
 

 
 

 

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 Técnicas de danza III, estilo danza clásica 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 2º 

Semestre 
Semestre 3º 

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

Básica 

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

Castellano 

Matèria 
Materia Técnicas de danza y movimiento 

Títol Superior  
Título Superior  Titulo 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 

 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación  

La finalidad de esta asignatura, es conocer y analizar las técnicas básicas corporales 

de la  danza, y más concretamente profundizar en cada uno de los estilos de cada 

bloque temático, adquiriendo una sensibilidad corporal, espacio-temporal, cognitiva, 

musical y artística lo que generará una calidad interpretativa. Por lo tanto, contribuirá 

al desarrollo profesional de un docente cualificado para la transmisión pedagógica de 

la danza. 

Objetivos generales: Técnicas I, II, III, IV 

Conocer y demostrar las bases y principios básicos de la técnica de danza  

manifestada a través de la ejecución técnica, saludable y eficaz. (técnica corporal) 

Adquirir autonomía sobre el trabajo técnico a realizar, potenciando memoria, 

interiorización y propiocepción para conocer mejor su cuerpo, los desafíos de la 

técnica y un entendimiento claro de los puntos fuertes y débiles individuales. 

(Cognitivo) 

Adquirir y potenciar la coordinación corporal en el movimiento requerido por las 

diferentes técnicas de danza. (Habilidades y destrezas) 

Conocer y reconocer los diferentes lenguajes musicales vinculados a cada estilo,   

atendiendo a criterios estilísticos, musicales, interpretativos y creativos. (Habilidades 

y destrezas) 

Dominar la disposición del cuerpo en el espacio. (espacio) 

Interpretativas y artísticas: Perfeccionar las capacidades interpretivas y potenciar la 

sensibilidad artística. (interpretativa) 

Objetivos específicos de la asignatura de Técnicas de danza III (danza clásica)  
 
Mejorar y mantener las capacidades físicas para realizar demostraciones como 
docente, ante la información inicial necesaria que se expone a sus futuros alumnos.  
 
Aplicar la técnica de la danza clásica con la coordinación, musicalidad (matices, 
acentuación y ritmo), carácter y expresividad propias.  



 

 
 

 

 
Perfeccionar las capacidades artísticas, técnicas e interpretativas  
 
Conocer las limitaciones y habilidades propias para poder alcanzar una progresión 
en el desarrollo del trabajo técnico y artístico.  
 
Desarrollar una actitud participativa y positiva en el aula de danza.  
 
Objetivos específicos de la asignatura de Técnicas de danza III (danza 
contemporánea)  
 
Conocer los principales requerimientos de la técnica contemporánea: suelo, peso y 
respiración, desequilibrio, redondos y espirales, asimetrías corporales, silencio. 
 
Ejecutar desde un cuerpo que comprende lo que se solicita en cada movimiento  
 
Potenciar la autonomía sobre el trabajo a realizar.  
 
Potenciar en los alumnos/as tareas de reflexión sobre la investigación e improvisación 
en el movimiento.  
 
Adquirir capacidad para asumir riesgos. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

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 Técnicas de danza III en la titulación superior en 
Danza, especialidad Pedagogía, en el estilo de danza clásica, consideramos que los 
alumnos que acceden a estudiar esta asignatura deben tener aprobadas las 
asignaturas Técnicas de danza I y II de primer curso, demostrando su preparación 
física adecuada para cursar con aprovechamiento esta asignatura. 
 
En caso de que no posean los suficientes conocimientos en teoría y práctica de la 
danza clásica, se les aconsejará que complementen los estudios superiores con 
clases extras de técnica de danza clásica fuera del horario lectivo. 
 
Por otro lado, no es imprescindible ningún conocimiento teórico ni metodológico 
previo ya que serán adquiridos, desarrollados y ampliados progresivamente durante 
el transcurso de la materia y de la titulación superior. 
 
Se recomienda también, que el estudiante esté matriculado y se implique en la 
didáctica específica de la danza de la asignatura Didáctica y metodología de la danza 
I puesto que existen competencias que están compartidas por ambas asignaturas, si 
la asignatura de Técnicas de la danza I nos aporta un conocimiento sobre el saber y 
saber hacer, la parte de didáctica específica de la danza en cada uno de los estilos 
nos aporta conocimientos, destrezas y habilidades sobre el saber hacer aplicado en 
los diferentes ámbitos de la docencia, la creación y la interpretación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. (ALGO) 
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. (ALGO) 
CT· Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos de trabajo 
que se realiza. (BASTANTE) 
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. (MUCHO) 
 
CG1 Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el 
nivel técnico, interpretativo y estilístico requerido. (MUCHO) 
CG2 Tener un conocimiento amplio de las técnicas y los lenguajes de la danza, del 
movimiento y de las disciplinas corporales, así como el repertorio desde el punto de 
vista técnico, estilístico e interpretativo. (MUCHO) 
CG3 Conocer los principios básicos, tanto teóricos como prácticos, del funcionamiento 
del cuerpo humano, con el objeto de proporcionar una visión global e integradora del 
mismo. (MUCHO) 
CG6 Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones. 
(BASTANTE) 
CG8 Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas 
artísticas, tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el objeto de 
desarrollar las capacidades y destrezas. (BASTANTE) 
 
 
 
 
 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES 
RELACIONADES 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 
 
BLOQUE I: DANZA CLÁSICA 

1. Conocer y reconocer las diferentes estructuras 
musicales profundizando en su análisis musical y 
carácter, atendiendo a criterios estilísticos, musicales e 
interpretativos y creativos. 

2. Potenciar la sensibilidad artística e interpretativa de la 
Danza clásica. 

 
 
 
CT2, CG8 
 
 
 
CG1, CG2, CG8 
 



 

 
 

 

3. Conseguir una actitud positiva y concienciarse de la 
importancia ante el trabajo de la técnica. 

4. Desarrollar la capacidad de resolución corporal. 
5. Adquirir habilidades para desarrollar la memoria, la 

interiorización y entrenar el sistema propioceptivo con 
los movimientos de la Danza clásica. 

6. Realizar el trabajo con seguridad buscando mejorar la 
técnica y la interpretación. 

7. Trasladar al escenario los movimientos aprendidos 
dentro del ritmo y el sentido musical apropiados que 
harán encontrar al alumno la naturalidad y el sentido de 
los pasos y desarrollar su sensibilidad artística. 

8. Conocer las reglas del cuerpo en una ejecución técnica, 
saludable y eficaz: 

 Ejecutar desde un cuerpo que se moviliza desde 
la reflexión para favorecer la optimización de la 
base técnica de la danza clásica. 

 Ejecutar de forma consciente la esencia del 
desplazamiento, el salto y el giro. 

 Trabajar de forma autónoma con un compromiso 
que facilita la propia iniciativa de búsqueda e 
indagación y que, por tanto, no está sólo a la 
espera de la indicación docente externa. 

 Mostrar conocimientos sobre cómo buscar 
nuevos interrogantes técnicos y cómo poder 
afrontarlos. 

 Movilizar el instrumento corporal: 
 Desde la lógica de la mecánica corporal. 
 Desde el empuje del suelo. 
 Desde las líneas de fuerza en elevación y 

en rotación. 
 Desde la sinceridad de las propias 

condiciones físico-corporales. 
 Desde la alineación o colocación 

saludables. 
 Desde la limpieza técnico-académica. 

 
 
BLOQUE II: DANZA CONTEMPORÁNEA  
Relacionados con el saber:  
1-Demostrar control sobre la unidad cuerpo-mente.  
2-Dominar la resistencia, fuerza, elasticidad y flexibilidad de 
manera progresiva.  
3-Ajustar el movimiento integral al material coreográfico 
aprendido.  
4-Improvisar partiendo de pautas concretas.  

CT1, CT15, CG8 
 
CG3 
CG3, CG1 
 
 
CT1, CG8 
 
CT3,CG1,CG3,CG8 
 
 
 
CG2, CG3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CT2, CG1, CG2, 
CG3, CG6,CG8 
 
CT3, CG1, CG2, 
CG3, CG6, CG8 
 
CT3, CG1, CG2, CG3 
 
 



 

 
 

 

5-Ejecutar con diferentes cualidades de movimiento y con 
especial atención a la musicalidad y a los matices que esta 
nos puede aportar trasladándolos al movimiento.  
Relacionados con el saber-hacer:  
6-Presentar expresividad al bailar  
7. Adquirir calidad en el movimiento.  
8-Analizar el trabajo propio y el de sus compañeros en el 
aula, realizando el trabajo con seguridad y buscando la 
mejora técnica e interpretativa.  
Relacionados con el saber ser-estar:  
9-Mostrar motivación y afán de superación personal.  
10- Trasmitir actitud positiva, actitud escénica, concentración 
e implicación activa en cada sesión resaltando la importancia 
del trabajo de la técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CG1,CG3 
 
 
CT15, CG1, CG6 
 
CT15, CG2, CG6, 
CG8 

 

4 
Continguts 
Contenidos 

 

 

 

BLOQUE I: TÉCNICAS DANZA CLÁSICA 
 

UD1. RECURSOS DE PREPARACIÓN FÍSICA 
a. Desarrollo de las capacidades físicas: 

1. Fuerza 
2. Velocidad 
3. Flexibilidad 
4. Resistencia 

 
UD2. RECURSOS DE TÉCNICA CLÁSICA SALUDABLE 

a. Alineación coherente, sincera y respectuosa al cuerpo 
b. Uso articular y muscular optimo 
c. Líneas de fuerza ajustadas 

 
UD3. RECURSOS TÉCNICOS DE LA DANZA CLÁSICA 

a. Control de la alineación corporal: 
1. En estàtica y en dinàmica 
2. Sin desplazamiento y con desplazamiento 



 

 
 

 

b. El equilibrio. Transferencias de peso: 
1. Peso a dos pies: en estàtica y en dinàmica 
2. Peso a un pie: 

 En estàtica y en dinàmica 
 Sin y con desplazamiento 
 Sin y con movimiento de la pierna libre 

c. Limpieza en el Trabajo de las piernas: uso del suelo, control del en 
dehors, línea de las piernas. 

d. Coordinación corporal entre las piernas, los brazos, la cabeza y la 
mirada. 

e. Uso del espacio de manera coherente en función del ejercicio. 
f. Trabajo de la memòria de forma constante. 
g. Trabajo de las puntas, tanto en la barra como en el centro. 

 
UD4. RECURSOS ARTÍSTICOS DE LA DANZA CLÁSICA 

a. Coordinación y fluidez de movimiento. 
b. Acentos musicales y motrices. 
c. Uso de la mirada. 
d. Presencia escènica. 
e. Concentración y memòria. 
f. Principio, desarrollo y final con sus matices en cada ejercicio o evolución 

de danza. 
 
UD5. RECURSOS MUSICALES EN LA DANZA CLÁSICA 

a. Acentos musicales y musculares. 
b. Matices musicales y musculares. 

 
UD6. DEL AULA AL ESCENARIO 

a. Aplicación pràctica a nivel escénico del Trabajo desarrollado en el aula. 
Actividades para la promoción y difusión de los estudiós de danza, 
col·laboracions con distintas entidades de caràcter público y/o privado, 
etc. Si las hubiera. 

 
BLOQUE II: TÉCNICAS DANZA CONTEMPORÁNEA  
UD1. Respiración y movimiento  
UD2.Consciencia y disponibilidad corporal  
UD3. Adaptabilidad corporal en el suelo y en bipedestación.  
UD4. Dinámica en el espacio y musicalidad  
UD5. Improvisación y danza en dúos/tríos/grupal 
 

 

 

 

5 
Metodologia 
Metodología 



 

 
 

 

 

 

 

 

Clases prácticas: Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el 
profesor. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 
actividad del alumno.  
Metodología reproductiva propia de las clases de ballet. Exposición oral de los 
contenidos para su realización práctica en las clases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Criteris d’avaluació genèrics 
Criterios de evaluación genéricos 

 
La evaluación seguirá un carácter tanto cuantitativo como cualitativo. Se realizarán tres 
momentos evaluativos: 

- Evaluación diagnóstica al comienzo del curso para detectar el estado y 
dominio corporal de cada alumno, sus posibilidades y limitaciones físicas 
de conocimientos adquiridos en las primeras semanas del curso. 

- Evaluación procesual no numérica donde se evalúan las unidades 
trabajadas hasta el momento para comprobar el avance del grupo y el 
progreso individual de cada alumno 

- Evaluación sumativa, para comprobar el avance del grupo desde el 
comienzo del curso y el nivel de logros en los resultados de aprendizaje. 
Para esta esta valuación se reservan las dos últimas sesiones en las que 
se realizará la prueba práctica final por los docentes de la asignatura 
sobre el trabajo del aula. 

 
La evaluación sumativa se realizará con visión holística y global al completarse 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. (...)"la evaluación sumativa o final está 
dirigida a determinar el grado de dominio del alumno en un área de 
aprendizaje"(...), Medina Rivilla, (2002:308). 
 
Por otra parte, la auto-observación formará parte de la autoevaluación de la 
docente. Así mismo, la evaluación del diseño de las unidades didácticas se 



 

 
 

 

realizará al final de cada UD, considerando las reflexiones y anotaciones que 
refleja la docente sobre lo obtenido en el aula y la respuesta y avance del grupo 
a lo largo de cada UD. Con la consecuente toma de decisiones, para mejorar la 
próxima guía didáctica y todo lo que ello conlleva, como: las nuevas 
adaptaciones, ampliaciones, mejoras, etc. 
 
Se podrán realizar varias observaciones de datos y registros audiovisuales al 
final del montaje de cada grupo de contenidos como instrumento evaluativo, 
previo consentimiento del alumno. 

 
 
BLOQUE I – DANZA CLÁSICA 
 
Los criterios de evaluación quedan establecidos de la siguiente manera:  
 
1. Identificar y reconocer los elementos técnicos trabajados y el vocabulario empleado.  
2. Mostrar una progresión en los ejercicios trabajados en la barra y en centro con el 
acompañamiento musical de este nivel, teniendo en cuenta:  

2.1 La alineación corporal  
2.2 Uso del en- dehors  
2.3 Arrastre de los pies  
2.4 Elevación de piernas: definición de alturas: 35º, 45º, 90º, 120º  
2.5 Técnica del giro: impulso, posición, eje, foco.  
2.6 Técnica del salto: impulso, elevación, proyección y caída.  
2.7 Equilibrio y elevación en los adagios  
2.8 Coordinación de los elementos corporales: cabeza, mirada, brazos, torso y 
piernas en el trabajo del giro, los saltos y el adagio.  
2.9 Impulso, dinámicas, acentos, ritmos y velocidades  
2.10 Uso del espacio  

3. Aumentar de forma progresiva, la resistencia, la elasticidad y flexibilidad, la 
velocidad y la fuerza.  
4. Mantener el tesón y esfuerzo necesarios para alcanzar los objetivos técnicos y 
artísticos planteados en el curso. 
 
BLOQUE Ii– DANZA CONTEMPORÁNEA 
 
Los criterios de evaluación quedan establecidos de la siguiente manera:  
 
1. Identificar y reconocer los elementos técnicos trabajados y el vocabulario empleado.  
2. Utilizar la respiración fluida como guía del movimiento.  
3. Mostrar una progresión en los ejercicios trabajados.  
4. Poseer consciencia y disponibilidad corporal en Eutonía.  
5. Demostrar de organicidad y adaptabilidad corporal en el suelo y en bipedestación.  
6. Utilizar la dinámica en espirales, entradas al suelo y traslados de peso en el espacio 
y musicalidad.  
7. Demostrar capacidad de improvisación y de trabajo en dúos/tríos/grupal 



 

 
 

 

8. Mantener el tesón y esfuerzo necesarios para alcanzar los objetivos técnicos y 
artísticos planteados en el curso.  
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