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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CLÁSICA 

 

OBJETIVOS 

 
1. Conocer la terminología propia del lenguaje de la danza académica y su aplicación 

descriptiva, tanto de nuevo contenido, como de los que conforman de los cursos anteriores. 

2. Coordinar los movimientos conjuntos de brazos, cabeza, piernas y torso.  

3. Desarrollar la amplitud de movimiento y la tonicidad muscular necesarios para la realización 

de los contenidos del programa. 

4. Afianzar la técnica de la colocación y del control corporal incidiendo en la alineación de los 

segmentos corporales, así como en el traslado del eje en los distintos desplazamientos.  

5. Ser conscientes de las pautas respiratorias como ayuda al movimiento y de su importancia en 

la interpretación de la Danza. 

6. Realizar los pasos estudiados con sentido rítmico y musicalidad.  

7. Desarrollar el trabajo de la técnica del giro. 

8. Progresar en el estudio de la técnica de los saltos pequeños y de la batterie.  

9. Progresar en el trabajo de los grandes saltos. 

 

 

CONTENIDOS  
 

BARRA 

 Demi- plié y grand-plié en todas las posiciones. 

 Souplesse en relevé, en avant y en arrière. 

 Souplesse circular. 

 Battement tendu fouetté por promenade. 

 Battement jeté cloche fouetté. 

 Petit battement développé y enveloppé con relevé a la 2ª. 

 Rond de jambe en l’air. 

 Battement frappé simple y doble en croix. 

 Battement frappé doble a la 2ª en relevé. 

 Petit battement sur le cou de pied. 

 Battement para la batterie. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CLÁSICA 
 

 Grand rond de jambe en l’air en dehors y en dedans. 

 Enveloppé. 

 Grand battement cloche. 

 Pied à la barre en 4º delante, a la seconde y arabesque, con fondu y relevé. 

 Tour fouetté en tournant. 

 

Todos los ejercicios en la barra irán acompañados de equilibrios según la progresión de los mismos. 
  

CENTRO 

 Combinaciones de los ejercicios trabajados en la barra con cambios de direcciones, 

desplazamientos y coordinación de brazos, cabeza, torso y piernas. 

 Equilibrios en grandes poses. 

GIROS 

 Doble pirouettes en dehors desde 5ª y 4ª posición. 

 Doble pirouettes en dedans desde  tombé. 

 Doble piqués en dedans. 

 Piqués en dehors.  

 Déboulés. 

 Piqué tours soutenus.  

 Pirouettes continuadas en dehors desde 5ª a 5ª. 

SALTOS 

Variaciones de los distintos saltos estudiados en cursos anteriores con cambios de direcciones, 

desplazamientos y coordinación de brazos, torso y cabeza. 

 Sissone en avant y a la segunda. 

 Balloté. 

 Balloné en avant y a la segunda. 

 Trabajo de batería (entrechat quatre, royal…) 

 Échappé sauté battu fermé. 

 Tour en l’air. 

 Grand jeté en avant. 

 Grand jeté entrelacé. 

 Chassé sauté. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CLÁSICA 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realizar en la barra ejercicios que incluyan contenidos de este nivel para comprobar si el/la 

alumno/a: 

 Alinea hombros, caderas, rodillas y pies. 

 Utiliza correcto apoyo plantar. 

 Mantiene el en dehors. 

 Coordina movimientos de brazos, piernas y cabeza. 

 Utiliza correctamente los tiempos musicales. 

2. Realizar en el centro ejercicios que incluyan los giros de este nivel para comprobar si el/la 

alumno/a: 

 Utiliza la cabeza y la mirada. 

 Mantiene el eje durante el giro doble. 

 Mantiene el control del eje en giros con desplazamiento. 

 Mantiene el en dehors. 

 Coordina brazos, piernas y cabeza. 

 Utiliza correctamente los tiempos musicales. 

3. Realizar en el centro ejercicios que incluyan los saltos de este nivel para comprobar si el/la 

alumno/a: 

 Mantiene la sujeción del torso y alineación de las piernas. 

 Mantiene el en dehors. 

 Utiliza el empuje del pie en el suelo para la salida. 

 Muestra control de bajada. 

 Coordina brazos, piernas y cabeza. 

 Utiliza correctamente los tiempos musicales. 

4. Realizar en el centro ejercicios que contengan los contenidos de este nivel referentes a las 

nociones de tiempo y música para comprobar si el/la alumno/a ha adquirido: 

 La adecuada relación con el soporte sonoro. 

 El entendimiento de la relación del movimiento y la música. 

 El mantenimiento del tema musical siguiendo el fraseo, el ritmo y la línea melódica 

para subrayar la expresividad del movimiento. 

5. Mostrar una actitud de respeto, esfuerzo, disciplina y atención a clase. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Conseguir una correcta y funcional colocación del torso-cintura escapular. 

2. Conseguir la fijación de la pierna portante en diferentes posiciones.  

3. Realizar: 

 Los giros dobles desde 4ª posición (en dehors y en dedans) y simples desde 5ª posición 

con concreción y control de bajadas. 

 El traslado de la pierna base con solidez para la preparación y giro de la gran pirueta. 

 La coordinación entre la sujeción del eje y la sincronización con el movimiento de la 

cabeza para los recorridos girados. 

4. Conseguir una adecuada ejecución de las “batteries”, y de los saltos comprobándose así, su 

desarrollo y precisión tanto en su colocación como en su coordinación. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
 
 

OBJETIVOS 
1. Reforzar la capacidad de utilizar el suelo con dominio y calidad de ejecución de los 

movimientos. 

2. Favorecer los cambios de rapidez de ejecución del movimiento, pasando de un apoyo a 

otro(s). 

3. Controlar la fuerza muscular en la utilización de los diversos puntos de apoyo. 

4. Desarrollar las transferencias de peso del cuerpo y contrapeso, paradas, acentos, 

relentizaciones y aceleraciones de los movimientos al suelo. 

5. Integrar la respiración en el desarrollo de los diversos movimientos. 

6. Dominar el punto de partida del movimiento en el trabajo de movilidad de la columna 

vertebral. 

7. Trabajar las curvas de la columna vertebral en estiramientos lentos y respirados. 

8. Desarrollar la conciencia del torso y la parte baja de la espalda. 

9. Trabajar la fluidez de la movilidad de la columna con acentos y paradas. 

10. Abordar combinaciones de curvas de la columna en dos planos anatómicos, y trabajo de 

espirales. 

11. Trabajar movimientos amplios de las piernas asociados a los movimientos del torso y los 

brazos, poniendo el acento sobre las extremidades del cuerpo. 

12. Desarrollar y controlar la amplitud de movimientos de la articulación coxo-femoral. 

13. Trabajar la eficacia de la pierna de apoyo y la trayectoria del movimiento de la pierna al aire, 

en los giros. 

14. Combinar los saltos con cambios de orientación, dirección, en el sitio y en desplazamiento 

(delante, lado, hacia atrás), variando la acción de los brazos y el torso en los diversos saltos. 

15. Desarrollar la conciencia de la sensación de la espalda durante que el cuerpo está en 

movimiento. 

16. Desarrollar los desplazamientos asociando el trabajo de curvas, combinados con caídas y 

remontadas en diferentes niveles. 

17. Respetar y valorar el propio espacio y el ajeno en el desarrollo de las diversas actividades 

grupales. 

18. Trabajar variaciones de movimientos, desarrollando la habilidad corporal y expresión de los 

movimientos, en relación al espacio, el tiempo y calidades del movimiento. 

19. Improvisar a partir de un trabajo de relación con el otro/a y con el grupo. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
 

CONTENIDOS 
 

Suelo 

 Control y dominio de la fuerza muscular en la utilización de los diversos puntos de apoyo. 

 Cambios de rapidez de ejecución del movimiento, pasando de un apoyo a otro(s). 

 Desarrollo de las transferencias del peso del cuerpo y contrapeso, paradas, acentos, 

relentizaciones y aceleraciones de los movimientos al suelo. 

 

Centro 

 Dominio del punto de partida del movimiento y fluidez en el trabajo de movilidad de la 

columna vertebral con acentos y paradas. 

 Integración de la respiración en el desarrollo de los diversos movimientos. 

 Trabajo de curvas en estiramientos lentos y respirados. 

 Desarrollo de la conciencia del torso y la parte baja de la espalda. 

 Combinaciones de curvas de la columna en dos planos anatómicos, y trabajo de espirales. 

 Trabajo de movimientos amplios de las piernas, asociados a los movimientos del torso y los 

brazos, poniendo el acento sobre las extremidades del cuerpo. 

 Rotación de hombros. Trabajo de “ochos” con cambios de plano e inclinación del torso. 

 Control del trabajo de los dégagés, y battements, colocación de la pelvis, el correcto apoyo de 

la pierna a tierra y alargamiento de la columna vertebral. 

 Desarrollo y control de la amplitud de movimientos de la articulación coxo-femoral. 

 Desarrollo de la conciencia de la sensación de la espalda durante que el cuerpo está en 

movimiento. 

 Demi-pliés, grands pliés, y relevés en todas las posiciones, en paralelo y en dehors. 

 Dégagés. 

 Tombés. 

 Ronds de jambe al suelo y al aire. 

 Retirés. 

 Développés y Enveloppés. 

 Balancés. 

 Grands Battements con cambios de dirección en el sitio y en desplazamiento. 

 



 
 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES”  
 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ESPECIALIDAD: BAILE FLAMENCO 
QUINTO CURSO 

 
 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” - CÓDIGO: 29700813 
C/Cerrojo nº5 – 29007 Málaga – TLF: 951 298382 – FAX: 951 298381 

 

ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
 

Giros 

 Giros planeados con suspensión del cuerpo. 

 Détournés y enveloppés. 

 

Saltos 

 Saltos con flexión, inclinación, extensión del torso en el aire. 

 Jetés en tournant. 

 Inicio de saltos en manège. 

 

Desplazamientos 

 Asociación del trabajo de curvas de la espalda en los desplazamientos por el espacio, 

combinados con caídas y remontadas en diferentes niveles. 

 

Variaciones 

Combinaciones de los diversos elementos trabajados desarrollando: 

 El control de las paradas, los acentos, las relentizaciones y aceleraciones en las transferencias 

del peso del cuerpo. 

 La implicación y presencia de la mirada en la danza. 

 La capacidad para expresar los matices del movimiento. 

 El respeto y valoración del propio espacio y el ajeno en el desarrollo de las diversas 

actividades grupales. 

 El dominio del movimiento en un tiempo lento, y en un tiempo rápido, sobre compases 

binarios, ternarios y compuestos. 

 

Improvisación 

 Improvisación a partir de un trabajo de relación con el otro/a y con el grupo. 

 

 



 
 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES”  
 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ESPECIALIDAD: BAILE FLAMENCO 
QUINTO CURSO 

 
 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” - CÓDIGO: 29700813 
C/Cerrojo nº5 – 29007 Málaga – TLF: 951 298382 – FAX: 951 298381 

 

ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Realizar diversas secuencias de desplazamientos y pasajes por el suelo. Con este criterio de 

evaluación se pretende comprobar: 

 La capacidad de utilizar el suelo con dominio y la calidad de ejecución de los 

movimientos. 

 El control de las transferencias del peso del cuerpo y contrapeso, paradas, acentos, 

relentizaciones y aceleraciones de los movimientos al suelo. 

 El desarrollo de los cambios de rapidez de ejecución del movimiento, pasando de un 

apoyo a otro(s). 

 El control de la fuerza muscular en la utilización de los diversos puntos de apoyo. 

2. Realizar diversos ejercicios en el centro que contengan los contenidos de este nivel referentes 

al trabajo específico en relación a la movilidad de la columna vertebral, la movilidad de 

piernas y brazos, giros y saltos. Con este criterio de evaluación se pretende comprobar: 

 El domino del punto de partida del movimiento y fluidez en el trabajo de movilidad de 

la columna vertebral, los acentos y paradas. 

 El trabajo de curvas en estiramientos lentos y respirados. 

 El desarrollo de la conciencia del torso y la parte baja de la espalda. 

 El trabajo de espirales y combinaciones de curvas de la columna en dos planos 

anatómicos. 

 La integración de la respiración en el desarrollo de los diversos movimientos. 

 La amplitud de movimientos del trabajo de las piernas asociados a los movimientos 

del torso y los brazos, poniendo el acento sobre las extremidades del cuerpo. 

 El control del trabajo de los dégagés, y battements, colocación de la pelvis, el correcto 

apoyo de la pierna a tierra y alargamiento de la columna vertebral. 

 El desarrollo y control de la amplitud de movimientos de la articulación coxo-femoral. 

 El desarrollo de la conciencia de la sensación de la espalda durante que el cuerpo está 

en movimiento. 

 La eficacia de la pierna de apoyo y la trayectoria del movimiento de la pierna al aire 

en el trabajo de giros. 

 Los cambios de orientación, dirección, en el sitio y en desplazamiento (delante, lado, 

hacia atrás), y variación de la acción de los brazos y el torso en los diversos saltos. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
 

 

3. Realizar diversos desplazamientos y variaciones de movimientos. Con este criterio de 

evaluación se pretende comprobar: 

 El desarrollo del trabajo de curvas de la espalda en los desplazamientos por el espacio. 

 El control de las paradas, los acentos, las relentizaciones y aceleraciones en las 

transferencias del peso del cuerpo. 

 La implicación y presencia de la mirada en la danza. 

 La capacidad para expresar los matices del movimiento. 

 El respeto y valoración del propio espacio y el ajeno en el desarrollo de las diversas 

actividades grupales. 

 El dominio del movimiento en un tiempo lento, y en un tiempo rápido, sobre 

compases binarios, ternarios y compuestos. 

4. Realizar un trabajo de improvisación grupal. Con este criterio de evaluación se pretende 

comprobar: 

 El desarrollo de la capacidad de autonomía, las relaciones con el otro/a y con el grupo, 

el uso del espacio y la capacidad de escucha. 

5. Se evaluarán además los siguientes aspectos actitudinales: 

 Puntualidad y asistencia a clase. 

 Interés y participación activa del alumno/a. 

 Disciplina y habito de trabajo. 

 Relación y comunicación con los demás compañeros/as. 

 Aportación e implicación personal del alumno/a. 

 Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento en clase. 
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ASIGNATURA: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
1. Controla el desarrollo de las transferencias del peso del cuerpo y contrapeso, paradas, 

acentos, relentizaciones y aceleraciones de los movimientos al suelo. 

2. Desarrolla los cambios de rapidez de ejecución del movimiento, pasando de un apoyo a 

otro(s). 

3. Controla la fuerza muscular en la utilización de los diversos puntos de apoyo al suelo. 

4. Domina el punto de partida del movimiento y fluidez en el trabajo de movilidad de la 

columna vertebral, los acentos y paradas. 

5. Tiene conciencia del desarrollo del torso y la parte baja de la espalda. 

6. Integra la respiración en el desarrollo de los diversos movimientos. 

7. Mantiene la amplitud de movimientos del trabajo de las piernas, asociando los movimientos 

del torso y los brazos. 

8. Controla la colocación de la pelvis, el correcto apoyo de la pierna a tierra y alargamiento de la 

columna vertebral en el trabajo de dégagés, y battements. 

9. Controla el desarrollo de la amplitud de movimientos de la articulación coxo-femoral. 

10. Desarrolla la conciencia de la sensación de la espalda durante que el cuerpo está en 

movimiento. 

11. Mantiene la eficacia de la pierna de apoyo y la trayectoria del movimiento de la pierna al aire, 

en el trabajo de giros. 

12. Realiza correctamente los cambios de orientación, y dirección, en el sitio y en desplazamiento 

así como la acción de los brazos y el torso en los diversos saltos. 

13. Controla las paradas, los acentos, las ralentizaciones y aceleraciones en las transferencias del 

peso del cuerpo. 

14. Mantiene la implicación y presencia de la mirada en la ejecución de las diversas variaciones. 

15. Expresa los matices del movimiento. 

16. Respeta y valora el propio espacio y el ajeno en el desarrollo de las diversas actividades 

grupales. 

17. Domina el movimiento en un tiempo lento, y en un tiempo rápido, sobre compases binarios, 

ternarios y compuestos. 

18. Desarrolla la capacidad de autonomía, las relaciones con el otro/a y con el grupo, el uso del 

espacio y la capacidad de escucha. 
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ASIGNATURA: DANZA ESPAÑOLA 

 

OBJETIVOS 

 
1.  Afianzar y consolidar los conocimientos estudiados en cursos anteriores 

2. Desarrollar la coordinación de brazos, torso, piernas y cabeza en la ejecución de los ejercicios 

3. Desarrollar la técnica del giro 

4. Desarrollar la técnica del salto 

5. Desarrollar la técnica de la castañuela 

6. Comprender y valorar la importancia del trabajo de esta disciplina, para su  completa 

formación como profesional de la Danza. 

7. Unir la técnica a la expresión para el desarrollo artístico 

 

                     

ESCUELA BOLERA 

 

CONTENIDOS 
 

Repaso y perfeccionamiento estudiados en cursos anteriores 

 

Braceos 

Braceos españoles con castañuelas a ritmo de música de distintos compositores españoles 

 

Saltos 

 Assemblé y cuarta 

 

Giros 

Combinación de  los giros trabajados en los cursos anteriores, con mayor dificultad y velocidad en 

los toques. 

 

Pasos de Escuela Bolera 

 Lisada por detrás con cuarta volada 

 Assemblé y batuda 
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ASIGNATURA: DANZA ESPAÑOLA 

ESCUELA BOLERA 
 

 

Coreografía 

 Variaciones sobre la música del Bolero liso, o la coreografía completa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realizar una variación de los pasos de Escuela Bolera estudiados a ritmo de una música 

española y acompañados de las castañuelas, para comprobar la correcta colocación corporal, 

la técnica específica de los diferentes pasos, la coordinación dinámica general, el sentido del 

ritmo y el carácter propio de esta Escuela Bolera. 

 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Conocimiento de todos los contenidos 

2. Colocación adecuada del cuerpo en todos los ejercicios 

3. Realización correcta de los pasos de escuela bolera. 

4. Realización correcta de los saltos estudiados acompañados de castañuelas y con coordinación 

de brazos. 

5. Realización correcta de los giros dobles. 

6. Actitud y carácter adecuado al estilo de la coreografía estudiada 
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ASIGNATURA: DANZA ESPAÑOLA 

DANZA ESTILIZADA 

 

CONTENIDOS 
 

Giros 

 Los giros ya estudiados en años anteriores se harán dobles y se trabajarán combinándose entre 

sí. 

 Trabajo de giros triples. 

 

Variaciones de Centro 

 Se realizarán combinaciones de caminadas, pasos, giros estudiados anteriormente, coordinado 

con distintos toques de castañuelas. El profesor elegirá diferentes piezas musicales españolas 

para ello. 

 

Coreografía 

 Variaciones sobre la música de la Vida Breve, o la coreografía completa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realizar la coreografía para comprobar la colocación correcta del cuerpo, la correcta 

ejecución técnica, la coordinación dinámica general, el sentido rítmico, la utilización 

adecuada del espacio, el carácter de este estilo y la utilización de los instrumentos rítmicos de 

apoyo. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

1. Coordinación rítmico-musical 

2. Conocimiento de todos los contenidos 

3. Colocación adecuada del cuerpo durante la ejecución. 

4. Realización correcta de los ejercicios estudiados. 
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ASIGNATURA: DANZA ESPAÑOLA 

FOLKLORE 

 

CONTENIDOS 
 

 Bailes de la comunidad de Galicia 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Interpretar las coreografías estudiada para comprobar la correcta ejecución técnica, la 

coordinación dinámica general, el sentido rítmico, la utilización adecuada del espacio y el 

carácter, expresividad y plasticidad adecuados a este estilo. 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Conocimiento de las coreografías 

2. Colocación adecuada del cuerpo durante la ejecución. 

3. Realización correcta de los contenidos estudiados 

4. Coordinación rítmico-musical 
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ASIGNATURA: BAILE FLAMENCO 

 

 

OBJETIVOS 
 

La asignatura de Baile Flamenco en el quinto curso de la especialidad tendrá como objetivo: 

  

1. Conocer e interiorizar el ritmo de las coreografías a estudiar. 

2. Conocer la estructura de los bailes. 

3. Unir la técnica a la expresión para lograr una correcta interpretación. 

4. Ejecutar el zapateado con los matices, fuerza, velocidad y nitidez adecuados. 

5. Utilizar adecuadamente la respiración durante la ejecución de las coreografías 

6. Dominar los compases trabajados en 1º,2º y 3: alegrías, soleá por bulería, tangos, fandangos, 

guajira, tientos, farruca... 

7. Continuar el trabajo de interrelación cante-toque-baile. 

8. Continuar el trabajo de la bata de cola. 

9. Perfeccionar el trabajo del mantón. 
 

 

CONTENIDOS 
 

 Trabajo de zapateados a distintos ritmos, velocidades, acentos y matices. 

 Trabajo de braceos flamencos a distintos ritmos, velocidades y acentos. 

 Trabajo de coordinación pies / palmas a distintos ritmos, velocidades, acentos y matices. 

 Trabajo de coordinación pies, brazos, palmas...a distintos ritmos, velocidades, acentos y 

matices. 

 Trabajo de distintos remates, llamadas, cierres...de los palos de las coreografías a estudiar. 

 Trabajo de la respiración de forma consciente para mejorar la capacidad pulmonar y por 

tanto la resistencia, a través de variaciones de movimientos y zapateados. 

 Improvisación y creación de una parte de las distintas coreografías a estudiar 

 Montaje y trabajo de distintas letras de las coreografías a estudiar. 

 Montaje y trabajo de distintas falsetas de las coreografías a estudiar. 

 Montaje y trabajo de distintas escobillas de las coreografías a estudiar. 

 Trabajo de los giros haciéndolos en la medida de lo posible dobles y triples (déboulés, 

piques, piruetas, vueltas de pecho, vueltas de cadera, de tacón, giros por fouetté, giros en 

6º, vueltas de avión...) 
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ASIGNATURA: BAILE FLAMENCO 

 

 Variaciones por tangos. 

 Variaciones por bulerías. 

 Variaciones con bata de cola y mantón. 

 

COREOGRAFÍAS 
   

 Taranto 

 Petenera 

 Jaleos 

 Bulerías  

 

 La Petenera se ejecutará con bata y mantón 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

1. Interpretar las coreografías estudiadas para comprobar la correcta ejecución técnica, la 

coordinación dinámica general, el sentido rítmico, la utilización adecuada del espacio y el 

carácter, expresividad y plasticidad adecuados a este estilo, así como el conocimiento del 

cante. 

2. Coreografiar a través de la improvisación partes de las coreografías estudiadas, siendo 

estas elegidas por el profesor 

3. Interpretar una variación  montada por el profesor a primera vista. 
 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Conocimiento de todos los contenidos exigidos por el profesor. 

2. Dotar del estilo propio a cada palo estudiado. 

3. Coordinación rítmico musical. 

4. Realizar con la nitidez, matices, fuerza y velocidad adecuados los ejercicios de zapateado. 

5. Correcta ejecución de las coreografías. 
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ASIGNATURA: TALLERES COREOGRÁFICOS DE  

BAILE FLAMENCO 

 

 

OBJETIVOS 
 

La asignatura de talleres tendrá como objetivo primordial la puesta en escena, darle al alumno la 

posibilidad de que interprete delante del  público el máximo número de veces posible durante el 

curso, fijándonos un mínimo de una vez cada trimestre. 

1. Potenciar los objetivos de los anteriores cursos. 

2. Utilizar correctamente el espacio escénico. 

3. Trabajar en conjunto.  

4. Valorar la importancia del bailarín como parte del elenco. 

5. Aplicar la técnica adquirida al interpretar las coreografías. 

6. Realizar correctamente la coreografía en cuanto a su sentido rítmico y musical se refiere. 

7. Trabajar la creatividad y la improvisación 

8. Ejecutar variaciones coreográficas el bailarín como intérprete solista 

 

CONTENIDOS 
 

 Trabajo coreográfico sobre distintas músicas, centrado en la búsqueda de los citados 

objetivos. 

 Realización de  variaciones de distintos pasos trabajados en las distintas asignaturas prácticas, 

donde el alumno sea capaz de mantener las líneas, las distancias, los juegos rítmicos... 

 Realización de ejercicios de improvisación a través de pautas concretas para así llegar a la 

composición coreográfica. 

 Ejecución de variaciones solista.  
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ASIGNATURA: TALLERES COREOGRÁFICOS DE  

BAILE FLAMENCO 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realizar la puesta en escena de la/s coreografías trabajadas teniendo en cuenta los contenidos 

anteriores. 

2. Ejecutar ejercicios de improvisación que pongan de manifiesto el conocimiento de la 

asignatura. 

3. Realizar variaciones solistas poniendo de manifiesto la resolución de problemas, la seguridad 

en sí mismos y el miedo escénico. 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. El alumno deberá ser capaz de bailar en grupo manteniendo las distancias requeridas, las 

líneas, los distintos dibujos....así como utilizar correctamente el espacio escénico, utilizar la 

coordinación rítmico-musical, y desarrollar  la creatividad. 
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ASIGNATURA: ESTUDIO DE GUITARRA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

 

  

OBJETIVOS 
 

1. Comprender la importancia del toque del acompañamiento al baile a través de su historia 

como instrumento para la configuración de un baile flamenco y como vehículo para la 

expresión de emociones. 

2. Conocer  los distintos estilos de acompañamiento al baile. 

3. Saber dirigir a un músico guitarrista a la hora de coreografiar un baile. 

 

 

CONTENIDOS 
 

 Audiciones  de los distintos Toques Flamencos realizados durante 3º, 4º y 5º de baile 

flamenco, para diferenciar su carácter, tonalidad y modalidad. 

 Conocer la Terminología  Flamenca para su posterior uso. 

 Análisis melódico, armónico y rítmico del palo denominado “Jaleos”  y su diferenciación con 

respecto las bulerías. 

 Principales intérpretes distinguiendo por épocas mediados del siglo XIX  mediados del siglo 

XX. 

 Audiciones  de los distintos Toques Flamencos realizados durante 3º, 4º y 5º de baile 

flamenco, para diferenciar su carácter, tonalidad y modalidad. 

 Acompañamiento de “Alante” y “Atrás” y diferencias con la Guitarra de Concierto. 

 Audiciones  de los distintos Toques Flamencos realizados durante 3º, 4º y 5º de baile 

flamenco, para diferenciar su carácter, tonalidad y modalidad. 

 Conocimiento de  los diferentes Palos y Estructuras de los bailes que ya se han estudiados en 

cursos anteriores y en el actual. 

 Utilización  de los diferentes Compases Flamencos representados por formulas rítmicas en 

toda su amplitud. 
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ASIGNATURA: ESTUDIO DE GUITARRA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

Realizar una audición de guitarra flamenca acompañando:  

 

a) Peteneras 

b) Tarantos 

c) Jaleos 

 

Con este criterio se pretende comprobar el grado de conocimiento y asimilación por parte del 

alumnos/as de los distintos estilos de acompañamiento con la guitarra flamenca y su influencia en el 

acompañamiento al baile. 

 

1. Conocimiento de los distintos compases estudiados 

2. Conocimientos de los distintos interpretes estudiados 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Ser capaz de distinguir los distintos ritmos flamencos estudiados en 4º y 5º curso. 

2. Ser capaz de distinguir los distintos tipos de  PETENERA, TARANTOS. 

3. Ser capaz de diferenciar entre Jaleos y Bulerias. 
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ASIGNATURA: ESTUDIO DEL CANTE DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

OBJETIVOS 
 
Contribuir al desarrollo del alumnado sobre: 

1. Comprender la importancia y riqueza  del cante de acompañamiento al baile a través de su 

historia como instrumento para la configuración de un baile flamenco y como vehículo para 

la expresión del mismo, asimilando melodías, armonías y ritmos. 

2. Diferenciar el cante atrás-adelante en cada palo y estilo a estudiar. 

3. Valorar las distintas maneras de la ejecución de una misma letra para montarla de distinta 

manera coreográfica. 

4. Conocer historia, origen, etimología, estilos, formulas rítmicas de cada palo a estudiar. 

5. Reconocer y localizar los cantes geográficamente. 

6. Saber dirigir a un cantaor/a a la hora de coreografiar un baile. 

 

CONTENIDOS 
 

 Conocer vida y obra de los cantaores/as más representativos del acompañamiento así como 

las obras más importantes del Patrimonio Andaluz del Cante. 

 Audiciones de los distintos Cantes Flamencos realizados durante los cursos anteriores de 

Baile Flamenco, para diferenciar su carácter, tonalidad y modalidad. 

 Conocer la terminología Flamenca para su posterior uso. 

 Conocer datos y fechas históricas del Arte Flamenco. 

 Acompañamiento de “Adelante” y “Atrás”. 

 Conocimiento de los diferentes estilos de cante y como llevarlos a cabo en la estructura de un 

baile. 

 Utilización de los diferentes compases flamencos representados por formulas rítmicas en toda 

su amplitud. 

 Estudio del cante geográficamente y asimilación a través de audio y video los distintos palos 

y estilos del flamenco, reconociendo la diferencia en la ejecución de adelante-atrás. 
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ASIGNATURA: ESTUDIO DEL CANTE DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realizar una audición de cante por JALEOS, PETENERA Y TARANTO. Con este criterio se 

pretende comprobar el grado de conocimiento y asimilación por parte del alumno/a de los 

distintos estilos llevados a cabo durante el curso. 

2. Conocimiento de los distintos Compases Flamencos estudiados anteriormente y sobre los 

palos estudiados en el presente curso. 

3. Conocimientos de los distintos intérpretes estudiados.  

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Ser capaz de distinguir los  distintos ritmos flamencos estudiados en cursos anteriores. 

2. Ser capaz de distinguir los  distintos tipos de JALEOS, PETENERA Y TARANTO. 
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ASIGNATURA: HISTORIA DE LA DANZA 

 
 

OBJETIVOS 
 
La enseñanza de Historia de la danza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado 

las capacidades siguientes: 

 

1. Conocer y valorar las relaciones de la Danza con el resto de las artes (arquitectura, escultura, 

pintura, música y literatura) y su incidencia en el léxico y los códigos coreográficos, la 

creatividad y la evolución de la técnica. 

2. Apreciar y valorar el significado de los diferentes conceptos de la Danza a través de la 

Historia y su repercusión en el desarrollo coreográfico. 

3. Valorar la danza como vehículo de comunicación de ideas y sentimientos. 

4. Valorar, conocer y respetar los diferentes tipos de danza que se han desarrollado a lo largo de 

la historia. 

5. Conocer los contextos sociales, culturales e históricos donde se han desarrollado los 

diferentes estilos de Danza, para entender mejor su origen, evolución e interpretación en la 

etapa histórica en la que se producen. 

6. Conocer las características rítmicas y dinámicas, y las posibilidades y recursos expresivos de 

la danza en las diferentes épocas y estilos en relación con las formas musicales y poéticas 

correspondientes, para conseguir una interpretación de calidad tanto de cualquier pieza de 

repertorio como en la improvisación sobre un tema coreográfico. 

7. Conocer, apreciar y valorar la incidencia de la indumentaria y el calzado en la evolución de la 

danza.  

8. Conocer de una forma básica los diferentes soportes coreográficos que se han sucedido a 

través de la Historia: notación, filmación y uso del ordenador.   

Además de entender la repercusión que los mismos han tenido en la evolución de las 

diferentes disciplinas de la danza. 

9. Conocer y valorar la historia de la danza en Andalucía y sus diferentes desarrollos a través de 

las épocas y estilos, así como los más representativos creadores e intérprete. 
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ASIGNATURA: HISTORIA DE LA DANZA 

 

CONTENIDOS 
 

TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

TEMA 2. LA DANZA EN LA PREHISTORIA 

 

TEMA 3. LA DANZA EN LA EDAD ANTIGUA. 

 

TEMA 4. LA DANZA EN LA EDAD MEDIA (EUROPA. SIGLO V- XV) 

 

TEMA 5. LA DANZA EN EL RENACIMIENTO (EUROPA. SIGLO XV - XVI) 

 

TEMA 6. LA DANZA EN EL BARROCO (EUROPA. SIGLO XVII) 

 

TEMA 7. LA DANZA  EN EL SIGLO XVIII (EUROPA). 

 

TEMA 8. ANÁLISIS DE LOS SOPORTES COREOGRÁFICOS, DESDE LA NOTACIÓN AL 

VIDEO Y LOS NUEVOS SOPORTES INFORMÁTICOS. 

 

TEMA 9: LA DANZA EN ANDALUCIA 

 

 

METODOLOGÍA 
 

 Se impartirá la asignatura mediante clases teóricas, proporcionando información de cada tema 

a través de las exposiciones por parte del profesor, acompañadas de fotocopias.  

 El alumno deberá tomar apuntes en clase. 

 Puntualmente, se informará al alumnado de la realización de trabajos relacionados con el 

tema teórico que se esté impartiendo en ese momento.  

 Y se realizará la lectura de un libro que se informará puntualmente, así como la realización de 

un comentario sobre el mismo. 
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ASIGNATURA: HISTORIA DE LA DANZA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se seguirán los siguientes criterios: 

1. Realización de un examen al fin de cada trimestre de los temas que hasta el momento se 

hayan impartido. 

2. Realización de ejercicios prácticos en clase, en grupo. 

3. Realización de trabajos individual o grupal, que serán informados puntualmente. 

4. Lectura de un libro y realización de un comentario. 

Todos los trabajos deberán ser entregados escritos por ordenador. 

Tanto en los exámenes como en los trabajos y comentario, se tendrá en cuenta: 

1. Riquezas de ideas en los contenidos, sentido del orden en el discurso (introducción, 

planteamiento y conclusión) 

2. Capacidad de resumen, exposición de los conceptos con claridad y buena organización. 

3. Originalidad, sentido crítico e imaginación. 

4. Presentación en el uso de la lengua. 

5. Faltas de Ortografía 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

Para aprobar la asignatura será necesario:  

- 50% Realización de los exámenes trimestrales. 

- 25% Asistencia y Participación en clase. 

- 25% Realización de trabajos y comentarios. 

 

 

BIBLIOGRAFIA. 

 

 HISTORIA DE LA DANZA EN OCCIDENTE. Paul Bourcier. 

 

 HISTORIA DE LA DANZA DESDE SUS ORIGENES. Artemis Markesinis. 
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ASIGNATURA: INTERPRETACIÓN APLICADA A LA DANZA 

 

OBJETIVO GENERAL 
1. Estar abiertos a sentir para transmitir. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Interiorizar y afianzar los objetivos del curso anterior. 

2. Conocer y aplicar las técnicas expresivas corporales dentro de los códigos de la danza clásica, 

para conseguir así naturalidad interpretativa. 

3. Conocer y aplicar las técnicas corporales del entrenamiento del mimo. 

4. Conocer y aplicar los códigos de la Pantomima clásica en la especialidad de Danza Clásica. 

5. Aplicar al repertorio estudiado las técnicas expresivas aprendidas. 

6. Desarrollar la imaginación psico-física en la búsqueda de la expresión propia a través de la 

improvisación. 

7. Desarrollar la capacidad de comunicar estados anímicos y sensaciones. 

   

CONTENIDOS 
 

 Ejercicios que incluyan los contenidos del curso anterior. 

 Utilización del cuerpo dentro de los códigos específicos de movimiento de cada especialidad, 

a partir de técnicas expresivas que permitan mediante su estudio y profundización encontrar 

un lenguaje propio y natural. 

 Técnicas de mimo: Caminar sobre un punto, parada con desplazamiento, correr, subir y bajar 

escaleras, cámara lenta y rápida, muñeco articulado, marioneta, manipulación de objetos 

imaginarios. Todas estas técnicas se trabajarán agrupadas para crear Sketch que contengan 

elementos cómicos con un principio, nudo y desenlace. 

  Improvisaciones a partir de diferentes propuestas. 

 Ejercicios que desarrollen situaciones desde el lenguaje de la Pantomima clásica para la 

especialidad de Danza Clásica. 

 Práctica del repertorio de su curso desde la perspectiva de la interpretación. 
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 ASIGNATURA: INTERPRETACIÓN APLICADA A LA 

DANZA  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. El alumno hará ejercicios de los contenidos del curso anterior para demostrar en grado de 

interiorización de los mismos. 

2. Creará varios sketch o breves historias interpretadas desde las técnicas del mimo. 

3. Realizará improvisaciones donde se comprobará el grado de recursos, creatividad, 

expresividad, desinhibición y autocontrol. 

4. Realizará fraseo de movimiento y escenas desde el lenguaje de la pantomima clásica ( solo la 

especialidad de Danza Clásica, para comprobar el grado de asimilación en su desarrollo. 

5. Interpretará el repertorio de su curso. 

6. Llevará al día el diario de clase, especificando los objetivos, contenidos y opiniones 

personales de cada sesión, para comprobar el grado de conocimientos teóricos y de 

implicación en la asignatura. 

 

   

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
1. Haber asimilado los contenidos del curso anterior. 

2. Haber asimilado las técnicas de mimo y su aplicación en sketch. 

3. Saber improvisar de forma fluida a través de la imaginación y la creatividad  con presencia 

escénica y autocontrol. 

4. Saber comunicar desde el lenguaje de la pantomima clásica, solo para la especialidad de 

Danza Clásica. 

5. Saber interpretar el repertorio de su curso con calidad musical, técnica y presencia escénica. 

6. Haber llevado  al día el diario de clase, especificando los objetivos, contenidos y opiniones 

personales de cada sesión, para comprobar el grado de conocimientos teóricos y de 

implicación en la asignatura.
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ASIGNATURA: MAQUILLAJE PARA ESCENA 
 

OBJETIVOS 
 

1. Conocer el procedimiento y la metodología que  requiere la realización de los distintos tipos 

de  maquillajes de escena en las diferentes especialidades de Danza. 

2. Conocer el maquillaje adecuado a cada estilo y personaje del repertorio estudiado. 

3. Conocer el maquillaje apropiado en función de la distancia. 

4. Conocer los diferentes tipos de maquillajes de fantasía,  blancos, envejecimiento y el 

maquillaje del varón.  

 

 

CONTENIDOS  
 

 La higiene como principio y fin del proceso. 

  Correcciones de luces: Ojeras, granos, manchas en la piel. 

 Correcciones de sombras: Párpados, mandíbula, pómulos. 

 El maquillaje base, su distribución y fijación. 

 La simetría de líneas en el maquillaje de los ojos. 

 Las sombras de ojos, su localización y matices. 

 La aplicación del rímel y la definición de las cejas. 

 El perfilado de los labios y su posible corrección. 

 Los coloretes, su forma y localización a partir de la anatomía del propio alumno. 

 El maquillaje de larga, media y corta distancia. 

 Estudio de la fisonomía propia del alumno. 

 El maquillaje específico del repertorio estudiado en su nivel. 
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ASIGNATURA: MAQUILLAJE PARA ESCENA 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. El alumno-a realizará con conocimientos teóricos y destreza práctica el maquillaje de escena 

adecuado al estilo y al personaje del repertorio estudiado en su nivel. 

2. Su actitud será valorada en cuanto al uso y control de los materiales como a su interés y 

perseverancia.   

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Haber adquirido los conocimientos necesarios y su aplicación práctica en el maquillaje de 

escena. 
 

 


