
GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2020-2021

1 Dades d’identificació de l’assignatura
Datos de identificación de la asignatura

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura Teorías y Técnicas de composición 

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 4 Curs

Curso 1º Semestre
Semestre Anual

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

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

Matèria
Materia

Técnicas de composición coreográfica y de improvisación. Sistema y 
herramientas de creación (contemporáneo)

Títol Superior 
Título Superior Danza

Especialitat
Especialidad Coreografía e interpretación

Centre
Centro Conservatori Superior de Dansa de València

Departament
Departamento Coreografía e interpretación

Professorat
Profesorado Christine Cloux (primer semestre)

e-mail
e-mail cloux_chr@gva.es

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

Dominio de diferentes formas de composición coreográfica y escénica, y de las técnicas desarrolladas según los diferentes 
códigos estéticos y estilísticos, conociendo y/o experimentando diferentes formatos de presentación. Aproximación a las 
diferentes formas de afrontar la creación coreográfica y escénica conociendo y/o experimentado diferentes procesos 
creativos a través del encuentro de distintas disciplinas artísticas con creadores que utilizan la danza, el cuerpo y el 
movimiento en su discurso formal.     

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

Los alumnos que inician esta asignatura han de tener unos conocimientos de la danza contemporánea similares a los 
cursados en el grado profesional. También puede darse el caso de que alumnos provenientes de otras técnicas hayan 
adquirido una formación en danza contemporánea que les permita incorporarse a este nivel.
En general los alumnos deben mostrar un buen nivel en técnica de danza, control corporal y entrenamiento físico que les 
permita abordar la composición, organizar el movimiento y transmitir esa organización a sus compañeros en las sesiones 
de prácticas de creación coreográfica.
La práctica de la danza supone una experiencia vivencial por parte del intérprete necesaria para poder abordar esta 
asignatura que busca acotar de manera eficaz los mecanismos de la creación e interpretación en danza. Requiere además 
ser capaz de trabajar en grupo, ser tolerante y solidario así como respetar el trabajo y las propuestas ajenas.
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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)

CT 1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. (bastante)

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo (bastante)

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu
emprendedor en el ejercicio profesional.

CG 1 Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el nivel técnico, estilístico e 
interpretativo requerido. (bastante)

CG 2 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. (bastante)

CG5 Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios.

CG6 Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones.

CG 8 Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas artísticas,
tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el objeto de desarrollar las
capacidades y destrezas

CT Competencia Transversal     CG Competencia General      CEC Competencia específica

3 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D’APRENENTATGE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETÈNCIES RELACIONADES
COMPETENCIAS RELACIONADAS

Las bases de la asignatura se centran en los aspectos formales de la 
composición coreográfica:

1.-Demostrar compromiso hacia el proceso de enseñanza y de aprendizaje
hacia los acuerdos de aula en todas las acciones
formativas de la asignatura.

CT1, CT7

2.-Comunicar sus opiniones de forma educada y fundamentada
y sus propuestas de forma clara e integradora en las actividades
grupales.

CT7, CG5

3.-Manejar los elementos que constituyen la improvisación, la
composición y la interpretación desde las perspectivas del
creador y del intérprete con una participación activa y
equilibrada.

 CT1, CT15, CG1, CG2

4.- Dirigir dinámicas y propuestas, teniendo a sus compañeros
como intérpretes, con criterio, objetividad y eficacia.

 CT1, CT7, CT15, CG1, CG5
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5.- Asumir las dificultades (retrasos, desacuerdos,
malentendidos) y las decepciones ante las expectativas no
cumplidas propias de un proceso creativo encontrando
soluciones.

CT15, CG6

 6- Aprender y experimentar conceptos tanto dramatúrgicos
como técnicos y conocer el ejemplo de referentes históricos que
completen una visión de la creación contemporánea.

CT1, CG1, CG2, CG5, CG8

 7- Participar activamente con interés y compromiso en las
actividades propuestas por el centro.

 

CG1, CG6, CG8

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

Unidades didácticas:

1.- El espacio: Consciencia del espacio escénico

2.-La forma: Dominio de la forma coreográfica. 
Uso correcto del cuerpo como herramienta de movimiento. El cuerpo como 
estructura formal. 

3.- La dinámica: manejo de la estructura coreográfica.  
Composición espacial: trayectorias, ubicación del cuerpo y otros elementos en el
plano escénico, valores espaciales en la progresión del movimiento.

4.- El ritmo: Relación música-danza

5.- La temática y la práctica de la composición.

1.- Octubre-Noviembre

2.- Noviembre-Diciembre

3.- Noviembre-Diciembre-Enero

4.- Diciembre-Enero

5.- Diciembre-Enero
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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.

2-6 25

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.

 2-6 45

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 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.

1-6 2

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.

1-6 3

SUBTOTAL 75 h

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.

2- 5 10

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.

3,4,6 12

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,…

1-7 3

SUBTOTAL 25 h
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TOTAL 100 h
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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 (%)

Observación directa del desempeño
1. Reconocer los diferentes elementos que forman 
parte de una composición coreográfica

2.- Manejar con dominio técnico el vocabulario 
corporal para poder utilizarlo en la composición 
coreográfica entendida como una sintaxis

3.- Distinguir diferentes procesos creativos en el 
campo coreográfico

30 %

Observación directa del desempeño
4.- Organizar un proceso de creación sencillo y 
utilizar las diferentes herramientas necesarias para
desarrollarlo

30 %

Exposición oral

5.- Analizar y comparar los elementos de 
composición de otra disciplina artística o expresiva 
en vista de su aplicación a la danza

30 %

Asistencia 1, 2, 3 y 4 10 %

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

El curso académico se organiza en dos semestres. Las actividades académicas lectivas del primer semestre se iniciarán el 
día 28 de septiembre de 2020 y finalizarán el día 15 de enero de 2021. Las actividades académicas lectivas del segundo 
semestre se iniciarán el día 1 de febrero 2021 y finalizarán el día 21 de mayo de 2021.

El periodo de exámenes para la convocatoria ordiniaria será:
a- Primera Convocatoria  del primer semestre del 25 al 29 de enero de 2021, del 31 de mayo al 4 de junio 2021 Primera 
Convocatoria segundo semestre y anual.
b- Segunda Convocatoria del primer semestre del 7 al 11 de junio de 2021, del 28 de junio al 2 de julio 2021 Segunda 
Convocatoria del segundo semestre y anual.

CONDICIÓN DE NO PRESENTADO (NP)

El concepto de evaluación del aprendizaje tiene sentido en la medida en que el profesorado o los órganos correspondien-
tes disponen de criterios y materiales susceptibles de ser evaluados, en menor o mayor medida. En este sentido, siguien-
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do nuevas instrucciones del ISEACV y a partir del curso 2017-2018, se considera que «No presentado/a» es una condición
y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta condición estará sometida a la consideración que la Comisión de 
Coordinación Académica y el Director puedan hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional (trabajo, en-
fermedad). Si no se solicita, o no se obtiene, el alumno será evaluado por los diferentes mecanismos de la heteroevalua-
ción reflejados en esta Guía Docente. En una asignatura no se podrán acumular más de tres «No presentado/a» consecu-
tivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente.

Durante el semestre el profesor hará un seguimiento regular de la evolución del alumno con una evaluación continua 
basada en su asistencia y la adquisición de los resultados de aprendizaje.

Para poder acceder a la prueba ordinaria el alumno deberá haber asistido a apróximadamente un 80 % de las clases
Se tendrá en cuenta la participación activa del alumno en la clase, su interés, su capacidad de autocrítica y autocorreción 
para mejorar técnicamente y alcanzar los objetivos que se ha fijado.

Durante la semana de exámenes se realizará una prueba que constará de un encadenamiento de movimientos dentro de 
los elementos de composición trabajados durante el semestre para evaluar la asimilación de los mismos, la capacidad de 
análisis, comprensión y habilidades adquiridos a la largo del semestre. También se presentará una composición sencilla por 
parte del alumno y se hará la exposición oral.

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)

Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura realizarán una prueba extraordinaria en la fecha determinada por el calen-
dario académico (en el mes de junio para las asignaturas impartidas en el primer semestre).
Se evaluará el desempeño y la adquisición de los resultados de aprendizaje mencionados en esta guía docente.  
Se aconseja mantener un seguimiento de los contenidos trabajados durante el curso y una buena preparación física para 
ejecutarlos con el nivel técnico establecido por el profesor y alcanzado por los demás alumnos.

7 Bibliografia
Bibliografía

BIBLIOGRAFIA DE DANZA EN ESPAÑOL

Abad Carles, Ana “HISTORIA DEL BALLET Y DE LA DANZA MODERNA”. Ed. Alianza Editorial 2004.

Adshead J., Briginshawn V. A., Hodgens. P, Huxley. M, "TEORIA Y PRACTICA DEL ANALISIS COREOGRAFICO". Editado por el
Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana; Teatres de la Generalitat Valenciana; Consellería de Cultura, Educació i
Ciencia; Generalitat Valenciana. Valencia 1999.

Alexander, Gerda  "LA EUTONIA". Editorial Paidós. Barcelona 1991.

Alexander, Matthias. "LA TECNICA ALEXANDER".

Baril, Jacques "LA DANZA MODERNA". Ediciones Paidós. Biblioteca de Técnicas y Lenguajes Corporales. Primera edición
1987.

Bourcier, Paul " HISTORIA DE LA DANZA EN OCCIDENTE". Editorial Blume, Barcelona, 1981.

Calais-Germain, Blondine. "ANATOMIA PARA EL MOVIMIENTO". Tomo I y II Editorial Libros de la Liebre de Marzo

Celant, Germano (Dirigido por). “MERCE CUNNINGHAM”. Ed. Charta. Con motivo de la exposición de la Fundación Tapiès
(1999).

Colomé, Delfín "El INDISCRETO ENCANTO DE LA DANZA". Editorial Turner. 1989.

Colomé, Delfín "PENSAR LA DANZA". Editorial Turner. 2007.

Cunningham, Merce/ Lesschaeve, Jacqueline “EL BAILARÍN Y LA DANZA”. Ed. Global Rhythm 2009.

Duncan, Isadora. "MI VIDA". Editorial Debate, Madrid 1977.

Feldenkrais, Moshe "AUTOCONCIENCIA POR EL MOVIMIENTO". Editorial Paidós. Barcelona 1997.

Giménez Morte, Carmen. "LA DANZA CONTEMPORANEA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. LOS PRIMEROS PASOS". Editado
por el Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana.
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Hoghe, Raimund. "PINA BAUSCH. HISTORIAS DE TEATRO Y DANZA". Ed. Ultramar. Barcelona 1989.

Horst, Louis "FORMAS PRECLASICAS DE LA DANZA". Editorial Universitaria. Buenos Aires 1966.

Humphrey, Doris. "EL ARTE DE CREAR DANZAS". Ediciones Universitarias. Buenos Aires 1965.

Laban, Rudolf. "EL DOMINIO DEL MOVIMIENTO". Editorial Fundamentos. Madrid 1987.

Laban, Rudolf  "DANZA EDUCATIVA MODERNA". Editorial Paidós. Barcelona 1993.

Le Boulch, Jean  "HACIA UNA CIENCIA DEL MOVIMIENTO HUMANO". Editorial Paidós.

Lepecki, André “AGOTAR LA DANZA – PERFORMANCE Y POLÍTICA DEL MOVIMIENTO”. Universidad de Alcalá, 2009.

Lifar, Serge."LA DANZA". Labor, Barcelona 1966.

Markessinis, Artemis "HISTORIA DE LA DANZA DESDE SUS ORIGENES". Editorial Librerías Deportivas Esteban Sanz
Martínez. 1995.

Pavis, Patrice. "EL ANALISIS DE LOS ESPECTACULOS". Editorial Paidós. Barcelona 2000

Sánchez, José Antonio; Conde-Salazar Jaime. “CUERPOS SOBRE BLANCO”. Ediciones de la Universidad de Castilla la
Mancha. Cuenca 2003.

Sánchez, José Antonio. “SITUACIONES: UN PROYECTO MULTIDISCIPLINAR EN CUENCA (1999-2002). Ediciones de la
Universidad de Castilla la Mancha. Cuenca 2003.

Sánchez, José Antonio. “LA ESCENA MODERNA. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias”. Ediciones
Akal. Madrid 1999.

Sánchez, José Antonio. “DRAMATURGIAS DE LA IMAGEN”. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Cuenca 1999.

REVISTAS

CAIRON. Revista de Ciencias de la Danza. Universidad de Alcalá.

Nº 11 “CUERPO Y CINEMATOGRAFÍA”

Nº 12 “CUERPO Y ARQUITECTURA”

CATÁLOGOS

“EL TEATRO DE LOS PINTORES EN LA EUROPA DE LAS VANGUARDIAS” Catálogo de la exposición del Museo Reina Sofía.

Catálogo de la exposición “NIJINSKY. El payaso de Dios” organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza en 1989.

RITMO PARA EL ESPACIO. Los compositores españoles y el ballet en el siglo XX. Centro de Documentación de Música y
Danza. Madrid 1998.

FRANCÉS E INGLÉS

Banes, Sally. “TERPSICHORE EN BASKETS. POST MODERN DANCE”. ISBN2-7027-0733-5NCE”. ISBN2-7027-0733-5

Bernard, Michel. “DE LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE ». Centre National de la Danse 2001. ISBN 2-914124-12-0

Bremser, Martha (edición a cargo) “FIFTY CONTEMPORARY CHOREOGRAPHERS”. Routlegde. ISBN 978-0-415-10364-0

Izrine, Agnes “LA DANSE DANS TOUS SES ÉTATS » L´Arche. ISBN 2-85181-525-3

Martin, John. “LA DANSE MODERNE ». Actes Sud. ISBN 2-86869-689-9

Michel, Marcelle/ Ginot, Isabelle « LA DANSE SU XX SIÈCLE ». Ed. Larousse- Bordas. ISBN 2-03508024-X

Porte, Alain. « FRANÇOIS DELSARTE, UNE ANTHOLOGIE » ISBN 2-906460-24-9

Preston-Dunlop, Valerie, “LOOKING AT DANCES” ISBN 978-1-906830-70-0

Rousier, Claire (edición a cargo) « LA DANSE EN SOLO. UNE FIGURE SINGULIÈRE DE LA MODERNITÉ ». Centre National de 
la Danse 2002. ISBN 2-914-124-17-1

Servos, Norbert « PINA BAUSCH OU L´ART DE DRESSER UN POISSON ROUGE ». L´Arche. ISBN 2-85181-501-6

REVISTAS

Choreography and dance – An internacional journal. Harwood academic publishers. 

http://www.gbhap.com

William Forsythe- ISBN 90-5755-128-4

A revival of Nijinsky´s original l´après midi d´un faune. ISBN 3-7186-5117-3
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Merce Cunningham: creative elements. ISBN 3-7186-5834-8

Doris Humprey. ISBN 90-5755-030-X

Nouvelles de danse edita monográficos muy interesantes.

Contredanse. 46, rue de Flandre. BE- 1000 Bruxelles 

http://www.contredanse.org

32/33 Créateurs de l´imprévu. ISSN 0778-9580

34/35 Danse Nomade.

36/37 La composition

38/39 Contact improvisation

40/41 Danse et nouvelles technologies

42/43 Danse et architecture

44/45 Simone Forti

46/47 Incorporer

48/49 Vu du corps

50 Bonnie Bainbridge Cohen. ISSN 0778-9580

51 Espace Dynamique – Rudolf Laban

52 Interagir avec les technologies numériques

53 Scientifiquement danse

DIRECCIONES 

"Dance Collection" de la New York Public Library.WWW.CATNYP.NYPL.ORG.  WWW.danceheritage.org
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