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AVÍS COVID-19
Aviso COVID-19
Debido a la circunstancia excepcional de este curso académico, provocado por el COVID-19, esta guía
docente es un documento abierto y flexible a cualquier modificación si las circunstancias sanitarias
determinan un cambio en el sistema de enseñanza pasando a ser mixto u online.
En este caso, dicha modificación se reflejará en un anexo que elaborará cada docente en cada una
de las guías presentadas a principio de curso

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 perfil que corresponde a esta asignatura es el de un futuro profesional que domina los
conocimientos y habilidades propios de la danza, que debe disponer de unos conocimientos
teóricos fundamentados e integrados con la praxis de la danza que le permitan desarrollarse y
crecer como creador e intérprete, capaz de asumir la dimensión ética y deontológica de la
responsabilidad personal y profesional.
1. Debe ser un profesional altamente cualificado que dispone de los conocimientos y técnicas
necesarios que le permiten desarrollarse como creador, coreógrafo e intérprete.
2. Debe conocer profundamente diferentes técnicas, escuelas y repertorios de danza, así como
técnicas corporales y lenguajes de movimiento desde las perspectivas biomecánica, histórica,
artística, expresiva e interpretativa, entre otras.
3. Posee sólidos conocimientos interpretativos, técnicos y teóricos sobre la práctica de la danza y
del repertorio y la creación coreográfica.
4. Conoce los recursos y las herramientas de creación, composición, los distintos lenguajes y
disciplinas escénicas, musicales, tecnológicas y visuales de acuerdo al ejercicio profesional.
5. Asimismo, deberá de ser capaz de utilizarse a sí misma como instrumento para expresar,
crear, comunicar e integrar todo tipo de recursos cognitivos, técnicos y artísticos, propios o no,
poniéndolos al servicio de la interpretación, creación y transmisión del conocimiento.
6. Debe estar abierto a las innovaciones tecnológicas, artísticas, culturales, sociales y científicas y
a las nuevas tendencias creativas.
7. Debe analizar el contexto en el que se desarrolla su actividad, planificando y organizando sus
propuestas y proyectos artísticos.
OBJETIVOS GENERALES
-Practicar, conocer y distinguir diferentes técnicas, escuelas y repertorios de danza, así como
técnicas corporales y lenguajes de movimiento desde las perspectivas experiencial, histórica,
artística, expresiva e interpretativa, entre otras.
-Iniciar un estudio integrado de las diferentes manifestaciones artísticas en relación con la danza
(contexto histórico, social, antropológico, artístico, filosófico, estético…), y su puesta en práctica.
-Sintetizar los principales conceptos del resultado de la lectura de un libro de los recomendados
en la bibliografía de la asignatura, para desarrollar la capacidad de expresión oral y escrita y
potenciar la transmisión de contenidos.
-Contribuir a la sensibilización social de la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural
inmaterial y su incidencia en diferentes ámbitos del entorno social y cultural.
-Apreciar la importancia de la documentación, archivo, y memoria del repertorio contemporáneo
por su capacidad de generar valores significativos.
-Relacionar el contexto histórico, social y antropológico de la obra de danza y sus disciplinas y
lenguajes escénicos.
- Aprender las obras coreográficas de repertorio con un nivel técnico, estilístico y artístico
suficiente para interpretarlas ajustándose a su estilo.
-Identificar las obras que han marcado la evolución de la danza a través de la historia.
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1.2

Coneixements previs
Conocimientos previos

Ninguno, al ser una asignatura de primer curso.
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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 20 11

COMPETENCIAS GENERALES
CT 7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo
en equipo.

BASTANTE

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.
ALGO
CG 13 Conocer y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la danza para
utilizarlas de forma diversa.
ALGO
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.
ALGO
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CEC 1 Ser capaz de desarrollar un discurso propio a través de la creación coreográfica y la
interpretación.
POCO
CEC 8 Tener conocimientos de lenguajes y disciplinas escénicas, artísticas, musicales y visuales y
desarrollar capacidad para interrelacionarlas.
BASTANTE
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 periodos y bajo una
perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre otros.
BASTANTE
CEC 10 Adquirir los conocimientos musicales necesarios que le capaciten para crear, interpretar
y entender las diferentes maneras de relacionar e interaccionar la música con la danza y la acción
escénica.
ALGO
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Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D’APRENENTATGE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETÈNCIES RELACIONADES
COMPETENCIAS RELACIONADAS

1- Saber trabajar individualmente y en equipo, (tanto con los
compañeros de clase como con compañeros de otros centros
superiores de danza), adoptando diferentes roles de mayor o
menor liderazgo y llegar a acuerdos entre todos los miembros
del grupo. Tanto presencialmente como online.

CT 7, CT 17

2- Interpretar y practicar obras de repertorio de diferentes
estilos y técnicas con un nivel de aproximación adecuado.
3-Reconocer estilísticamente diferentes técnicas, lenguajes y
disciplinas escénicas, artísticas, musicales y visuales y
desarrollar capacidades para interrelacionarlas para interpretar
una pieza de danza.
4-Sintetizar el contenido de textos, tanto por escrito como
oralmente, en la fecha establecida y con el esquema que se ha
especificado en clase, razonando ideas y argumentos propios
para desarrollar capacidad de reflexión y crítica.
5- Iniciarse en el análisis y reflexión sobre las obras de
repertorio o de nueva creación para integrar aspectos históricos
y contextuales o sociales, así como artísticos, para valorar y
conservar el repertorio de la danza contemporánea y
comprometerse con su salvaguardia.
6-Aplicar tecnologías de la comunicación y la información a las
obras de repertorio y a los trabajos orales y escritos solicitados
con el fin de buscar información, documentar y archivar.
7-Analizar y categorizar los elementos de la puesta en escena
con especial incidencia en la música, en el uso del espacio, y en
las cualidades del movimiento para la acción escénica.
8-Participar activamente con interés y compromiso en las
actividades propuestas por el centro en horario lectivo (tanto
presencialmente como online) y en las actividades fuera del
centro.

BASTANTE

CEC 1, CEC 8, CEC 10
ALGO
CEC 8, CEC 9, CEC 10
ALGO

CT 7, CG14 ALGO

CT 17, CEC 9 BASTANTE

CG 13, CG 14

ALGO

CEC 1, CEC 8, CEC 9, CEC 10
ALGO

CT17 BASTANTE
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Continguts de l’assignatura
Contenidos de la asignatura

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

BLOQUE I- BASES CONCEPTUALES
1. Definición de conceptos: repertorio, técnica, coreografía, composición, patrimonio cultural
inmaterial, movimientos, tendencias, estilo, improvisación.
2. Iniciación al concepto de patrimonio cultural inmaterial de la danza.
3. Cartografía de la danza en el siglo XX y XXI.
4. Técnicas de elaboración de mapas conceptuales, cartografías, cuadernos de bitácora, de
campo o artísticos, memorias de lecturas de libros y artículos, normas para los trabajos
escritos, resúmenes…
5. Contexto de obras de repertorio y de nueva creación y la relación con otras artes y
disciplinas.
6. Movimientos y tendencias de la danza en el siglo XX. Elementos de la puesta en escena.
BLOQUE II- BASES PRÁCTICAS O PERFORMATIVAS
7. Tecnologías: Iniciación al archivo y documentación de obras de danza.
8. Conocimiento, interpretación y práctica de diferentes técnicas de danza y estructuras
compositivas.
9. Participación en proyectos creativos en los que se aplicarán los conceptos tratados a lo
largo del curso en la asignatura.
10. Reconocer, aprender y practicar fragmentos de diferentes obras de repertorio en trabajos
grupales o individuales, tanto presencialmente como online.
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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)

1,2,3,5

45

1,3,5,6,

45

Todas

10

Todas

5

Todas

5

SUBTOTAL
5.2

110

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)

1,2,3,4,5,6,7

25

2

10

Todas

5

SUBTOTAL
TOTAL

40
150
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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 (%)

-Prueba escrita

3,4,5,6

30

-Pruebas prácticas (evaluación continua)

1,2,5,6,

30

2

5

Todas

5

-Mapas conceptuales, cartografías… de textos, artículos y
audiovisuales

4

5

-Exposición oral y trabajo escrito del libro (heteroevaluación,
autoevaluación y coevaluación con rubrica)

4

5

1

15

8

5

-Exposiciones orales y por escrito del trabajo de La danza hoy en día.
Últimas tendencias. (heteroevaluación, autoevaluación y
coevaluación con rúbrica)
-Diario o memoria del curso

-Asistencia a las clases tanto presenciales como online
-Asistencia a las actividades de centro y de aula fuera y dentro del
centro, en colaboración con diversas instituciones.

6.2

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

PRIMERA CONVOCATORIA
La evaluación es sumativa, es decir, de cada una de las actividades propuestas, por lo que se
recomienda asistir al 85% de las sesiones de clase para que sea posible la evaluación continua.
Todas las actividades propuestas como instrumentos de evaluación serán evaluadas, incluidas las
no realizadas por el alumno o alumna, y se realizará la media aritmética entre ellas.
- Se recomienda la asistencia a clase y la tutoría cuando sea necesario, previa solicitud del
alumnado, vía email a la profesora.
-Se recomienda participar crítica y activamente en las propuestas de las clases, presentar a
tiempo y en forma correcta los trabajos individuales y grupales, y cooperar creativamente en las
prácticas.
- El porcentaje de asistencia solicitado, 85% a lo largo del curso, se certificará en cada sesión con
la firma del alumno y con la comprobación de la profesora.

7

Evaluación continua
-Un 30% de la calificación final se obtendrá del resultado de la prueba escrita al finalizar cada
semestre que constará de una pregunta abierta y diez preguntas cortas. Se realizará media
aritmética entre las pruebas de cada semestre. La fecha de la prueba será el mismo día y hora que
en el horario habitual de la clase los días: 24 de enero y 30 de mayo. La prueba tendrá una
duración máxima de dos horas y media. Si no se realizara la prueba de enero por cualquier causa,
toda la materia será parte de la prueba de mayo.
-Un 30% de la calificación final se obtendrá de la participación en las clases prácticas donde se
desarrollan los talleres. La evaluación de dichos trabajos prácticos grupales o individuales se
realiza de forma continua durante todo el curso al finalizar cada sesión o sesiones temáticas. Se
realizará la media aritmética entre todas las propuestas prácticas, incluida la práctica externa. La
no participación sin presentar una justificación de la ausencia en alguno de los trabajos grupales o
individuales supondrá una calificación que se sumará a la media aritmética.
- 5% de la nota final corresponde al trabajo escrito y la exposición oral del cronograma,
cartografía, esquema, mural… sobre La danza hoy en día. Últimas tendencias, que se realizará por
coevaluación y autoevaluación. La exposición oral no superará los 10 minutos por cada alumno, se
seguirán las instrucciones y esquemas expositivos dados a lo largo del curso, y el formato a
exponer es libre. El trabajo escrito contará con un máximo de quince páginas. Se pueden
presentar oralmente a lo largo de las sesiones del curso a partir de enero, previa consulta a la
profesora. Las fechas para la entrega y exposición del trabajo escrito son el 2, 9, 16 y 23 de
mayo. La elección de la tendencia la realizará libremente cada alumno, previo acuerdo con la
profesora. Cada alumno y alumna realizará el trabajo de una tendencia diferente a la del resto de
los compañeros.
-Un 5% de la calificación de la parte práctica se obtiene de la entrega del diario o memoria sobre
la asignatura. La entrega se hará como fecha límite el 30 de mayo.
-Un 5% corresponde a la finalización de trabajos grupales e individuales de confección de textos,
cartografías y mapas conceptuales extraídos de artículos divulgativos, científicos y audiovisuales.
-Un 5% de la nota final corresponderá al trabajo escrito y la exposición oral del libro elegido por el
alumno y acordado con la profesora entre los de la bibliografía de la asignatura, que se realizará
por coevaluación y autoevaluación. Presentación a lo largo de las sesiones del curso previo aviso y
acuerdo con la profesora, con fecha límite de 23 de mayo. La exposición oral no superará los diez
minutos. El trabajo escrito contará con un máximo de quince folios.
-El 15% del total de la nota se obtendrá con la asistencia al menos del 85% de las clases.
-El último 5% se obtendrá de la participación a las actividades que se realicen en el horario de la
asignatura en el centro. Se contabilizará la participación en actividades externas preparadas en el
horario de la asignatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Participación activa en las clases teóricas y prácticas.
-Documentar en el diario o memoria los procesos de interpretación, creación y trabajos teóricos
del día a día.
-Adecuación de los conocimientos teóricos a la práctica artística.
-Comprensión y manejo escrito y oral de los conceptos y terminologías empleados durante el curso
respecto a los movimientos y tendencias de la danza en el siglo XX.
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-Grado de conocimiento, interpretación y práctica de diferentes técnicas de danza y estructuras
compositivas.
-Reconocer, aprender y practicar diferentes obras de repertorio.
-Compromiso con el trabajo del grupo de la clase.
-Entrega de los trabajos y exposiciones en la fecha prevista y con la corrección escrita y formal
adecuada, además de una exposición oral fluida y apropiada.
-Elaboración correcta de mapas conceptuales y resúmenes de textos escritos.
-Asistencia a las actividades propuestas por el centro en horario lectivo.
-Asistencia a las clases: presencialidad 85%
Evaluación no continua
Las fechas de las evaluaciones y entregas de trabajos se mantienen igual para los alumnos de
evaluación continua que para los que se atengan a la evaluación no continua. Es decir, 23 de
mayo para las presentaciones orales y entrega por escrito de los trabajos, y el 30 de mayo para
la prueba escrita.
-Si alguna de las actividades no se presentara en el plazo previsto o no se realiza, se efectuará la
evaluación igualmente, es decir, se calificará. A lo largo del curso se pueden hacer las
presentaciones de los trabajos prácticos que no se hayan realizado en el plazo previsto, avisando
previamente a la profesora.
-El porcentaje otorgado en la calificación final a la asistencia a las clases (15% del valor de la
calificación) será de cero si no se cumple con la presencialidad del 85%.
-Si por una causa justificada no se asiste o no se participa en el proceso de la actividad, no se
contará en la media aritmética para calcular la nota final siempre que no se supere un 20% de no
participación en los proyectos realizados durante el curso. A lo largo del curso se pueden hacer las
presentaciones de los trabajos prácticos que no se hayan realizado en el plazo previsto, avisando
previamente a la profesora.
- Se recomienda especial atención a los siguientes puntos de la Resolución de 25 de julio de 2017
por la que se dictan instrucciones para el curso 2017-18.
4. La valoración de la asistencia por parte del alumnado se tratará en los términos que se
establezcan en las diversas guías docentes.
5. El concepto de evaluación del aprendizaje tiene sentido en la medida en que el profesorado o
los órganos correspondientes disponen de criterios y materiales susceptibles de ser evaluados,
en menor o mayor medida. En este sentido, «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 docente, y en última instancia a la dirección del centro,
puedan hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional. En una asignatura no
se podrán acumular más de tres «No presentado/a» consecutivos, calificándose la siguiente
convocatoria obligatoriamente.
6. Dejar de asistir a clase sin justificación se considerará abandono escolar por parte del
alumnado. En este caso perderá la condición de alumno/a, quedando desvinculado/a de los
estudios en los términos que se especifican en el punto 5, del artículo 14 del Decreto 48/2011,
de 6 de mayo, del Consell, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas
superiores. Según la tipología del centro podrá ofertarse esta vacante si hay lista de espera,
siempre que en el momento que se determine el abandono permita al nuevo estudiante el
aprovechamiento eficaz de los estudios.
Exámenes y pruebas escritas: las faltas de ortografía, la falta de claridad y coherencia
expresiva influirán en la calificación de la misma. Se penalizará con un 10% la ortografía y otro
10% la redacción deficiente.
Trabajos escritos: los trabajos presentados deberán tener rigor, estructura, coherencia, buena
redacción y buena presentación, acorde con la enseñanza superior a la que pertenecen estos
estudios. Se enviarán por correo electrónico a la profesora en los días siguientes a la presentación
oral a la clase. La copia de textos sin la referencia bibliográfica o de otro tipo adecuada a la
normativa APA7, se penalizará con cero puntos al trabajo presentado.
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Los trabajos se elaborarán siguiendo las Normas APA 7 en cuanto a redacción, estructura y
presentación, que estará colgado de la plataforma virtual.
El incumplimiento de los diferentes apartados supondrá una rebaja en la calificación obtenida por
el alumno en base a los siguientes parámetros:
• 10% ortografía
• 10% redacción
• 10% estructura
• 10% referencias bibliográficas
Asimismo, los trabajos que contengan textos plagiados serán descartados para su evaluación
desde el inicio de los estudios.
La rúbrica de autoevaluación y coevaluación se adjunta al final de la guía docente.

El profesor 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
Si la suma de la calificación de las actividades propuestas a lo largo del curso es inferior a 5,
aprobado, o no se llegará al 85% de asistencia o a la participación en el 80% de los proyectos, se
realizarán las pruebas de evaluación y la entrega y muestra de todos los trabajos el 4 de julio,
como segunda convocatoria tanto para la prueba escrita como para la entrega de todos los demás
trabajos y exposiciones prácticos, orales y escritos.
La evaluación es siempre independiente, es decir, de todas y cada una de las actividades
propuestas como instrumentos de evaluación, que serán calificadas, incluidas las no realizadas por
el alumno o alumna, y se realizará la media aritmética entre ellas.
Los criterios de evaluación y el porcentaje de cada una de las partes son los mismos que en la
primera convocatoria, exceptuando la asistencia del 85%, por lo que al alumno que acuda a la
segunda convocatoria se le evaluará con una nota máxima de 8’5. Es decir, no se contabilizará un
15% de la nota final porque no ha cumplido con el 85% de presencialidad.
Asimismo, la memoria o diario de las clases -ya que el alumno no ha asistido a las clases-, se
sustituirá por un libro o cuaderno donde se documentarán todas las actividades externas a lo largo
del curso académico que el alumno considere que están relacionadas con los contenidos de la
asignatura.
De este modo, la segunda evaluación se compondrá de varios apartados y criterios. Se realizará el
día 4 de julio:
-Un 30% será la prueba escrita que constará de una pregunta abierta y diez preguntas cortas a
desarrollar sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso. La prueba se realizará en dos
horas y media como máximo. Se realizará el día 4 de julio.
- 5% de la nota final será el trabajo escrito y la exposición oral del cronograma, esquema, mural…
realizado a partir de búsquedas bibliográficas o por internet, sobre el contenido de la asignatura La
danza hoy en día. Últimas tendencias: danza inclusiva, butoh, técnica gagá, mestizaje con folklore,
con flamenco, con danzas urbanas, danza movimiento terapia, circo.... La exposición oral no
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superará los 10 minutos por cada alumno y el formato a exponer es libre. El trabajo escrito no
superará los 15 folios. Se realizará el 4 de julio. La evaluación será realizará mediante rúbricas de
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
-Un 5% de la nota final corresponderá al trabajo escrito y la exposición oral del libro elegido por el
alumno y acordado con la profesora entre los de la bibliografía de la asignatura, con los criterios
que se establecieron para la primera convocatoria. La exposición oral no superará los 15 minutos
por cada alumno y el formato a exponer es libre. El trabajo escrito no superará los 15 folios. Se
realizará el día 4 de julio. La evaluación ser realizará mediante rúbricas de autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
-Un 30% de la calificación final se obtendrá de la evaluación del mismo número de propuestas
prácticas que las que se hayan finalizado durante el curso académico, en otras palabras, sobre el
mismo número de ejercicios y talleres realizados en las clases prácticas. Es necesario que el
alumno aporte la presencia de otros compañeros para realizar las prácticas ya que son trabajos de
colaboración, grupales. Todas las actividades propuestas como instrumentos de evaluación serán
evaluadas, incluidas las no realizadas por el alumno o alumna, y se realizará la media aritmética
entre ellas.
-Un 5% de la nota se deberá a las exposiciones orales sobre diferentes temas propuestos por la
profesora, que se presentarán por escrito (texto o mapa conceptual) y se realizará el mismo día
del examen sobre un texto o documental audiovisual a propuesta de la profesora, es decir, el 4 de
julio. Para esta parte se contará con una hora y media para su realización.
-Los criterios de evaluación son los mismos que para la primera convocatoria excepto los referidos
a la asistencia a lo largo del curso, por lo que la nota máxima que podrá obtener el alumno o
alumna será de 8’5, al no ser contado el porcentaje de asistencia.
Se utilizarán las mismas rúbricas que en la primera evaluación.

El profesor podrá realizar grabaciones en vídeo de ejercicios o de exámenes con fines
académicos o didácticos. Dicho material audiovisual será estrictamente para uso
interno.
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HETERO - CO - AUTO

EVALUACIÓN

(Rodear con un círculo el tipo de evaluación y si la exposición es del libro o del trabajo)

DE LA EXPOSICIÓN ORAL DEL LIBRO Y DEL TRABAJO DE NUEVAS TENDENCIAS
MOVIMIENTOS Y TENDENCIAS DE OBRAS COREOGRÁFICAS. DANZA CONTEMPORÁNEA. 2021-22

ALUMNO/A

TÍTULO DEL
LIBRO O DE
LA NUEVA
TENDENCIA
Resultados
aprendizaje
1
4
1
4
4
4
4
6
4, 6
1
1
4

(1 es la valoración más baja y 5 la
más alta)

1

2

3

4

5

Tono de voz
Postura corporal
Seguridad
Orden adecuado
Dominio del contenido
Claridad y precisión de las
ideas expuestas
Uso del tiempo
Uso de recursos audiovisuales
y tecnológicos
Cita a expertos
Calidad de la exposición
Responde con dominio de la
materia a las preguntas
Razonamiento de ideas y
argumentos propios

Observaciones
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