http://www.edutic.ua.es 

 https://aulasiena.com/ 
 
Software para todo tipo de Danza 

Dance Forms:  http://charactermotion.com/products/danceforms/ 
           
Animaciones danza 

Cedar: http://www.cedardanceanimations.com/Cedar_Dance_Animations/Home.html 
Gamonet Dance Forms: https://www.youtube.com/watch?v=ZuIi7aqCmM0 
Daz Studio ballet reverence: https://www.youtube.com/watch?v=a9mtTnoJYmI 

 
Enlaces relacionados BLOQUE II: 

 
Software para edición de videos: Videopad 
 

 https://www.nchsoftware.com/videopad/es/index.html 
 
Ejemplos videodanza 

• https://www.youtube.com/watch?v=lWXoRlIXLWA 
• https://www.youtube.com/watch?v=QmVMf785BB4 
•  https://www.youtube.com/watch?v=hBGpzfTlIT8 
•  https://www.youtube.com/watch?v=DhWpWSJbN10 
•  https://www.youtube.com/watch?v=QtKUONLBP-8&t=829s 
• https://www.youtube.com/watch?v=oQCTbCcSxis&t=136s 

https://emtic.educarex.es/pildoras/pub/cont/archivos/Elementos_basicos_de_Word.pdf
https://emtic.educarex.es/pildoras/pub/cont/archivos/Elementos_basicos_de_Word.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
http://www.artic.ua.es/sites/u38/sitio147/
http://www.artic.ua.es/sites/u38/sitio307/
http://www.ecuaderno.com/
http://www.edutic.ua.es/
https://aulasiena.com/
http://charactermotion.com/products/danceforms/
http://www.cedardanceanimations.com/Cedar_Dance_Animations/Home.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZuIi7aqCmM0
https://www.youtube.com/watch?v=a9mtTnoJYmI
https://www.youtube.com/watch?v=QmVMf785BB4
https://www.youtube.com/watch?v=hBGpzfTlIT8
https://www.youtube.com/watch?v=DhWpWSJbN10
https://www.youtube.com/watch?v=QtKUONLBP-8&t=829s
https://www.youtube.com/watch?v=oQCTbCcSxis&t=136s
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• https://www.youtube.com/watch?v=GTbSuC-U0OQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=8ZNXk1JZems 
• https://www.youtube.com/watch?v=3dn39w6_AlA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GTbSuC-U0OQ
https://www.youtube.com/watch?v=8ZNXk1JZems
https://www.youtube.com/watch?v=3dn39w6_AlA

