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dı Embalaje, almacenamiento y expedieiôn de pro
ductos lacteos: 

Preparaciôn de Ifneas 0 equipos de embalaje. 
Operaeiones de encajado, empaquetado, paletizado, 

rotulado, manejo de equipos. 
Traslado y distribueiôn en almacenes. 
Controles de estado de producto almacenado. 
Preparaciôn de expediciones. 
Control de existeneias. 

Môdulo profesional de formaci6n y orientaciôn laboral 

Contenidos (duraeiôn: 65 horasl 
al Salud laboral: 
Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 

calidad de vida. 
Factores de riesgo: ffsicos, qufmicos, biolôgicos, orga

nizativos. Medidas de prevenciôn y proteceiôn. 
Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaeiôn en caso de 

accidentes. 
Aplicaciôn de tecnicas de primeros auxilios: conscien

eia/inconsciencia. Reanimaeiôn cardiopulmonar. Trau
matismos. Salvamento y transporte de aceidentados. 

bl legislaciôn y relaciones laborales: 
Derecho laboral: normas fundamentales. 
la relaeiôn laboral. Modalidades de contrataciôn. Sus-

pensiôn y extinciôn. 
Seguridad social y otras prestaciones. 
Organ05 de representaciôn. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

ci orientaciôn e inserciôn socie-laboral: 
EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor

no. 
EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor

maciôn; mecanismos de oferta-demanda y selecciôn. 
Inieiativas para el trabajo por cuenta propia. la emprə

sa. Tipos de empresa. Tramites de constitueiôn de pequə-
ıias empresas. . 

Recursos de autoorientaciôn. Analisis y evaluaciôn 
del propio poteneial profesional y de los intereses per
sonales. Elaboraciôn de itinerarios formativos profesio
nalizadores. la toma de decisiones. 

19358 REAL DECRETO 1254/1997, de 24 de julio, 
por el que se estableçen 105 aspectos basicos 
del curriculo del grado medio de las ensenan
zas de Danza. 

la lev Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naeiôn General del Sistema Educativo, determina en su 
artfculo 39.1 que la enseıianza de la Danza comprendera 
tres grados: al grado elemental, que tendra cuatro aıios 
de duraciôn; bl grado medio, que se estructurara en tres 
ciclos de dos cursos academicos de duraciôn cada uno, 
y ci grado superior, que comprendera un solo ciclo cuya 
duraciôn se determinara en funeiôn de las caracterfsticas 
de estas enseıianzas. 

Asimismo dispone, en su artfculo 39.4, que para el 
establecimiento del currfculo de estas enseıianzas se 
estara a 10 dispuesto en el artfculo 4. Dicho artfculo 4 
contiene una definiciôn descriptiva de los elementos inte
grantes del currfculo configurandolo como el conjunto 
de objetivos, contenidos, metodos pedagôgicos y cri
terios de evaluaciôn de los ciclos y grados en los que 
se organiza la practica educativa; sobre esta base, efec
tua un doble reparto competencial: por una parte, atri
buye al Gobierno el fijar los aspectos bıisicos del currfculo 

que constituiran las enseiianzas mfnimas en todo el Esta
do, con el fin de garantizar una formaciôn comun de 
todos los alumnos y la validez de los tftulos correspon
dientes; y, por otra, atribuye a las Administraeiones edu
cativas competentes el establecimiento del currfculo, del 
que formaran parte, en todo caso, dichas enseıianzas 
mfnimas. 

En el presente Real Decreto, que constituye la lôgica 
continuaciôn del Real Decreto 755/1992, de 26 de 
junio, por el que se estableeieron los aspectos basicos 
del currıculo del grado elementaı de estas enseiianzas, 
se determina la estructura y ordenaciôn del grado medio 
de Danza, en funciôn de las especialidades de Danza 
Clasica, Contemporanea y Espaıiola que .se establecen 
en esta norma. 

Asf, la nueva estructura de estos estudios en 10 re
ferente a su grado medio amplfa, en su totalidad, la 
duraciôn de este perfodo de estudios en relaciôn con 
el sistema anterior y permite, en primer lugar, una nueva 
organizaeiôn de los contenidos que asegura la mejor 
adaptaeiôn de los mismos al proceso psico-evolutivo de 
los alumnos y posibilita un desarrollo mas gradual del 
conocimiento y la practica de la danza. En segundo lugar, 
el conjunto de especialidades y asignaturas que se esta
blecen en este grado pretende un equilibrio entre el cono
cimiento, el desarrollo de las destrezas tecnicas y la aprə
hensiôn de los principios esteticos que determinan el 
fenômeno artfstico en relaeiôn con la danza. 

Asimismo, la nueva ordenaeiôn academica pretende 
una adaptaciôn curricular de acuerdo a las caracterfsticas 
y exigencias de las diversas especialidades, de forma 
que, dentro de la unidad que debe presidir este perfodo 
formativo, exista un tratamiento coherente con las necə
sidades especfficas de las diferentes especialidades que 
la integran. . 

Por otra parte, en el presente Real Decreto se fijan 
los aspectos basicos del currfculo que constituyen las 
enseıianzas mfnimas del grado medio de Danza, par
tiendo de una nociôn de currfculo que no se circunscribe 
a un mero programa 0 plan de estudios, sino que engloba 
todas las posibilidades de aprendizaje que ofrecen los 
centros especializados de enseıianza reglada de Danza, 
referidos a conoeimientos conceptuales, procedimientos, 
destrezas, actitudes y valores. Incluye, ademas, el esta
blecimiento de los medios adecuados para lograr estos 
objetivos, los metodos de evaluaciôn de los procesos 
de enseiianza y aprendizaje, ası como la capacidad de 
desarrollar experiencias educativas en el ambito docente. 

Con este planteamiento se persigue que, tanto al fijar 
las enseiianzas mfnimas comunes para todo el Estado 
como al establecer los distintos currfculos por cada Admi
nistraciôn educativa, estos sean suficientemente 
amplios, abiertos y flexibles. De esta forma los profesores 
podran elaborar proyectos y programaeiones que 
desarrollen en la practica las virtualidades del currfculo 
estableeido. 

Sobre la base de estas premisas, los objetivos gene
rales del grado medio y los especificos de las diferentes 
especialidades y asignaturas que los configuran, derivan 
directamente del artfculo 38 de la lOGSE, en el que 
se establece la finalidad que deben cumplir las ense
ıianzas de la danza. De acuerdo con ello, los aspectos 
basicos del grado medio deberan garantizar una forma
eiôn que proporcione el nivel de expresiôn artfstica pro
pio de unos estudios especializados, que tienen como 
meta eleJercicio profesional, y que por ello estan des
tinados a aquellos alumnos que posean aptitudes espe
cificas y voluntad para dedicarse a ellos. 

Asf, la funciôn de estas enseıianzas queda claramente 
definida y netamente difereneiada de otras vfas para 
acceder al conocimiento de la Danza trazadas en la nueva 
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ordenaciôn del sistema educativo. como los estudios no 
conducentes a titulaciôn. cursados en las escuelas de 
'Danza a que se refiere el numero 5 del articulo 39 de 
la lev 1/1990. de Ordenaciôn General del Sistema Edu
cativo. orientados a la formaciôn de aficionados. 

De acuerdo con el objetivo profesional de las ense
nanzas. el planteamiento educativo de grado medio se 
fundamenta en el estudio de una especialidad que actua 
de eje vertebrador del curriculo. 

Por otra parte. 105 contenidos que se establecen no 
han de ser interpretados como unidades tematicas. ni. 
por tanto. necesariamente organizados tal y como apa
~ecen en este Real Decreto. Recogen una relaci6n que 
ıncluye dıversas varıedades del «saber hacer» te6ri
cırpractico junto a contenidos de orden estetico propios 
de la ensenanza de la Danza. asi como aquellos de carac
ter moral que deben estar presentes en todo proceso 
educativo. la ordenaci6n y sistematizaciôn de los mis
mos corresponde a los proyectos y programaciones que 
elaboren los profe5ore5 y los centros. Cabe destacar. 
en relaci6n con 105 contenidos de las diferentes espe
cialidades. una caracteristicas comun: la necesidad de 
conjugar. desde el inicio del proceso de ensenanza y' 
aprendizaje. comprensiôn y expresi6n. conocimiento y 
realizaciôn. Este proceso complejo de educaci6n artistica 
debetener en cuenta que 105 contenidos esenciales en 
la formaciôn de un bailarin que se expresa a traves de 
su propio cuerpo estan presentes. casi en su totalidad 
desde el inicio de los estudios. y que su desarrollo se 
realiza no tanto por la adquisiciôn de nuevos elementos 
como por la profundizaci6n permanente de 105 mismos. 

Finalmente. los criterios de evaluaci6n establecen el 
tipo y. grado de aprendizaje que se espera hayan alcan
zado 105 alumnos en un momento determinado. respecto 
de las capacidades indicadas en los objetivos generales 
y los especificos de cada asignatura. EI nivel de curn
plimiento de estos objetivos. en relaciôn con los criterios 
de evaluaei6n fıjados. no ha de ser medido de forma 
mecanica. sino con flexibilidad. ,teniendo en cuenta el 
contexto del alumno. es decir. el ciclo educativo en el 
que se encuentrCl. asi como sus propias caracteristicas 
y posibilidades. la evaluaciôn cumple. ademas. una fun
eiôn formativa. al ofrecer al profesorado unos indicadores ' 
del desarrollo de los sucesivos niveles de aprendizaje 
de sus alumnos. con la consiguiente posibilidad de apli
car mecanısmos correctores de las insuficieneias adver
tidas. Por otra parte. esos indicadores constituyen una 
fuente de informaciôn sobre el mismo proceso de ense
nanza. De esta forma. 105 criterios de' evaluaei6n vienen 
a ser un referentə fundamental de todo el proceso inte
ractivo de ensenanza Y,aprendizaje. 

En suma. esta nueva ordenaciôn de laensenanza de 
la Danza pretende garantizar. no sôlo una s6lida for
maci6n en 10 referente al aspecto relacionado con el 
dominio tecnico. sino tambien en 10 concerniente al cono
cimiento por parte del alumno. con independencia de 
su especialidad. de todos aquellos aspectos inherentes 
a la Danza como fen6meno tanto histôrico-cultural. como 
estetico 0 psicoıôgico. De ahi que se conceda a deter
minadas asignaturas una relevancia especial en beneficio 

, de una formaci6n global mas acorde con el caracter 
humanista que exige la formaci6n integral del bailarin. 

la presente norma ha sidosometida a informe del 
Consejo Escolar del Estado. Y para su elaboraciôn han 
sido consultadas las Comunidades Aut6nomas con ple
nas competencias en materia educativa. en el seno de 
la Conferencia SƏctorialde Educaci6n. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 24 dejulio de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

la ensenanza de la Danza en su grado medio se orga
nizara en tres ciclos de dos cursos academicos de dura
ciôn cada uno. segun 10 dispuesto en el apartado 1.b) 
del articulo 39 de la lev Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n Gimeral del Sistema Edu.cativo. 

Articulo 2. 

De acuerdo con 10 establecido en el apartado 2 del 
articulo 42 de la precitada lev. quienes hayan superado 
el tercer ciclo del grado medio de Danza tendran derecho 
a laobtenciôn del titulo profesional en la especialidad 
correspondiente. 

Articulo 3. 

A efectos de 10 establecido en el articulo anterior. 
las especialidades que confıguran el grado medio de 
las ensenanzas de Danza son las siguientes: 

Danza Cıasica. 
Danza Contemporanea. 
Danza Espanola. 

Articulo 4. 

1. EI curriculo del grado medio de las ensenanzas 
de Danza comprende el conjunto de objetivos. conte
nidos. metodos pedagôgicos y criterios de evaluaci6n 
que han de regular la practica docente en dicho grOOo. 

2< los aspectos basicos del curriculo que consti
tuyen las ensenanzas minimas correspondientes al grado 
medio de Danza. se regiran porlo regulado en el presente 
Real Decreto. de acuerdo con 10 estableeido en el apar
tado 2 del articulo 4 de la lev Organica 1/1990. de 
3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Edu
cativo. 

3. las Administraciones educativas competentes 
concretaran el curriculo del grado medio de las ense
nanzas de Danza. del que formaran parte en todo caso 
105 aspectos basicos que. para cada especialidad. se esta
blecen en el anexo 1 al presente Real Decreto. 

4. Asimismo. las Administraciones educativas 
podran completar el curriculo en cada una de las espe
cialidades con otras asignaturas diferentes a las que se 
establecen en el presen!e Real Decreto. 

Articulo 5. 

Al establecer el curriculo del grado medio de Danza. 
las Administraciones educativas fomentaran la autono
mia pedagôgica y organizativa de 105 centros. favore
ceran el trabajo en equipo de 105 profesores y estimularan 
la actividad investigadora de 105 mismos a partir de su 
practica docente. . 

Articulo 6. 

EI grado medio de las ensenanzas de Danza tendra 
como objetivo contribuir a d/əsarrollar en 105 alumnos 
las siguientes capacidades: 

a) Demostrar əl dominio tecnico y el desarrollo artis-' 
tico necesarios que permitan el acceso al mundo pro
fesional. 

b) Habituarse a asistir a manifestaciones escenicas 
relacionadas con la Danza para formar su cultura dan
clstica y restablecer un concepto estetico que les permita 
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fundamentar y desarrollar 105 propios criterios interpre
tativos. 

ci Valorar la importancia del dominio del cuerpo y 
de la mente para utilizar con seguridad la tecnica. con 
el fin de alcanzar la necesaria concentraci6n que permita 
una interpretaci6n artistica de calidad. 

dı Profundizar en el desarrollo de su personalidad 
artistica a traves de la necesaria sensibilidad musical. 
con el fin de alcanzar una interpretaciôn expresiva. 

el Analizar criticamente la calidad de la danza en 
relaci6n con sus valores intrinsecos. 

fl Participar en actividades escenicas que permitan 
vivir la experiencia de trasladar el goce de la danza a 
otros. . 

gl Aplicar 105 conocimientos histôricos. estilisticos 
y coreogrƏficos para conseguir una interpretaci6n artis
tica de calidad. 

hl Tener la disposici6n necesaria para saber inte
grarse en un grupo como un miembro mas del mismo 
o para actuar como responsable del conjunto. 

il Actuar en publico con autocontrol. dominio de 
la memoria y capacidad comunicativa. 

il Adaptarse con la versatilidad necesaria a las dife
rentes formas expresivas caracterlsticas de la creaci6n 
coreogrƏfica contemporanea. 

kı Improvisar de acuerdo con el estilo. la forma y 
el caracter de la musica. asl como a partir de diferentes 
propuestas no necesariamente musicales. tanto auditi
yas como pıasticas. poeticas. etc. 

Il Reaccionar con los reflejos necesarios que requie
re la soluci6n de 105 problemas que puedan surgir duran
te la interpretaci6n. 

ml Formarse una imagen ajustada de sı mismo de 
sus cAracteristicas y posibilidades. y desarrollar hƏbitos 
de e~tudio. valorando el rendimiento en relaci6n con 
el tib,npo empleado. 

Articulo 7. 

1. Las asignaturas que confıguran los aspectos bƏsi
cos del curriculo son. para cada especialidad. las qüe 
a continuaci6n se relacionan: 

al Especialidad de Danza Clasica: 

Danza Cıasica. 
Danza contemporanea. 
Musica. 
Repertorio. 

b) Especialidad de Danza ESf!lai\ola: 

Danza CIƏsica. 
Escuela BoIera. 
Danza Estilizada. 
Flamenco. 
Folklore. 
Musica. 

c) Especialidad de Danza Contemporanea: 

Danza Cıasica. 
Improvisaci6n. 
Musica. 
Tecnicas de Danza conterı'ıporanea. 

2. Las Administraciones eti .. cativas determinaran 
108 ciclos en los que se deberan cursar cada una de 
las asignatura8 establecidas en el apartado 1 anterior. 

Artfcu108. 

De conformidad con 10 dispuesto en elapartado 2 
del artlculo 4 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octu-

bre. de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. el 
tiempo lectivo correspondiente al porcentaje maximo 
establecido para 105 contenidos basicos de las enseiian
zas minimas sera el que para cada caso se establece 
en el anexo ii al presente Real Decreto. 

Artfculo 9. 

1. Para acceder al grado medio de las enseiianzas 
de Danza sera preciso superar una prueba especifica 
de acceso. de acuerdo con 10 establecido en el apartado 
2 del artlculo 40 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. 

2. Asimismo. y de acuerdo con 10 establecido en 
el citado articulo. podra accederse il cada curso del grado 
medio sin haber cursado los anteriores. siempre que. 
a traves de una prueba. el aspirante demuestre poseer 
los conocimientos necesarios para cursar con aprove
chamiento las enseiianzas correspondientes. 

3. Correspondera a las Administraciones educativas 
la regulaci6n de las pruebas a que se refieren 105 apar
tados 1 y 2 del presente artfculo. en las que se valorara 
la madurez. aptitudes y conocimientos para cursar con 
aprovechamiento las ensei\anzas del grado medio. de 
acuerdo con los objetivos establecidos en el presente 
Real Decreto. 

4. La superilci6n de la prueba de acceso en cual
quier conservatorio profesional 0 centro autorizado para 
la impartici6n del grado medio de Danza posibilitara el 
acceso a las ensei\anzas del grado medio de Danza en 
todo el ambito espaiiol. sin perjuicio de las disponibi
lidades de plazas vacantes en los diferentes centros. 

Artfculo 10. 

1. La evaluaci6n del grado medio se lIevara a cabo 
teniendo en cuenta los objetivos educativos y los criterios 
de evaluaci6n establecidos en el curriculo. 

2. La evaluaci6n del aprendizaje de los alumnos sera 
continua e integradora aunque diferenciada segun las 
distintas asignaturas del curriculo. 

3. La evaluaci6n sera realizada por el conjunto de 
profesores del alumno coordinados por el profesor tutor. 
actuando dichos profesores de. rnanera integrada a 10 
largo del proceso de evaluaci6n y an la adopci6n de 
las decisiones resultantes de dicho proceso. 

4. Los profesores evaluaran tanto el aprendizaje de 
los alumnos como los procesos de ensei\anza y su propia 
practica docente. 

Artlculo 11. 

1. EI IImite de permanencia del alumno en el grado 
medio sera de'''ocho ai\os. no pudiendose perrnanecer 
mas de tres en cada ciclo. ni mƏs de dos en el mismo 
curso. 

2. Excepcionalmente. las Administraciones educa
tivas podran regular la ampliaci6n en un ai\o del IImite 
de permanencia en el grado medio a que se refiere el 
numero anterior. cuando se acredite la existencia de cir
cunstancias que impidan el normal desarroUQ de ios 
estudios. 

3. La promoci6n del alumno desde un ciclo al 
siguiente estara condicionada a la superaci6n de todas 
las asignaturas del anterior. 
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Artlculo 12. 

Las AcJministraciones educativas estableceran ·Ias 
condiciones para la matriculaci6n. con carac1er excep
cional. en mas de un curso academico. de acuerdo con 
10 establecido en el apartado 2 del articulo 39 de la 
Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. 

Artlculo 13. 

Los alumnos que trasladen su matricula desde el 
ambito de gesti6n de una Administraci6n educativa al 
de otra se incorporaran al curso correspondiente. 

Disposici6n adicional primera. 

1. Las Administraciones educativas facilitaran al 
alumnado la posibilidad de cursar simultaneamente las 
enseiianzas de Danza y las de regimen general. 

A tal fin procederan. en el ambito de sus compe
tencias. a la adaptaci6n de 105 curriculos de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. estableciendo 
las exenciones de las areas y materias de dichas ense
iianzas que. en relaci6n con el curriculo del grado medio 
de las enseiianzas de Danza que se regule en desarrollo 
del presente Real Decreto. se consideren oportunas. 

2. De acuerdo con 10 establecido en el apartado 2 
del articulo 41 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistemə Educativo. 
los alumnos que hayan superado el tercer ciclo de grado 
medio de Danza y las materias comunes de Bachillerato 
obtendran el tltulo de Bachiller. 

3. EI Bachillerato especifico a que se refiere el apar
tado anterior se considerara integrado por las asignə
turas de tercer ciclo de grado medio en la especialidad 
correspondiente Y. ademas. unicamente. las materias 
comunes de Bachillerato. 

4. . Las enseiianzas recogidas en el apartado anterior 
podran cursarse simultaneamente. Asimismo podran reə
lizarse los estudios de las citadas materias comunes de 
Bachillerato con posterioridad a la superaci6n del tercer 
ciclo de grado medio de Danza. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Ministro de Educaci6n y Cultura. previo informe 
de los 6rganos correspondientes de ·Ias Comunidades 
Aut6nomas. establecera las condiciones de incorporə
ci6n a los presentes estudios de aquellos alumnos afac
tados por planes anteriores. 

Disposici6n adicional tercera. 

Las Administraciones educativas adoptaran Iəs medi
das oportunas para desarrollar 10 previsto en el apar
tado 5 del artlculo 39 de la Ley Organica 1/1990. de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo. sobre creə
ci6n de escuelas especfficas de Danza. 

Disposici6n final primera. 

1 . EI presenteReal Decreto. que se dicta en virtud 
de la habilitaci6n que confiere al Gobierno el artfculo 4 
en relaci6n con el apartado 4 dal articulo 39 de la Ley 
Organica 1/1990. de 3 de octubn!. de Otdanaci6n Gene
ral del Sistema Educativo. y en uso de la COITipetencia 
estatal para la fijaci6n de las ensenanzas minimas reco
gida expresamante an al apartado 2.c) de la dispoSici6n 
adicional primera de la Ley Organica 8/1985. de 3 de 

julio. reguladora del Derecho a la Educaci6n. tiene carao
ter de norma bƏsica. 

2. La Ministra de Educaci6n y Cultura y los 6rganos 
correspondientes de las Comunidades., Aut6nomas 
podran dictar. en el ambito de sus respectivas compe
tencias. las normas que sean precisas para su aplicaci6n 
y desarrollo. 

Disposici6n final segunda. 

EI Ministro de Educaci6n y Cultura. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas. determinara los ele
mentos bƏsicos de 105 informes de evaluaci6n. asl como 
los requisitos formales derivados de dicho proceso que 
sean precisos para garantizar la movilidad de los alum
nos. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln O'icial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Culture. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL OE BlEDMA 

ANEXOI 

ENSENANZAS MiNIMAS CORRESPONDIENTES 
AL GRADO MEDIO DE DANZA 

A) Aslgnaturas propias de cada especialidad 

ES!'ECIAUDAD: DANZA CLAsICA 

Asignatura: Danza Cl8sica 

1. Objetivos. 

La enseiianza de Danza Clasica de grado medio ten
dra como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos 
la8 capacidades siguientes: 

1. Controlar la correcta colocaci6n del cuerpo que 
perita el dominio de la coordinaci6n y el desarrolld de 
todos los movimientos. 

2. Realizar con musicalidad la ejecuci6n de todos 
los movimientos que configuran la danza. 

3. Saber utilizar ios conocimientos tecnicos y esti
Ifsticos de la Danza Cıasica. para conseguir la necesaria 
calidad del movimiento que permita alcanzar el maximo 
grado de interpretaci6n artIsti ca. 

4. Valorar la importancia del espacio coma elemen
to tanto estetico como formal. y ser conscientes del papal 
que juega en la interpretaci6n. 

2. Contenidos. 

Conocimiento de todos 105 pasos que componen al 
vocabulario de la Danza Cıasica. y ejecuci6n correcta 
de 105 mismos de acuerdo con sus tiempos musicales. 
acentos y coordinaci6n de movimientos. Entrenamiento 
permənente y progresivo de la memoria. Desarrollo del 
control de todo al cuerpo. la dinamica. al ataque del 
movimiento y la respiraci6n. Ejecuci6n precisa y definida 
de tOOos 105 pasos con sus direcciones y desplazamien
tos. Utilizaci6n correcta del 85pacio. Interiorizaci6n de 
la musica para desarrollar la sensibilidad artistica con 
la elegancia y energfa que la danza requiere. DeSarrOIIO 
de la sensibilidad musical corno premisa indispensable 
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para la obtenci6n de una buena calidad de movimiento. 
Clase de puntas: estudio de todos los pasos sobre zapa
tillas de media punta, y sobre zapatillas de punta para 
las chicas. Clase para chicos: estudio de todos aquellos 
pasos que espedficamente son denominados "pasos 
para varones». Desarrollo del perfecdonamiento tecnico 
e interpretativo del giro y del salto. Desarrollo de las 
capacidades creativas. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

1 . Conocer y reconocer todos los pasos del voca
bulario de la Danza Cləsica entendiendo su aplicaci6n' 
tecnica. 

Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar que 
el alumno ha aprendido el nombre de todos los pasos, 
su realizaci6n, sus caracteristicas y su significado tecnico 
en la Danza. 

2. Realizar los ejercicios de la barra de ballet que 
el profesor marque en el momento, con el acompai\a
miento musical propio de este nivel. 

Con este criterio se trataria de comprobar el grado 
de madurez de lascapacidades fisicas del alumno, nece
sario para el dominio de la tecnica de la Danza CIƏsica. 

3. Realizar en el centro un ejercicio de adagio que 
el profesor marque en el momento. 

Con este criterio de evaluaci6n se trata de comprobar 
el desarrollo de su capacidad tecnica en cuanto al sentido 
del equilibrio, amplitud y elevaci6n de las piernas, defi
nici6n y concreci6n de las posiciones del cuerpo en el 
espacio, coordinaci6n, colocaci6n y movimiento de los 
brazos y de la cabeza. Ademəs se comprobara el grado 
de madurez de su personalidad artistica, musicalidad, 
expresividad y comunicaci6n. , 

4. Realizar en el ı;entro dos ejercicias de giros que 
el profesor marque en et momento. 

Con este criterio se trata de comprobar que el ah.imno 
ha adquirido el dominio de la tecnica del giro, la coor
dinaci6n y el sentido del movimiento en el espacio, ade
məs de la limpieza, definici6n y precisi6n de los pasos 
y los entrepasos. 

5. Realizar en el centro dos ejercicios de saltos 
pequei\os que el profesor marque en el momento. 

Con este criterio de evaluaci6n se pretende compro
bar el nivel tecnico adquirido por el alumno en la eje
cuci6n del salto, la fuerza y la elasticidad de los pies, 
el trabajo del "Plie» (elasticidad, sujeci6n de bajada y 
empuje para el impulso), ademas de la coordinaci6n, 
acentos musicales y musculares, elevaci6n de las cade
ras y sujeci6n del torso. 

6. Realizar en iii centro un ejercicio de bateria que 
el profesor marque en el momento. 

Con este criterio de evaluaci6n se trata de comprobar 
el grado de ejecuci6n y dominio adquirido en la tecnica 
de pequei\a bateria, comprobando el desarrollo fisico 
y muscular del en dehors para la bateria, limpieza, defi
nici6n y concreci6n de los movimientos de piernas y 
pies, la coordinaci6n y los acentos musicales y mus
culares de los saltos. 

7. Realizar en el centro varios ejercicios de saltos 
grandes que el profesor marque en el momento. 

Con este criterio de evaluaci6n se pretende compro
bar el desarrollo məximo de la capacidad de movimiento, 
la energia que produce el trabajo muscular para saltar 

utilizando el maximo de amplitud, la precisi6n y colo
caci6n del cuerpo en el aire, la coordinaci6n de 105 brazos 
y piernas y la sincronizaci6n de impulsos, piernas, brazos, 
torso y musica. 

8. Realizar en el centro varios ejercicios espedficos 
de varones que el profesor marque en el momento. 

Con este criterio de evaluaci6n se pretende compro
bar el dominio adquirido por los alumnos varones de 
la tecnica espedfica de chicos en la Danza CIƏsica. 

9. Realizar en el centro diversos ejercicios especi
ficos para las chicas en puntas que el profesor marque 
en el momento. 

Con este criterio de evaluaci6n se pretende compro
bar el nivel tecnico adquirido por las alumnas en la tec
nica de puntas. 

10. Realizar un ejercicio de improvisaci6n a partir 
de un fragmento musical que el pianista toque ante
riormente. 

Con este criterio de evaluaci6n se pretende compro
bar el grado de madurez del alumno para ser capaz de, 
escuchando una musica, saber plasmar con movimientos 
las iməgenes y sensaciones que la musica le produce, 
ademəs de comprobar su sentido creativo, sensibilidad 
y musicalidad. 

En todos 105 criterios de evaluaci6n se comprobarə 
la capacidad artistica, sensibilidad, musicalidad y comu
nicaci6n expresiva. 

Asignatura: Danza Contemporanea 

1. Objetivos. 

la ensei\anza de Danza Contemporənea en el grado 
medio tendrə como objetivo contribuir a desarrollar en 
los alumnos las capacidades siguientes: 

1. Conocer y practicar 105 movimientos de la Danza 
Contemporənea y sus i:fiferentes calidades y matices, 
en busca de una correcta ejecuci6n tecnica y artistica. 

2. Interpretar variaciones de diferentes estilos, con 
el fin de conocer la gran variedad de formas de la Danza 
ContemporƏnea. 

3. Improvisar formas libres de danza con sensibi
lidad creativa y sentido coreogrƏfico. 

4. Demostrar la versatilidad necesaria para adap
tarse a las exigencias que se derivan del carəcter inter
disciplinar de la Danza ContemporƏnea. 

2. Contenidos. 

Ejercicios en el su eio: diferenciaci6n de la fuerza y 
las sensaciones de las diferentes partes del cuerpo. Tra
bajo de contracciones del torso y movilidad de la colum
na. Utilizaci6n de la respiraci6n como origen del movi
miento. Ejercicios en el centro: cambios en el eje del 
cuerpo, buscando el equilibrio en 105 diferentes pasos. 
Coordinaci6n de todas las partes del cuerpo. Uso correc
to del espacio. Desarrollo de la sensibilidad pliistica. Prac
tica de la improvisaci6n libre, con y sin objetos, individual 
y en grupo. Estudio de pequei\as variaciones. Estudio 
de variaciones de core6grafos contemporəneos presen
tes en el repertorio. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

1. Improvisar individualmente una variaci6n libre, a 
partir de distintos estilos de musica. 
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Este criterio de evaluaciôn pretende comprobar el 
desarrollo creativo. la expresiôn artistica y sensibilidad 
musical del alumno. a partir de la improvisaciôn indi
vidual. 

2. Improvisar en grupo una variaciôn libre. a partir 
de distintos estilos de musica. 

Este criterio de evaluaciôn pretende comprobar el 
desarrollo creativo. la expresiôn artistica y sensibilidad 
musical del alumno. asl como su capacidad de integrarse 
en una improvisaciôn colectiva. 

3. Interpretar variaciones de coreôgrafos contem
poraneos presentes en el repertorio. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad 
interpretativa del alumno. y su identificaciôn con el estilo 
de la variaciôn propuesta. 

Asignatura: Repertorio 

1 . Objetivos. 

La enseiianza de repertorio en el grado medio tendra 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos 
las capacidades siguientes: 

1. Interpretar obras 0 piezas de repertorio de la Dan
za Clasica 0 la Danza Neoclasica. con la naturalidad del 
dominio tecnico y la pureza de estilo de la obra. 

2. Interpretar danzas en grupo. papeles de solista 
y ballets completos. 

3. Conocer y diferenciar los ballets mas significa
tivos de las diferentes epocas y tendencias artisticas. 
profundizando en la variedad de estilos y matices. 

4. Relacionar los conocimientos y circunstancias 
histôricas de los ballets con su forma y estilo interpre
tatıvo. • 

2. Contenidos. 

Aprendizaje de obras de reper1orio de diferentes epo
cas y tendencias artisticas. profundizando en la variedad 
de estilos. Adquisiciôn de los conocimientos tecnicos 
e histôricos de los ballets para su correcta interpretaciôn 
dancistica. Analisis del caracter de cada personaje para 
su correcta interpretaci6n dramatica. Estudio de la inter
pretaci6n de 105 diferentes papeles. dentro del estilo y 
forma requeridos por la obra escogida. Desarrollo de 
la individualidad artistica y del virtuosismo tecnico. Prac
tica e interpretaci6n de bailes de conjunto. Practica e 
interpretaci6n de variaciones de semisolista y primer/a 
bailarin/a. Conocimiento y valoraci6n de las normas de 
comportamiento para bailar en grupo. Entrenamiento 
permanente y progresivo de la memoria. 

3. Criterios de evaluaciôn. 

1. Interpretar obras coreogrƏficas dirigidas al publi
co en el centro. ensayadas previamente. 

Este criterio pretende valorar la aptitud necesariamen
te disciplinada del bailarln en el cuerpo de baile. la capa
cidad de asumir əl papel asignado. su responsabilidad 
en la unidad de! oonju.fıto y su adecuaciôn al papel asig
nado haciendo luir &ILLI 8Əfttimientos y personalidad con
siguiendo la conexiGn emocional con el publico. 

2. Interpretar un ı:ıapel de! repertorio de bailarin 
solista. 

Con este criterio se ıııretende valorar el grado tecnico 
y la capacidad interpretativa del alumno. la asimilaciôn 
del estilo y el caracter de la variaciôn escogida. 

3. Interpretar un papel de repertorio de primer bai
larin/bailarina. 

Este criterio permite valorar el grado de virtuosismo 
del alumno. unido al don natural de la interpretaci6n 
y la sensibilidad artisticas. 

4. Interpretar un papel de caracter de repertorio . 
escogido pOr el propio alumno. donde el mismo buscara 
105 diferentes matices yestudiara 105 aspectos histôricos. 

Mediante este criterio se pretende comprobar la pre
paraciôn observadora y analitica del alumno. asi como 
sus inquietudes. sensibilidad. creatividad y sentido de 
la estetica. 

5. Interpretar en publico un cuerpo de baile del 
repertorio cıasico. 

Este criterio de evaluaci6n pretende observar que el 
alumno es capaz de disfrutar de la danza y mantener 
una relaci6n interpretativa y especial con el resto de 
los componentes del grupo. 

1. Objetivos. 

ESPECIAUDAO: DANZA ESPANOLA 

Asignatura: Danza Clasica 

La enseiianza de Danza Clasica de grado medio ten
dra como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos 
las capacidades siguientes: 

1. Aplicar la correcta colocaci6n del cuerpo que per
mita el dominio de la coordinaci6n y el desarrollo correc
to de todos 105 movimientos. 

2. Saber utilizar los conocimientos tecnicos y esti
listicos de la Danza Academica adquiridos. para con
seguir la necesaria calidad del movimiento que permita 
alcanzar el maximo grade de interpretaci6n artlstica. en 
las diferentes manifestacıones de la Danza Espaiiola. 

3. Realizar con sentido ritmioo y musicalidad la eje
cuci6n de todos los movimientos que configuran la dan
zao 

4. Valorar la importancia del espacio como elemen
to tanto estetico como formaL. y ser conscientes del papel 
que juega en la interpretaci6n. 

2. Contenidos., 

Estudio de la terminologia propia de la Danza Cıasica. 
y su aplicaciôn descriptiva de pasos. combinaciones de 
ellos 0 bailes. Desarrollo de la correcta colocaci6n del 
cuerpo que permita una base tecnica s6lida. con el fin 
de abordar 105 distintos estilos de la Danza Espaiiola. 
Conocimiento de todos 105 pasos que componen el voca
bulario de la Danza Academica. y ejecuciôn correcta de 
105 mismos de acuerdo con sus tiempos musicales. acen
tos y coordinaci6n de movimientos. Desarrollo del control 
de todo el cuerpo. la dinamica. el ataque del movimiento 
y la respiraci6n. Utilizaciôn correcta del espacio. Inte
riorizaci6n de la musica para desarrollar la sensibilidad 
artistica con la elegancia y energia que la danza requiere. 
Desarrollo de la sensibilidad musical como premisa indis
pensable para la obtenciôn de una buen'a calidad de 
movimiento. Desarrollo del perfeccionamiento tecnico 
e interpretativo del giro y del salto. Desarrollo de las 
capacidades creativas. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

1. Conocer y reconocer todos los pasos del voca
bulario de la Danza Clasica entendiendo su aplicaciôn 
tecnica. . 
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Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar que 
el alumno ha aprendido el nombre de todos los pasos. 
su realizaci6n. sus caracteristicas y su signifıcado tecnico 
en la danza. 

2. Realizar una Cıase de Danza CIƏsica. que el pro
fesor marque en el momento. con todos los ejercicios 
de este nivel en el tiempo musical establecido. 

Con este criterio se tratarıa de comprobar y evaluar 
el dominio tecnico alcanzado y el grado de madurez 
de su capacidad artlstica. a traves de: , 

a) La colocaci6n del cuerpo. 
b) EI desarrollo muscular y flexibilidad. 
c) Los acentos musicales y musculares. 
d) La coordinaci6n de todos los movimientos. 
e) EI dominio del equilibrio y el control del cuerpo. 
f) La precisi6n en la realizaci6n de todos 105 pasos 

y las posiciones de las piernas. brazos. torso y cabeza. 
g) La precisi6n y definici6n de las direcciones y 

desplazamientos. 
h) La utilizaci6n del espacio. 
i) La respiraci6n del movimiento. 
il EI dominio de la tecnica del adagio. del giro. del 

salto (pequenos. grandes y bateria). 
k) La sensibilidad musical. 

3. Improvisar individualmente pequenas variaciones 
de danza partiendo de diferentes formas musicales. 

Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar el 
desarrollo creativo. la expresi6n artıstica y sensibilidad 
musical del alumno. 

4. Repetir y realizar en el centro 105 ejercicios estu
diados en la barra que el profesor marque en el momento. 
empleando correctamente el tiempo musical. la coor
dinaci6n. el espacio y las direcciones. 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno 
ha tomado conciencia de su equilibrio y de las direc
ciones en el espacio. coordinando los movimientos entre 
ellos. 

5. Realizar pequenas variaciones que incluyan des
plazamientos por el espacio. rtıarcados por el profesor 
en el momento. . 

Con este criterio se pretende observar el sentido del 
alumno con respecto al espacio. las dimensiones y las 
direcciones. 

Asignatura: Escue/a Bo/era 

1. Objetivos. 

La ensenanza de Escuela Bolera en el grado medio 
tendrə como objetivo contribuir a desarrollar en los alurn
nos las capacidades siguientes: 

1. Dominar al lenguaje y el estilo de la Escuela 
Bolera. 

2. Conocer el repertorio məs signifıcativo de la 
Escuela Bolera. 

3. Interpretar las danzas de este repertorio con gra
cia y naturalidad. dominio tecnico. musicalidad. y carəc
ter y pureza de estilo. 

2. Contenidos. 

Ejercicios para adquirir la tecnica. dinƏmica. coordi
naci6n y estilo de la Escuela Bolera. Conocer y ejecutar 
todos 105 pasos y movimientos codifıcados en ellenguaje 
de la Escuela Bolera. teniendo en cuenta la musicalidad 
y acentos del movimiento. ası como su coordinaci6n y 

correcto acompaiiamiento de las castaiiuelas. Realizə
ci6n de ejercicios en relaci6n con la dinƏmica. estilo y 
carəcter de las danzas de repertorio y su correcto acorn
paiiamiento de las castaiiuelas. Ejercicios con despla
zamientos para la correcta utilizaci6n del espacio. tanto 
individuales como en grupo y pareja. Ejercicios que per
mitan el acoplamiento y comunicaci6n para las danzas 
de pareja. Estudio de las danzas məs representativas 
del repertorio de la Escuela Bolera. Desarrollo perma
nente de la memoria. la sensibilidad musical. la precisi6n 
y dinəmica tanto del movimiento como de las casta
iiuelas. la respiraci6n. la gracia. el carəcter y el estilo. 
Interpretar danzas del repertorio. individuales. de grupo 
y de pareja. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

1. Realizar las variaciones que marque el profesor. 
sobre fragmentos musicales. con pasos de la Escuela 
Bolera que. con los correspondientes toques de casta
iiuelas. contengan la dinƏmica. desplazamientos, musi
calidad y estilo caracteristicos. 

Este criterio pretende comprobar el uso del espacio. 
la calidad y la musicalidad. tanto de los movimientos 
como de la interpretaci6n de las castaiiuelas. asi como 
la dinəmica y el estilo. 

2. Interpretar y realizar en el momento las coplas 
que sobre el Bolero y la Malagueiia dicte el profesor. 

Este criterio pretende observar el dominio tecnico y 
el conocimiento del lenguaje de la Escuela Bolera. 

3. Interpretar en publico dos bailes del repertorio 
de la Escuela Bolera. a libre elecci6n del alumno. uno 
en grupo 0 pareja y el otro individual como solista. 

Este criterio pretende observar que el alumno es 
capaz de disfrutar de la danza y mantener una relaci6n 
interpretativa y espacial con el resto de 105 componentes 
del grupo. sin perder la calidad del movimiento. el carəc
ter y estilo caracteristicos de la Escuela Bolera. ası como 
su capacidad de comunicaci6n con el publico. 

Asignatura: Danza Estilizada 

1. Objetivos. 

La ensenanza de la Danza Estilizada en el grado medio 
tendrə como objetivo contribuir a desarrollar en 105 alurn
nos las capacidades siguientes: 

1. Demostrar la sensibilidad artistica y 105 conoci
mientos tecnicos y expresivos que capaciten para inter
pretar una danza. teniendo en cuenta la forma. carƏcter. 
intenci6n. ritmo y matices (dinəmica) de la obra musical. 

2. Improvisar con sensibilidad artistica y musical 
sobre una forma musical. teniendo en cuenta: su forma. 
carƏcter. intenci6n, ritmo y matices; utilizando 105 ins
trumentos y lenguaje.s propios de nuestras danzas. 

3. Interpretar con naturalidad y dominio tecnico. 
tanto en 10 relativo a los movimientos como a 105 ins
trumentos utilizados (castaiiuelas. zapatos. etc.) teniendo 
en cuenta la expresividad y fıdelidad a la musica. 

4. Conseguir el dominio del cuerpo y de la mente 
para utilizar con' seguridad la tecnica y el espacio esce
nico para ıregar a una concentraci6n que permita una 
interpretaci6n artistica de calidad. 

2. Contenidos. 

Realizaci6n de ejercicios hasta alcanzar la calidad del 
movimiento y la expresividad requerida en cuanto a la 
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fıdelidad a la musica: matices. forma. intenci6n V «tam
pOı>. Realizaci6n de trabajos de improvisaci6n utilizando 
las diferentes formas musicales. Anatisis del caracter 
interpretativo de la danza. en cuanto a la obra musical 
V su coreografla. Interpretaci6n de coreografias. indivi
duales V colectivas. con el m8ximo dominio del espacio 
escenico. de la tecnica (movimiento. castai'iuelas. zapa
teados. indumentaria. etc.). de la expresividad. musica
lidad. gracia V naturalidad. Desarrollo permanente de la 
memoria. Estudio de las obras de los principales com
positores V core6grafos espaiiolııs. Analisis comparativo 
de las difereRtes interpretaciones dıı dichas obras. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

,. Interpretaci6n de una danza de zapatilla. 

Este criterio pretende valorar el dominio tecnico del 
alumno. en 10 referente a LƏ limpieza de pasos V su eje
cuci6n. la musicalidad V los matices. V ei caracter. la 
expresividad e interpretaci6n. 

2. Interpretaci6n de una danza de zapato. 

Este criterio pretende valorar ei dominio tecnico del 
alumno. en 10 referente a la ftmpieza de pasos V su eje
cuci6n. la coordinaci6n V fluidez tanto del movimiento 
como de las castaiiuelas V zaJilateados. V el uso del 
espacio. 

3. Interpretaci6n de una variaci6n de repertorio .. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad 
artlstica del alwmno. asl como su memoria V su asimi
laci6n del caracter dramatico del papel que representa 
en la obra. 

Asignatura: Flamenco 

1. Objetivos. 

la enseiianza de Flamenco Iln el grado medio tendra 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos 
las capacidades siguientes: 

,. Demostrar el dominio del zapateado (escobillas) 
en cada uno de los diferentes ritmos flamencos. 

2. Utilizar con domiRio. soltura V naturalidad la indu
mentaria requerida: bata de cola. mant6n. etc. (en el 
baile de mujer). 

3. Interpretar los diferentes bailes flamencos con 
toda su fuerza expresiva. 

4. Improvisar en cualquiera de los «palos» flamen
cos teniendo en cuenta la estructura. compas V caracter. 

2. Contenidos. 

Estudio del ritmo V cuadratura del numero de com
pases que tiene una «Ietra» para ei desarrollCil del cante 
que se requiere. Estudio del compas. estructura. carac
teres V expresi6n de cada forma del flamenco. Cono
cimiento V dominio de los ritmos. contratiempos V estruc
turas de Iəs diferentes «palos» flamencos: alegrlas. tien
tos. fan-u08. tangos. soleares. bulerlas. siguiriyas. etc. 
Estudio de la realizaci6n del marcaje. escobillas V de&
plantes con bata de cola. Realizaci6n de ejercicios para 
diferenciar las cuadraturas del compas en relaci6n al 
cante. Realizaci6n de trabajos de improvisaci6n dentro 
de las estructuras del baile flamenco. Practica de la tec
nica del zapateado. alcanzando un maximo de velocidad. 
matiz V difıcultad en sus composiciones. Estudio de los 

diferentes bailes flamencos. con la musicalidad. dominio 
tecnico. gusto. caracter V fuerza expresiva que cada uno 
requiera. Estudio del origen vfundamentos del Flarnenco: 
historia. costumbres. interpretes. cantes. SigAifıcado 
social. etc. Desarrollo permanente de la memoria. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

,. Realizar variaciones de marcajes V zapateados 
en 108 diferentes ritmos flamencos. acompailados con 
la guitarra V el cante. utilizando. en el caso de tas alum
nas. la bata de cola V el mant6n. 

Este criterio pretende comprobar el conocimiento V 
dominio del compas en los diferentes ritmos del flamen
co. el dominio V soltura de Iəs alumnas en el movimiento 
con la bata de cola V el ",ant6n. la claridad. fuerza V 
matices en los zapateados. V la cuadratura del cante 
(Ietra). 

2. Interpretar un baile del repertorio flamenco. 

Con este criterio se valorara el dominio de la tecnica. 
del estilo V del caracter propio del baile. de la musicalidad 
V de los matices. asl como la capacidad artlstica del 
alumno V su madurez interpretativa. 

3. Improvisar en uno de 105 «palos» flamencos. 

Con este criterio se pretende comprobar el conoci
miento del alumne de los diferentes «palos» del flamen
co: su estructura. compas. medida del cante (Ietra). 

4. Interpretar en publioo como solista un baile carac
terlstico. a libre elecci6n del alumno. 

Este criterio pretende valorar la capacidad de comu
nicaci6n con el publico que posee el alumno. 

5. Interpretar en publico un baile en grupo 0 pareja. 
a libre elecci6n del alumno. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad 
del alumno para integrarse en un grupo V mantener una 
relaci6n interpretativa V espacial con el resto de sus com
ponentes. sin perder ta calidad del movimiento. el carac
ter v estilo caracterfsticos del baile flamenco. asl oomo 
su capacidad de comunicaci6n con el pt'ıblice. 

Asignatura: FolkJore 

,. Objetivos. 

la enseiienza de Folklore en grado medio tendra 
como objetivo contribuir a desarrollar en 105 alumnos 
las capacidades siguientes: 

,. Conocer la diversidad V riqueza de nuestro fol
Idore V adquirir un repertorio de las danzas mas repre
sentativas. 

2. Conocer las circunstancias geografıco-hist6rico
culturales V sociol6gicas que han influido en cada regi6n. 
dando lugar a las diferentes formas. estilos V signifıcados 
de nuestras danzas folkl6ricas. 

3. Saber interpretar danzas caracterlsticas de ceda 
regi6n. 

4. Situar e identifıcar nuestro folklore a traves de 
una muestra instrumental vlo bailada. 0 a traves del 
traje. 

5. . Despertar el gusto e interes por obtener la mm 
ma informaci6n sobre nuestro folklore: trajes. costum
bres. historia. signifıcado social. 
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2. Contenidos. 

Adquisici6n de las tecnicas y estilos de cada regi6n 
para la interpretaci6n de sus danzas. Estudio de los ins
trumentos de percusi6n con que se acompaiia el baiların 
en las diferentes danzas populares: castaiiuelas. pulga
retas. vieiras. palos. etc. Realizaci6n de los pasos con 
sus desplazamientos por el espacio en los bailes indi
viduales. por parejas y en grupo. Estudio de la historia 
de cada regi6n •. Autonomia 0 Comunidad. de sus cos
tumbres. trajes. tradici6n y significado social de sus dan
zas mas representativas. Interpretaci6n de las danzas 
mas caracteristicas de nuestro folklore. Desarrollo per
manente de la memoria. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

1. Interpretar y realizar las coplas y variaciones que 
en el momento marque el profesor. pertenecientes al 
folklore espaiiol mas representativo. acompanandose del 
instrumento de percusi6n que la danza requiera. 

Este criterio pretende comprobar el conocimiento y 
la asimilaci6n del alumno de los pasos. estilos y carac
teres de nuestras danzas populares. ası como de los 
instrumentos de percusi6n con que se acompaiian los 
danzantes. 

2. Componer e interpretar en grupo una danza sobre 
una musica popular propuesta por el profesor. 

Este criterio pretende comprobar la capacidad de 
situar e identificar nuestro folklore a traves de una mues
tra musical. mostrando sus caracteristicas principales y 
su evoluci6n por el espacio. 

3. Identificar a traves de imagenes de trajes fol
kl6ricos espaiioles. ofrecidos por el profesor. el lugar 
al que pertenecen. ilustrandolos con los comentarios que 
el alumno considere pertinentes. 

Este criterio pretende observar el grado de conoci
miento adquirido por el alumno sobre las circunstancias 
geograficas. hist6ricas. culturales y sociol6gicas de nues
tro folklore. ası como la influencia y acondicionamiento 
que tanto la indumentaria como las anteriores circuns
tancias configuran el caracter. el estilo y la forma de 
bailar. 

4. Interpretar una danza folkl6rica a libre elecci6n 
delalumno. 

Este criterio pretende comprobar la versatilidad tec
nica e interpretativa del alumno en cuanto a forma. carac-
"or \1 ~~tiln 
.. ;;;;i i ""''''''''"",", 

ESPECIALlDAD: DANZA CONTEMPORANEA 

Asignatura: Danza ClƏsica 

1. Objetivos. 

La enseiianza de la Danza Clasica en el grado medio 
tendra como objetivo contribuir a desarrollar en los alurn
nos las capacidades siguientes: 

1. Aplicar la correcta colocaci6n del cuerpo que per
mita el dominio de la coordinaci6n y el desarrollo correc-
to de todos los movimientos. . 

2. Saber utilizar los conocimientos tecnicos y esti
Hsticos de la Danza Clasica adquridos. para conseguir 
la necesaria calidad del movimiento que permita alcanzar 
el maximo grado de interpretaci6n artfstica. en las difa
rentes manifestaciones de la Danza Contemporanea. 

3. Realizar con sentido rftmico y musicalidad la eja
cuci6n de todos los movimientos que configuran la dan
zao 

4. Valorar la importancia del espacio como elemen
to tanto estetico como formaL. y ser conscientes del papel 
que juega en la interpretaci6n. 

2. Contenidos. 

Estudio de la terminologfa propia de la Danza Cıasica. 
y su aplicaci6n descriptiva de pasos. combinaciones de 
ellos 0 bailes. Desarrollo de la correcta colocaci6n del 
cuerpo que permita una base tecnica s6lida. con el fin 
de abordar los distintos estilos de la Danza Contempo
ranea. Conocimierito de tod05 los pasos que componen 
el vocabulario de la Danza Cıasica. y ejecuci6n correcta 
de los mismos de acuerdo con sus tiempos musicales. 
acentos y coordinaci6n de movimientos. Desarrollo del 
controlde todo el cuerpo. la dinamica. el ataque del 
movimiento y la respiraci6n. Utilizaci6n correcta del espa
eio. Interiorizaci6n de la musica para desarrollar la sen
sibilidad artistica con la elegancia y energfa que la danza 
requiere. Desarrollo de la sensibilidad musical como pra
misa indispensable para la obtenci6n de una buena cali
dad de movimiento. Desarrollo del perfeccionamiento 
tecnico e interpretativo del giro y del salto. Desarrollo 
de las capacidades creativas. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

1 . Conocer y reconocer todos los pasos del voca
bulario de la Danza Clasica entendiendo su aplicaci6n 
tecnica. 

Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar que 
el alumno ha aprendido el nombre de todos los pasos. 
su realizaci6n. sus caracterfsticas y su significado tecnico 
en la danza. 

2. Realizar una Cıase de Danza Cıasica. que el pro
fesor marque en el momento. con todos los ejercicios 
de este nivel en el tiempo musical establecido. 

Con este criterio se tratarfa de comprobar y evaluar 
el dominio tecnico alcanzado y el grado de madurez 
de su capacidad artfstica. a traves de: 

a) La colocaci6n del cuerpo. 
b) EI desarrollo muscular y flexibilidad. 
c) Los acentos musicales y musculares. 
d) La coordinaci6n de todos los movimientos. 
e) EI dominio del equilibrio y el control del cuerpo. 
f) La precisi6n en la realizaci6n de todos los pasos. 

y iəs posiciones de ias piernas. brazos. iörsö y cabeza. 
g) La precisi6n y definici6n de las direcciones y 

desplazamientos. 
h) La utilizaci6n del espacio. 
i) La respiraci6n del movimiento. 
j) EI dominio de la tecnica del adagio. :iei giro. del 

salto (pequeiios. grandes y bateria). 
k) La sensibilidad musical. 

3. Improvisar individualmente pequeiias variaciones 
de danza partiendo de diferentes formas musicales. 

Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar el 
desarrollo creativo. la expresi6n artfstica y sensibilidad 
musical del alumno. 

4. Repetir y realizar en el centro los ejercicios estu
diados en la barra que el profesor marque en el momento. 
empleando correctamente el tiempo musical. la coor
dinaci6n. el espacio y las direcciones. 
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Con este criterio se trata de comprobar si el alumno 
ha tomado conciencia de su equilibrio y de las direo
ciones en el espacio. coordinando 105 movimientos entre 
ellos. 

5. Realizar pequeiias variaciones que incluyan deır 
plazamientos por el espacio. marcados por el profesor 
en el momento. 

Con este criterio se pretende observar el sentido del 
alumno respecto al espacio. las dimensiones y las direc
ciones. 

Asignatura: Improvisaci6n 

1. Objetivos. 

La enseiianza de Improvisaci6n en el grado medio 
tendrə como objetivo cootribuir a desarrollar en los alum
nos las capacidades siguientes: 

1. Demostrar la adaptaci6n espontanea a un movi
miento, a una idea 0 a una situaci6n de trabajo propuesta, 
en relaci6n en ellos mismos y con əl grupo. 

2. Expresarse libremente, a traves de la improvisa
ci6n dirigida para conseguir IIegar a la esencia del propio 
lenguaje. 

3. Responder adecuadamente con el propio lengua
je corporal a una idea propuesta por la pareja. 

4. Demostrar, a traves de la realizaci6n de pequeiias 
coreograffas. el enriquecimiento de las posibilidades 
interpretativas del bailarfn en relaci6n con el espacio. 

2. Contenidos. 

Desarrollo del concepto de la libertad del movimiento. 
y profundizaci6n en su exploraci6n. con el fin de ampliar 
su conocimiento e integrarlo en la creaci6n coreogrƏfica. 
Desarrollo del impulso como motor del movimiento. Rela
ci6n entre suelo. fuerza de gravedad y cafda. Desarrollo 
de la capacidad de improvisaci6n. a traves de movimien
tos libres y propios a partir de una idea. Fundamentos 
creativos: capacidad de estructurar una frase de movi
miento a partir de una idea, y ser capaz de repetirla. 
Relaciones bəsicas entre la utilizaci6n del tiempo, del 
espacio y del esfuerzo. a partir de la musica 0 de pautas 
determinadas. Desarrollo del autocontrol. la reflexi6n y 
la concentraci6n. Desarrollo de la retenci6n visual. audi
tiva y cinestesica, en la ejecuci6n de secuencias de movi
miento previamente determinadas. Practica de la danza 
en grupo, y desarrollo de la iniciativa, la imaginaci6n 
y la creatividad. Utilizaci6n de los elementos del tiempo, 
el espacio y el movimiento y su relaci6ncon el interprete, 
a traveS de lə reaiizacton de es1:uaıbscoreogrfıncos. 
Desarrollo de la capiıcidad de comunicaci6n dramətica 
que permita una mayor capacidad expresiva. Realizaci6n 
de pequeıias coreografias. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

1. Improvisar individualmente una variaci6n libre, a 
partir de distintos estilos de musica. 

Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar el 
desarrollo creativo, la expresi6n artfstica y sensibilidad 
musical del alumno. a partir de la improvisaci6n indi
vidual. 

2. Improvisar en grupo una variaci6n libre. a partir 
de distintos estilos de musica. . 

Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar el 
desarrollo creativo, la expresi6n artfstica y sensibilidad 

musical del alumno, ası como su capacidad de integrarse 
en una improvisaci6n colectiva. 

3. Interpretar unas variaciones de core6grafos con
temporaneos presentes en el repertorio. que incluyan 
la improvisaci6n como un elemento esencial de la propia 
coreograffa. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad 
interpretativa del alumno, y su identificaci6n con el estilo 
de la variaci6n propuesta. 

4. Realizar un pequeıio estudio coreogrəfico a partir 
del desarrollo de un concepto 0 secuencia de movimien
to. de un ritmo, de un texto, de un objeto. de una musica. 
etcetera. 

Mediante este criterio se pretende valorar la crea
tividad del alumno. en relaci6n con su capacidad para 
desarrollar una propuesta, ası como su sentido de la 
forma y de las proporciones. 

Asignatura: Tıknicas de Danza Contemporanea 

1. Objetivos. 

La enseıiariza de tecnicas de Danza Contemporanea 
en el grado medio tendrə como objetivo contribuir a 
desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes: 

'1. Controlar 105 movimientos de la Danza Contem
pörənea y sus diferentes calidades y matices, en busca 
de una correcta ejecuci6n tecnica y artısti ca. 

2. Interpretar variaciones segun las diferentes tec
nicas caracterısticas de la Danza ContemporƏnea. 

3. Demostrar la versatilidad necesaria para adap
tarse a las exigencias que se derivan del caracter inter
disciplinar de la Danza Contemporanea. 

2. Contenidos. 

Practica de la Danza Contemporanea para adquirir 
una s61ida base tecnica que permita un amplio cona
cimiento de 105 diferentes estilos. Fundamentos de la 
tecnica de la Danza Contemporanea, con especial enfasis 
en la flexibilidad de la columna, el sentido del peso y 
el uso dinəmico del espacio. Desarrollo de una sensi
bilidad estetica abierta. Conocimiento y desarrollo de 
las propias capacidades expresivas. Conocimiento de las 
diferentes tecnicas reconocidas como basicas en el mun
do de la Danza Contemporanea (Graham, Cunningham. 
Lim6n, etc.). Desarrollo de las habilidades prəcticas y 
tecnicas necesarias para adaptarse a la gran variedad 
caracterfstica de! reper+~ric_ contempcran.əc. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

1. Realizar una variaci6n en las diferentes tecnicas 
reconocidas como basicas en el mundo de la Danza 
Contemporanea. 

Este criterio permite valorar el conocimiento y domi
nio de las diferentes tecnicas propias de la Danza Con
temporənea (Graham, Cunnigham, Lim6n, etc.). 

2. Realizar individualmente una variaci6n en la que 
se siga y dialogue musicalmente. el contenido de un 
acompaıiamiento sonoro. 

Mediante este criterio se pretende valorar la capa
cidad del alumno de adaptar las diferentes tecnicas 
adquiridas a unacornpaıiamientQ sonoro propuesto, ası 
como el acierto en la elecci6n de las misrnas ən relaciôn 
con el estilo que se deriva de dicho acompai\amiento. 
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3. Realizar en grupo una coreografia caraC1erfstica 
del repertorio contemporaneo. 

Este criterio pretende valorar la capacidad artfstica 
del alumno para interpretar una obra del repertorio con
temporaneo. 

S) Asignatura comun a todas las especialidades 

Asignatura: Musica 

1. Objetivos. 

La enseiianza de Musica en el grado medio tendta 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos 
las capacidades siguientes: 

1. Expresar de ·forma original sus ideas y sentimien
tos mediante el uso de la voz y los instrumentos. en 
situaciones de interpretaci6n e improvisaci6n. con el fin 
de enriquecer sus posibilidades de comunicaci6n. res
petando otras formas distintas· de expresi6n. 

2. Valorar la expresi6n vocal (hablada ycantada) 
como· fuente de comunicaci6n y expresi6n de ideas y 
sentimientos. 

3. Interesarse por el coııocimiento de la musica y 
de las normas mas generales que rigen la composici6n 
del discurso musical. y su proceso creativo. 

4. Conocer las caracterfsticas. posibilidades y recur
sos expresivos de la musica de las diferentes epocas 
y estilos. para conseguir una interpretaci6n de calidad 
tanto de cualquier pieza de repertorio. como en la impro
visaci6n sobre una obra musical. 

5. Valorar y respetar las manifestaciones musicales 
de otras culturas. 

6. Valorar la importancia del silencio como condi
ci6n previa para la existencia de la Musica y como ele
mento de armonfa en la relaci6n con uno mismo y cpn 
los demas. tomando conciencia de la agresi6n que supo
ne el uso indiscriminado del sonido. 

2. Contenidos. 

la voz y la palabra como medios de expresi6n musi
cal. Improvisaciones vocales: individuales y en grupo. 
libres y dirigidas. con y sin melodfa. Practica de repertorio 
vocal. Ritmo. melodfa. armonfa y forma como elementos 
de la musica. Pulso. acento y fraseo como elementos 
del lenguaje musical. La repetici6n. imitaci6n. variaci6n. 
desarrollo e improvisaci6n como procedimientos com
positivos. Utilizaci6n de la percusi6n corporal y los in&' 
trumentos escolares Para acompaiiar al movimiento y 
a la danza. Los grandes perfodos de la Historia de la 
Musica: formas y estilos. Pluralidad de estilos en la musi
ca contemporanea. la musica de otras culturas. Musica 
y. medios audiovisuales. 

3. Criterios de evaluaci6n. 

1. Intervenir en actividades de canto colectivo adap
tando su expresi6n y entonaci6n al nivel sonoro del 
conjunto. 

Este criterio pretende evaiuar si el alumno tiene una 
intervenci6n activa en las situaciones de canto colectivo. 
asl como la actitud con la que se acerca a las actividades 
. de canto. observando la voluntad de adaptar la expresi6n 
y entonaci6n vocal al nivel sonoro del grupo. 

2. Respetar el marco de actuaci6n de esquemas rlt
mico-mel6dicos (entre 8 y 16 pulsos de duraci6n y en 
el ambito de la escala natural) en situaciones de impro-
visaci6n. . 

Este criterio intenta comprobar la habilidad del alum
no en respetar el marco de actuaci6n de la pauta rft
mico-mel6dica propuesta. observando la capacidad 
musical de intervenir con soltura y con naturalidad duran
te la improvisaci6n. aportando ideas originales y sabien
do callar a tiempo cuando la intervenci6n se complica. 

3. Leer musica en· el contexto de las actividades 
musicales del grupo como apoyo a las tareas de inter
pretaci6n y audici6n. 

Este criterio evalua la utilizaci6n funcional de la lectura 
musical. No se trata de evaluar desde Un punto de vista 
solffstico. sino de observar la destreza con que el alumno 
se desenvuelve en la lectUra. una vez creada la necesidad 
de apoyarse en la partitura para progresar en las acti
vidades musicales del grupo. 

4. Utilizar la terminologia musical adecuada para 
comunicar a los demas juicios personales relacionados 
cOn las obras musicales escuchadas. 

Este criterio evalua la capacidad de utilizar un len
guaje musical adecuado a la hora de enjuiciar la musica. 
ya que saber «hablar de musica .. implica la asimilaci6n 
de los conceptos y principios musicales basicos. 

5. Participar en las actividades de interpretaci6n en 
grupo asumiendo el intercambio de los roles que se deri
ven de las necesidades musicales. 

Este criterio evalua la movilidad del alumno en asumir 
cualquiera de los papeles que demanda una situaci6n 
musical. Actuar indistintamente desde cualquier instru
mento. desde el canto. como director. como solista. etc .• 
supondra haber superado los comportamientos estereo
tipados que se dan a menudo en la interpretaci6n en 
grupo. 

6. Establecer algunas pautas para la improvisaci6n 
que permitan expresar musicalmente ideas extraidas del 
analisis de otras areas artfsticas. 

EI fin de este criterio es comprobar que el alumno 
es capaz de trasladar musicalmente las ideas expresadas 
en otras areas artlsticas. Esto implica el analisis de la 
estructura que las soporta. para despues establecer los 
convencionalismos musicales pertinentes que permitan 
operar con ellos. 

ANEXOII 

Tiempos lectivos correspondientes a los porcentajes 
maximos establecidos para los contenidos b6sicos de 
las enseiianzas mlnimas de las diferentas especiali
dades en el artlculo 4.2 de la lev Org6nica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 

. Educııtivo 

Especialidad de Danza Clasica 

Danza Clasica .................................... . 
Da."~a Contemporanea ....•.................... 
Musıca ............................................. . 
Repertorio ......................................... . 

Especialidad de Danza Espa;;oIa 

Danza Clasica .................................... . 
Escuela Bolerıı ................................... . 
Estilizaci6n ........................................ . 
Flamenco ............•.............................. 

T atal de horəs 

1.662 
342 
130 
386 

1.175 
420 
320 
320 
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T otel de horas 

Folklore ............................................. 155 
Musica ...................................•.......... ' 130 

Especialidad de Danza Contemporanea 
Danza Clasica .................................... . 
Impmvisaci6n .................................... . 
Musıca , ... , ........................................ . 
Təcnicas de Danza Contemporanea 

,,~ 

980 
260 
130 

1.150 

19359 REAL DECRETO 1313/1997, de 1 de agosto, 
por el que se establece la composici6n y (un
ciones de la Comisi6n Nacional Antidopaje. 

la Comisi6n Nacional Antidopaje fue l:reada por el 
articulo 57 de laley 10/1990, de 15 de, octubre, del 
Deporte. EI Real Decreto 48/1992. de 24 de enem, defı
ni6 las funciones de dicha Comisi6n y estableci6 su COin
posici6n y su rəgimen de funcionamiento. 

Posteriormente, la Orden de 11 de enero de 1996, 
que establece las normas para la realizaci6n de 105 con
troles de dopaje y las condiciones para la homologaci6n 
de 105 laboratorios no estatales, la Resoluci6n del Con
sejo Superior de Deportes de 25 de enero de 1996. 
sobre la lista de sustancias y grupos farmacol6gicos'pro
hibidos y mətodos no reglamentarios de dopaje, modi
fıcada por Resoluci6n de 11 de febrem de 1997. y el 
Real Decreto 255/1996. de 16 de febrero, por el que 
se estableceel rəgimen de infracciones y sanciones para 
la represi6n del dopaje. completamn el marco normativo 

, en el que se desenvuelve la lucha contra el dopaje en 
todo el territorio espaiiol. 

Culminado el esquema normativo. surge la necesidad 
de reestructurar la Comisi6n Nacional Antidopaje a fin 
de dotarla de una mayor operatividad en su funciona
miento. que le permita adaptarse'8 105 nuevos condi
cionantes normativos. 

Esta reestructuraci6n es consecuencia, asimismo. de 
la experiencia obtenida en el ejercicio de sus funciones. 
que es necesario adecuar a las necesidades reales actua
les. surgidas de la evoluci6n acaecida desde su creaci6n 
en la normativa internacional y en los aspectos təcnicos 
relativos al dopaje y su control; pero sobre todo, la rees
tructuraci6n obedece al deseo de perfeccionar el COin
promiso internacional asumido por el Estado en la lucha 
contra el dopaje deportivo. 

En su virtud, a pmpuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. con la aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones publicas. de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 1 de agosto de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo ,. Objeto. 

Es objeto del presente Real Decreto la regulaci6n de 
la composici6n. organizaci6n y funciones de la Comisi6n 
Nacional Antidopaje, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 57 de la lev 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte. 

Artlculo 2. Funciones. 

la Comisi6n Nacional Antidopaje, bajo la dependen
cia del Consejo Superior de Deportes, tiene las funciones 
establecidas en el articulo 57 de Ia.Yıy 10/199,O,de 

15 de octubre. del Deporte, y tas que se describen a 
continuaci6n: 

aı Proponer las acciones preventivas de educaci6n 
e informaci6n sobre el dopaje y su control y, en su caso. 
coordinar las que se realicen a nivel estatal por los 6rga
nos competentes. 

bl Determinar peri6dicamente la Usta de Sustancias 
Dopantes y Mətodos de Dopaje prohibidos en el deporte. 
para su pmpuesta como publicaci6n oficial del Consejo 
Superior de Deportes. 

ci Informar sobre los textos oficiales nacionales e 
internacionales referentes al control del dopaje. 

di Determinar peri6dicamente 105 pmcedimientos 
de control del dopaje en competici6n y fuera de ella. 

el Evaluar. tras el estudio de los expedientes COin
pletos correspondientes. la resoluci6n de las Federacio
nes deportivas espaiiolas en los casos de analisis de 
control de dopaje. en su caso. instar de las Federaciones 
deportivas la apertura de expediente disciplinario. y en 
los casos de disconformidad con las decisiones fede
rativas. recurrirlas ante el Comitə Espaiiol de Disciplina 
Deportiva. 

f) Determinar anualmente la relaci6n de competi
ciones oficiales de ambito estatal en las que sera obli
gatorio el contro!. asl como los controles fuera de corrı
petici6nobligatorios a realizər. 

gl Homologar los laboratorios de cantrol del dopaje 
no estatales y contmlar las condiciones de homplogaci6n 
de los mismos y su cumplimienfo. 

hl Habilitar a las personas encargadas de la recogida 
de muestras en los controles de dopaje en el deporte. 

ii Homologar el material para la recogida de mues
tras y las instalaciones m6viles de control del dopaje. 

il Cualesquiera otras que puedan encomendarsele 
por el Ministm de Educaci6n y Cultura, a propuesta del 
Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

Articulo 3. 6rganos. 

Son 6rganos de la Comisi6n Nacional Antidopaje: 

aı EI Presidente. 
bl EI Pleno. 
ci la Comisi6n Permanente. 
di EI Secretario. 
el la Subcomisi6n de Evaluaci6n y Control. 

Artlculo 4. Presidente. 

,. EI Presidente de la Comisi6n Nacional ~dopaje 
es el Director general de Deportes del Consejo Superior 
de Deportes. 

2. Corresponde al Presidente de la Comisi6n Nacio
nal Antidopaje: 

aı la direcci6n y representaci6n legal de la Comisi6n 
Nacional Antidopaje. 

bl Fijar el orden def dia. acordar la convocatoria y 
presidir las reuniones de la Comisi6n. 

ci Promover. dirigir y supervisar sus actividades. 
di Cualquier otra funci6n necesaria para el cumpli

miento de Ios objetivos de la, Comisi6n Nacional Anti
dopaje que no hava sido expresamente atribuida a otros 
6rganos de Əsta. 

3. En caso de vacante. ausencia, enfermedad u otra 
causa lega!. el Presidente sera sustituido de conformidad 
con el procedimiento general que establezca el Plano 
de Ja Comisi6n Nacional Antidopaje. ' , 


