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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

La asignatura Danza en el siglo XX pertenece a la materia Historia de la Danza y Humanidades.
Responde, por tanto, a un enfoque teórico, humanístico y fundamental, necesario y básico para la
formación
de los futuros titulados/as en danza. Este será un/una profesional altamente
cualificado en la práctica dancística, con un perfil acorde a la especialidad e itinerario elegidos,
pero, que debe poseer: base humanística sólida; conocimiento histórico de la danza y de su
evolución hasta nuestros días; capacidad de reflexión y crítica para analizar, valorar y crear obras
de danza; amplia perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre otros.
Precisamente esta asignatura contribuye a dar una amplia y profunda visión de la historia de la
danza del siglo XX, con el fin de complementar lo estudiado en cursos precedentes.
Se considera muy importante que el alumnado tenga una asignatura especializada concretamente
en el estudio de la historia de la danza en el siglo XX. Lo acontecido en él, en todos los estilos del
ámbito dancístico, fue tan relevante y determinante, que es indispensable su estudio y
conocimiento para entender el momento presente, y poder a partir de este legado, formarse como
coreógrafos, intérpretes y/o pedagogos.

1.2

Coneixements previs
Conocimientos previos

No existen requisitos previos indispensables para cursar esta asignatura, si bien, se supone que el
alumnado ya ha cursado las dos asignaturas de esta materia correspondientes a 1º y 2º cursos;
ello le da un conocimiento y una perspectiva histórica favorables para adentrarse en la asignatura
de 3º.
Es muy recomendable que el alumnado lea esta guía con detenimiento. Es muy importante
cumplir con los plazos fijados, así como, asistir y participar en las clases.
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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.
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011

CT 8, CT 16, CT 17, CG 7, CG 14, CEC 9, CEC17, CEP17
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT 8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT 16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y
medioambiental.
CT 17 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.
COMPETENCIAS GENERALES
CG 7 Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística de la
danza, en los distintos contextos culturales.
CG 14 Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y metodológico y
un juicio estético de la creación artística y escénica.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CEC 9 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.
CEC 17 Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación
coreográfica, tanto del espectáculo en vivo como audiovisual.
CEP 17 Adquirir conocimientos y habilidades para realzar la dimensión artística y social de la
danza como instrumento clave en la integración de personas y colectivos específicos en la
comunidad.
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Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D’APRENENTATGE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA 1. Conocer la evolución del flamenco y de la danza
española en el siglo XX: su desarrollo histórico, sus
características, principales bailarines y coreógrafos,
bailes y coreografías claves de este período.

RA 2. Conocer la evolución de la danza clásica en el
siglo XX: su desarrollo histórico, sus características,
principales
bailarines
y
coreógrafos,
bailes
y
coreografías claves de este período.

RA 3. Conocer la evolución de la danza moderna y
contemporánea en el siglo XX: su desarrollo histórico,
sus características, principales bailarines y coreógrafos,
bailes y coreografías claves de este período.

COMPETÈNCIES RELACIONADES
COMPETENCIAS RELACIONADAS

CT8, CG7, CG14, CEC9, CEC17,
CEP17

CT8, CG7, CG14, CEC9, CEC17,
CEP17

CT8, CG7, CG14, CEC9, CEC17,
CEP17

CT16, CT17
RA 4. Mostrar las actitudes necesarias para el
aprendizaje: constancia, puntualidad, respeto y
compromiso con el trabajo cooperativo, participación
activa en las clases.

RA 5. Participar activamente con interés y compromiso
en las actividades propuestas por el Centro en el horario
lectivo.

RA 6. Investigar y exponer temas relacionados con los
contenidos de la asignatura. Elaborar apuntes de calidad.

CT16, CT17, CEC9, CEC17,
CEP17

CT8, CT17, CG7, CG14, CEC9,
CEC17, CEP17
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4

Continguts de l’assignatura
Contenidos de la asignatura

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,...
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,…

TEMA 1. El flamenco y la danza española en el siglo XX
1.1. La danza española hasta la Guerra Civil: características del período
flamenca, el ballet flamenco. Principales creadores-artistas.
1.2. La danza española durante el franquismo: características del
Principales creadores-artistas.
1.3. La danza española desde 1975. Características del período y
creadores-artistas. Creación del Ballet Nacional de España.
1.4. La danza española en el siglo XXI. Características del período y
creadores-artistas.

y géneros. La ópera
período y géneros.
géneros. Principales
géneros. Principales

TEMA 2. La danza clásica en las primeras décadas del siglo XX. El gran período “ruso”. Los
años del mecenazgo: las compañías privadas financiadas por mecenas.
2.1. La era Diaghilev. Los Ballets Rusos: 1909-1929.
2.2. Los Ballets Suecos: 1920-1925.
2.3. Las compañías de Ida Rubinstein y de Anna Pavlova.
2.4. De la Rusia revolucionaria al ballet soviético; de Lenin a Stalin.
TEMA 3. El desarrollo de la danza clásica desde 1930 en adelante
3.1. El regreso al academicismo en Francia. La era de Serge Lifar.
3.2. El danza clásica en Gran Bretaña.
3.3. La herencia de los Ballets Rusos de Diaghilev: el Ballet Ruso de Montecarlo; los Ballets del
Marqués de Cuevas.
3.4. Balanchine y su aportación al desarrollo del ballet americano.
3.5. La era del ballet soviético. El ballet ruso tras la disolución de la URSS.
3.6. Alicia Alonso y el ballet cubano.
3.7. El ballet en Francia tras la II Guerra Mundial: Roland Petit y Maurice Béjart.
3.8. El desarrollo de la danza clásica en el resto de Europa: Alemania, Suecia, Países Bajos,
España...
TEMA 4. El surgimiento de nuevas formas de danza. La danza moderna
4.1. Los albores del siglo XX. Antecedentes: François Delsarte (siglo XIX), Émile JaquesDalcroze.
4.2. La danza libre: Loïe Fuller, Isadora Duncan y otros representantes.
4.3. La danza de expresión alemana: Rudolf Laban, Mary Wigman, Kurt Jooss, otros
representantes. La danza en la Bauhaus.
4.4. La danza moderna americana y sus creadores:
4.4.1. La primera generación: Ruth Saint-Denis, Ted Shawn, La Denishawn School.
4.4.2. La generación histórica, fundadores de la modern dance: Martha Graham, Doris
Humphrey, Charles Weidman, Hanya Holm, Lester Horton.
4.4.3. La danza moderna como arma. La danza negra americana.
TEMA 5. La danza moderna tras la II Guerra Mundial. La danza contemporánea
5.1. Merce Cunningham: revolución y bisagra entre la danza moderna y posmoderna.
5.2. Otros creadores de sistemas y creadores independientes: José Limón, Alwin Nikolais, Erik
Hawkins, Paul Taylor, Alvin Ailey…
5.3. El butoh.
5.4. La danza posmoderna.
5.5. La danza contemporánea europea:
5.5.1. La nueva danza francesa
5.5.2. La danza alemana de posguerra, la danza-teatro
5.5.3. La danza contemporánea en los Países Bajos
5.5.4. La danza contemporánea en España
5.6. Últimas tendencias en el cambio de milenio.
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Activitats formatives
Actividades formativas

5.1

Activitats de treball presencials
Actividades de trabajo presenciales

ACTIVITATS
ACTIVIDADES

Classe presencial
Clase presencial

Classes pràctiques
Clases prácticas

Exposició treball
en grup
Exposición trabajo
en grupo

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje
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.
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.
Aplicació de coneixements interdisciplinaris.
Aplicación de conocimientos interdisciplinares.
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.

Tutoria
Tutoría

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.

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.

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)

RA1, RA2,
RA3

50

RA1, RA2,
RA3, RA4,
RA6

15

RA1, RA2,
RA3, RA4,
RA6

30

TODOS

4

TODOS

6

SUBTOTAL
5.2

105

Activitats de treball autònom Actividades de trabajo autónomo

ACTIVITATS
ACTIVIDADES

Treball autònom
Trabajo autónomo

Estudi pràctic
Estudio práctico

Activitats
complementàries
Actividades
complementarias

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje
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.
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.
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,…

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)

RA1, RA2,
RA3, RA4,
RA6

25

RA1, RA2,
RA3, RA4,
RA6

15

RA4, RA5

5

SUBTOTAL
TOTAL

45
150

5

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 (%)

PRIMERA CONVOCATORIA
Opción 1: Evaluación continua (mínimo 60% de asistencia)
Heteroevaluación:
- Lista de control de asistencia activa.

RA 4

- Pruebas escritas o exámenes sobre el temario
RA 1, RA 2, RA 3
de la asignatura (será requisito imprescindible
para poder calificar al alumnado, aprobar esta
parte de la evaluación)
- Lista de control y rúbrica de valoración sobre RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 6
el trabajo del alumno/a en las sesiones de
tareas prácticas y de trabajo autónomo (mapas
conceptuales, resúmenes u otros); se valorará
la implicación, participación activa, idoneidad,
calidad y claridad de las propuestas, corrección
formal y conceptual, etc. (Anexo 1)

10 %

50 %

25 %

Autoevaluación - Coevaluación:
- Actividades, conferencias, etc., realizadas en
el horario de clase.

RA 5

5%

- Autoevaluación del alumnado (y coevaluación
si se considera).

RA 4, RA 6

10 %

PRIMERA CONVOCATORIA
Opción 2: Evaluación no continua. Examen final o anual. (menos del 60% de
asistencia)
Heteroevaluación:
- Prueba escrita o examen sobre el temario
de la asignatura.

RA 1, RA 2, RA 3

80 %

00010

6

6.2

Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

La evaluación de esta asignatura se plantea en dos opciones -1 y 2-. Para ambas
opciones de evaluación, los exámenes consistirán en preguntas teóricas. Se recomienda
al alumnado tener un conocimiento claro sobre las características generales y distintivas
de la danza en cada período correspondiente, así como del contexto que la rodea, las
influencias y filiaciones. También deberá tener conocimiento de los principales
coreógrafos, intérpretes y coreografías de cada época. Se valorará el análisis de los
contenidos, su interrelación e interconexión, y la elaboración de un discurso
propio y coherente.
Opción 1: Modalidad de evaluación continuada o continua. Para los alumnos/as que
asistan regularmente a las clases, entendiéndose dicha regularidad el 60 % de las clases.
Los criterios de evaluación a tener en cuenta serán:
- Participación activa en las clases.
- Asimilación de conocimientos.
- Capacidad de organizar y expresar correctamente los conocimientos adquiridos.
- Precisión terminológica, claridad expositiva y correcta expresión escrita.
- Visión interdisciplinar de la danza. Contextualización. Espíritu crítico y plural.
- Compromiso con el trabajo del grupo de la clase.
- Elaboración correcta de apuntes de clase, mapas conceptuales, esquemas y/o
resúmenes de contenidos, para organizar el temario.
- Presentación del trabajo realizado en tiempo y forma, con la corrección escrita y oral
adecuada.
- Asistencia a las actividades propuestas por el centro en horario lectivo.
- Asistencia a las clases: presencialidad 60%
Opción 2: Modalidad de evaluación final o convocatoria anual. Para el alumnado que no
asiste regularmente a las clases y, por tanto, no puede acogerse a la modalidad de
evaluación continua, entendiéndose dicha regularidad el 60 % de las clases. Cuando no
se supere el 60% de las clases presenciales deberá realizarse un examen final de toda la
materia, en el mes de mayo/junio (según calendario).
La evaluación final sin evaluación continua, consistirá en un examen de la totalidad de los
contenidos del curso, pudiendo alcanzar el alumno/a un máximo del 80% de la nota,
dado que en esta opción el alumnado no puede tener el porcentaje de evaluación
otorgado a la asistencia a clase (10%), ni el porcentaje otorgado a la autoevaluación del
trabajo de sus compañeros (10%). El resto de instrumentos de evaluación quedan
sustituidos por el examen de la totalidad del temario.
Además, los alumnos/as de la opción 1, que hayan suspendido o no se hayan presentado
a dos de los tres parciales realizados, pasarán también a realizar este examen final. En
este caso, dichos alumnos/as sí podrán optar al 100% de la nota, dado que habrán
asistido a clase (han cumplido con la presencialidad) y podrán ser evaluados con la
totalidad de los instrumentos de evaluación planteados.
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CONDICIÓN DE NO PRESENTADO Y SC
Si por circunstancias excepcionales y justificadas (trabajo, enfermedad…) un alumno/a
perdiera el derecho a la evaluación continua y no se sintiera preparado para presentarse
a la asignatura, deberá solicitar la concesión del NP al Director, quien decidirá al respecto.
El NP no consume convocatoria.
Si no se solicita el NP, o no se obtiene, ese alumno/a será evaluado por los diferentes
mecanismos de heteroevaluación que hemos empleado una vez iniciado el curso, y se le
pondrá una nota cuantitativa. Si no se dispone de datos suficientes para calificarle se le
pondrá SC (sin calificar) que es un suspenso sin nota numérica y que consume
convocatoria.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La profesora podrá realizar grabaciones en vídeo de ejercicios o de exámenes con fines
académicos o didácticos. Dicho material audiovisual será estrictamente para uso interno.

6.3

Sistemes de recuperació
Sistemas de recuperación

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se realizará un examen de toda la materia.
Esta modalidad es igual que la opción 2 del apartado anterior. Se recomienda al
alumnado lea detalladamente las condiciones de esa modalidad, así como todo lo relativo
a la condición de No Presentado y SC.
El examen de recuperación o segunda convocatoria consistirá en preguntas teóricas. Se
recomienda al alumnado tener un conocimiento claro sobre las características generales y
distintivas de la danza en cada período correspondiente, así como del contexto que la
rodea, las influencias y filiaciones. También deberá tener conocimiento de los principales
coreógrafos, intérpretes y coreografías de cada época. Se valorará el análisis de los
contenidos, su interrelación e interconexión, y la elaboración de un discurso
propio y coherente.
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ANEXO 1. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROFESOR AL TRABAJO DEL ALUMNO/A
Danza en el siglo XX
Evaluación del RA1, RA2, RA3, RA4, RA6
Porcentaje en la evaluación final 25%
Rúbrica
de
evaluación
sobre el trabajo realizado
por el alumno/a

Insuficiente

Adecuado

Bueno

Excelente

Aspectos a observar:
Lenguaje claro. Conceptos
precisos y claros
Orden lógico del contenido
Vocabulario
correcto

académico

Organización clara de
la
información,
contenidos,
apartados…
Buen
ideas

desarrollo

de

Domina
los
presentados

las

temas

Calidad y claridad de los
apuntes elaborados
Utilización adecuada del
tiempo disponible para el
trabajo a lo largo del curso
Participación
y
atención
activa en las clases
Nota numérica global
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