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ORDEN de 9 de diciembre de 1997 por la
que se establece el currfculo y se regula el
acceso al grado medio de Danza.

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, determina en su
artfculo 4.°, que se entiende por currfculo el conjunto
de objetivos, contenidos, metodos pedagôgicos y criterios de evaluaciôn de cada uno de los niveles, etapas,
ciclos, grados y modalidades en los que se organiza la
practica educativa; sobre esta base, efectua un doble
reparto competencial: Por una parte, atribuye al Gobierno
el fijar los aspectos basicos del currfculo que constituiran
las ensei'ianzas mfnimas en todo el Estado con el fin
de garantizar una formaciôn comun de todos los alumnos
y la validez de los tftulos correspondientes y, por otra,
atribuye a las Administraciones educativas competentes
el establecimiento del currfculo del que formaran parte,
en todo caso, dichas ensei'ianzas mfnimas. Por tanto,
una vez aprobado el currfculo del grado elemental por
la Orden de 1 de agosto de 1992, y definidas las ensei'ianzas mfnimas correspondientes al grado medio de
Danza por el Real Decreto 1254/1997, de 24 de julio,
procede establecer el currfculo de dicho grado para el
ambito de competencia del Ministerio de Educaciôn y
Cultura.
La necesidad de asegurar una formaciôn dancfstica
que proporcione el nivel de expresiôn artfstica propio
de unos estudios especializados, cuya meta es el ejercicio
profesional y que estan destinados por tanto a aquellos
alumnos que posean aptitudes especfficas y voluntad
para dedicarse a ellos, demanda un currfculo que no
se Ifmite al dominio puramente practico de la tecnica
y de los conocimientos academicos vinculados a la ensefianza mas tradicionaL sino que incluya, ademas, otros
aspectos inherentes a la danza como fenômeno tanto
histôrico-cultural como estetico, que permitan un
desarrollo mas acorde con el caracter humanista que
exige la formaciôn integral del bailarfn. EI sentido y la
unidad educativa propios del grado medio se fundamen-

ta en el estudio de una especialidad como eje vertebrador
del currfculo, con la doble finalidad de servir de formaciôn
para el acceso directo al mundo profesional y de preparaciôn para la apertura hacia otros itinerarios profesionales a traves de los estudios especializados en la
pedagogfa, la creaciôn coreogrılfica, la investigaciôn,
etcetera, del grado superior.
Este acercamiento mas profundo a la danza persigue,
pues, un equilibrio entre el conocimiento teôrico, el
desarrollo tecnico y la aprehensiôn de los principios estaticos que determinan el fenômeno artfstico-dancfstico;
tales principios quedan reflejados tanto en la ordenaciôn
academica del grado medio como en los contenidos
curriculares de las diferentes especialidades y asignaturas que 10 configuran, iniciandose dicho equilibrio desde el comienzo de los estudios correspondientes a este
tramo formativo.
EI grado medio de las ensefianzas de Danza pretende
ofrecer una respuesta educativa unitaria para el afianzamiento y la ampliaciôn de los conocimientos teôricos
y las habilidades interpretativas del alumno, en la certeza
de que, por razones de edad, el tarmino del mismo debe
enlazar directamente con el mundo profesional. Para ello,
el grado medio amplfa su extensiôn respecto al sistema
educativo anterior y permite configurar un perfodo nuevo
con caracterfsticas propias que se reflejan no sôlo en
los contenidos curriculares sino tambien en las asignaturas que completan el currfculo y en la organizaciôn
del tercer ciclo, con la incorporaciôn de asignaturas optativas que permitan, de acuerdo a los intereses yaptitudes
de los alumnos, seleccionar itinerarios educativos diferentes, en los que se concreten aspectos que incluso
pueden estar relacionados con las distintas opciones de
los estudios posteriores.
En el artfculo 7.° de la presente Orden se recogen
los objetivos educativos generales correspondientes al
grado medio, asf como los especfficos de cada asignatura, los contenidos de las mismas, los criterios de evaluaciôn y las orientaciones metodoıôgicas. La integraciôn
de todo ello constituye el currfculo, contribuyendo asimismo a poner de manifiesto los propôsitos educativos
de aste.
Los contenidos no han de ser interpretados como
unidades tematicas, ni estar necesariamente organizados en el mismo orden en el que aparecen en esta norma;
precisan, por 10 tanto, de una ulterior concreciôn por
parte de los Profesores. Es preciso, ante todo, que los
equipos docentes elaboren para este grado proyectos
educativos de caracter general, en los que el currfculo
establecido se adecue a las circunstancias tanto del propio centro como del alumnado. Esta concreciôn ha de
referirse, principalmente, a la distribuciôn de contenidos
por cursos y ciclos, a las Ifneas generales de aplicaciôn
de los criterios de evaluaciôn, a la metodologfa y a las
actividades de caracter didactico. Finalmente, cada Profesor, en el marco de estos proyectos, ha de realizar
su propia programaciôn, en donde se recojan los procesos educativos que se propone desarrollar en la clase.
En relaciôn con los contenidos de las diferentes especialidades, cabe destacar una caracterfstica comun: La
necesidad de conjugar, desde el inicio del proceso de
ensei'ianza y aprendizaje, la comprensiôn y la expresiôn,
el conocimiento y la realizaciôn. Este proceso complejo
de educaciôn artfstica debe tener presente que los contenidos esenciales en la formaciôn de un bailarfn, que
se expresa a travas 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 profundizaciôn permanente en los mismos. En esta trayectoria educativa,

el grado de dificultad interpretativa vendra determinado
por la naturaleza de las coreografias que en cada tramo
del proceso se seleccionen.
Los criterios de evaluaci6n establecen el tipo y grado
de aprendizaje que se espera hayan alcanzado los alumnos en un momento determinado, con respecto a las
capacidades indicadas en los objetivos generales y los
especificos de cada asignatura y especialidad. EI nivel
de cumplimiento de estos objetivos, en relaci6n con los
criterios de evaluaci6n fijados, no ha de ser medido de
forma mecanica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta
la situaci6n del alumno, es decir, el curso 0 ciclo educativo en el que se encuentra, asi como sus propias
caracteristicas y posibilidades. Los criterios de evaluaci6n constan de un enunciado y de una breve explicaci6n
del mismo y se refieren, en cada especialidad y asignatura, al conjunto del grado. Fundamentalmente, la evaluaci6n cumple una funci6n formativa, al ofrecer al profesorado unos indicadores de la evoluci6n de los sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores
de las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de informaci6n sobre
el propio proceso de ensefianza. De esta forma, los criterios de evaluaci6n vienen a ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de ensefianza y
aprendizaje.
En suma, el horizonte formativo de los grados elemental y medio es el de promover la autonomia de los
alumnos para que su capacidad de expresi6n a traves
de la danza adquiera la calidad artistica necesaria para
acceder al mundo profesional 0, en el grado superior,
a la especializaci6n correspondiente. A ello ha de contribuir el curriculo y toda la acci6n educativa, tanto la
desarrollada en cada una de las especialidades cuanto
la ejercida a traves de la tutoria de la orientaci6n educativa.
Asimismo, la presente Orden regula la prueba especifica de acceso al grado medio, descartandose todo
procedimiento basado unicamente en acreditar conocimientos previos y poniendose, en cambio, el acento en
tres criterios generales: Conocimientos tecnicos, grado
de madurez artistica y edad id6nea, necesarios para continuar estudios de caracter profesional; se atribuye a cada
centro la concreci6n de dichos criterios. Por 10 que se
refiere a los conocimientos, estaran referidos no s610
al desarrollo de las capacidades tecnicas relativas a la
precisi6n, coordinaci6n, control del cuerpo, etc., sino que
deberan incluir aquellas otras que pongan de manifiesto
la calidad interpretativa, la capacidad de respuesta al
estilo, la comprensi6n de la forma, asi como la sensibilidad para transmitir su espiritu y su significado.
En su virtud, previo informe del Consejo Escolar del
Estado, dispongo:

1.

Objeto de la norma

Primero.-1. La presente Orden regula el curriculo
del grado medio de la ensefianza de Danza, de acuerdo
con 10 establecido en el apartado tres del articulo 4° de
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo, e integra 10 establecido
en el Real Decreto 1254/1997, de 24 de julio, por el
que se establecen los aspectos basicos del curriculo de
dicho grado.
2. Asimismo, la presente norma regula la prueba
de acceso al primer curso del grado medio, asi como

a un curso distinto del primero, en las diferentes especialidades.

iL.

Ambito de aplicaci6n

Segundo.-La presente Orden sera de aplicaci6n en
el ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura.
III.

Ordenaci6n academica de las ensefianzas

Tercero.-EI grado medio de las ensefianzas de danza
se organizara en tres ciclos de dos cursos cada uno,
segun 10 dispuesto en el articulo 39.1, apartado b), de
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo.
iV.

Titulaci6n

Cuarto.-Los alumnos que al termino del grado medio
alcancen los objetivos del mismo tendran derecho al
titulo profesional en el que constara la especialidad cursada.

V.

Especialidades

Quinto.-Las especialidades que configuran el grado
medio de las ensefianzas de Danza son las siguientes:
Danza Cıasica.
Danza Espafiola.
Danza Contemporanea.
VI.

Currfculo del grado medio de las ensefianzas
de Danza

Sexto.-A los efectos de 10 dispuesto en esta Orden,
se entiende por curriculo del grado medio de las ensefianzas de Danza el conjunto de objetivos, contenidos,
metodos pedag6gicos y criterios de evaluaci6n que han
de regular la practica docente en dicho grado.
Septimo.-EI grado medio de las ensefianzas de danza
tendra como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:
a) Demostrar el dominio tecnico y el desarrollo artistico necesarios que permitan el acceso al mundo profesional.
b) Habituarse a asistir a manifestaciones escenicas
relacionadas con la danza para formar su cultura dancistica y establecer un concepto estetico que les permita
fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos.
c) 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.
d) Profundizar en el desarrollo de su personalidad
artistica a traves de la necesaria sensibilidad musical,
con el fin de alcanzar una interpretaci6n expresiva.
e) Analizar criticamente la calidad de la danza en
relaci6n con sus valores intrinsecos.
f) Participar en actividades escenicas que permitan
vivir la experiencia de trasladar el goce de la danza a
otros.
g) Aplicar los conocimientos hist6ricos, estilisticos
y coreograficos para conseguir una interpretaci6n artistica de calidad.
h) Tener la disposici6n necesaria para saber integrarse en un grupo como un miembro mas del mismo
o para actuar como responsable del conjunto.

i) Actuar en publico con autocontrol, dominio de
la memoria y capacidad comunicativa.
il Adaptarse con la versatilidad necesaria a las diferentes formas expresivas caracterısticas de la creaciôn
coreogrƏfica contemporanea.
k) Improvisar de acuerdo con el estilo, la forma y
el caracter de la musica, ası como a partir de diferentes
propuestas no necesariamente musicales, tanto auditiyas, como plasticas, poeticas, etc.
1) Reaccionar con los reflejos necesarios que requiere la soluciôn de los problemas que puedan surgir durante la interpretaciôn.
m) Formarse una imagen ajustada de Si mismos,
de sus caracterısticas y posibilidades, y desarrollar habitos de estudio, valorando el rendimiento en relaciôn con
el tiempo empleado.
Octavo.-Las asignaturas de las distintas especialidades que integran el currıculo del grado medio de las
ensenanzas de Danza se organizan en:
a) Asignaturas comunes a las diferentes especialidades.
b) Asignaturas especıficas de cada especialidad.
Noveno.-1. Las asignaturas comunes a todas las
especialidades son las siguientes:
Anatomıa

aplicada a la Danza.
Historia de la Danza.
Musica.

2. Las asignaturas especificas de cada especialidad
del grado medio de las ensefianzas de Danza son las
siguientes:
a)

Especialidad Danza Espanola:

Danza Cıasica.
Escuela Bolera.
Danza Estilizada.
Flamenco.
Folclore.
Repertorio.
c)

Especialidad Danza Contemporanea:

Danza Cıasica.
Improvisaciôn.
Tecnicas de Danza Contemporanea.
3. Los centros habran de incluir en el tercer ciclo
dentro de su oferta educativa al menos dos asignaturas
optativas, de las cuales Interpretaciôn sera de oferta obligatoria, completandose el resto con aquellas asignaturas
que cada centro pueda ofrecer de acuerdo con sus posibilidades organizativas, su plantilla de profesorado y la
carga lectiva que asuman.
Decimo.-1. Las asignaturas correspondientes a
cada curso y ciclo del grado medio de cada especialidad,
ası como los tiempos lectivos, son los que se establecen
en el anexo 1 de la presente Orden.
2. Los contenidos, objetivos y criterios de evaluaciôn del currfculo del grado medio se inCıuyen en el
anexo ii de la presente Orden. Los principios metodolôgicos de este grado figuran en el anexo IIi.

Proyecto curricular

Undecimo.-1. Los centros concretaran y completaran el currfculo de las ensenanzas del grado medio
de Danza en cada especialidad, mediante la elaboraciôn
de los correspondientes proyectos curriculares.
2. EI proyecto curricular incluira asimismo la distribuciôn por cursos de los objetivos, contenidos y criterios de evaluaciôn establecidos para el grado, e incluira
la programaciôn didactica de cada asignatura. Dicha distribuciôn no debera variar para un mismo grupo de alumnos a 10 largo del ciclo del grado medio que esten
cursando.
3. EI proyecto curricular del centro formara parte
de la programaciôn de la actividad docente de dicho
centro y se incorporara a la programaciôn general correspondiente.
4. Los Profesores desarrollaran programaciones de
su actividad docente de acuerdo con el currfculo y con
el proyecto curricular de centro.
Vii 1.

Tutorfa y orientaci6n

Duodecimo.-1. La funciôn de tutorfa y orientaciôn
que forma parte de la funciôn docente se desarrollara
a 10 largo de cada uno de los ciclos del grado medio.
2. EI Profesor tutor de un grupo de alumnos tendra
la responsabilidad de coordinar tanto la evaluaciôn como
los procesos de ensefianza y de aprendizaje, y realizara
la funciôn de orientaciôn personal de los alumnos.

iX.

Prueba de acceso al grado medio de las enseflanzas
de Danza

Especialidad Danza Clasica:

Danza Cıasica.
Paso a Dos.
Repertorio
Danzas de Caracter.
Danza Contemporanea.
b)

Vii.

Decimotercero.-1. Para el acceso al grado medio
sera preciso superar una prueba especifica de acceso,
la cual sera publica, y constara de cuatro partes diferenciadas para cada una de las especialidades del grado
medio de Danza, de acuerdo con 10 que se establece
en los numeros siguientes.
2. En la especialidad de Danza Clasica:
a) Todos los ejercicios que componen la barra, con
una duraciôn no superior a cuarenta y cinco minutos,
que seran dirigidos y acompafiados al piano por Profesores del centro.
b) Realizaciôn de diferentes variaciones en el centro,
con una duraciôn no superior a cuarenta y cinco minutos,
que seran dirigidas y acompafiadas al piano por Profesores del centro.
c) Una improvisaciôn sobre un fragmento musical
que sera da do a conocer previamente al aspirante por
el Profesor pianista acompafiante, y cuya duraciôn no
sera superior a tres minutos.
d) Una prueba de caracter musical para valorar las
aptitudes musicales de cada uno de los aspirantes (capacidad rftmica y escucha activa).
3.

En la especialidad de Danza Espanola:

a) Ejercicios de base academica en la barra y en
el centro, que seran dirigidos y acompanados por Profesores del centro, con una duraciôn no superior a cuarenta y cinco minutos.
b) Realizaciôn de primeros pasos, tanto de Escuela
Bolera con sus braceos y toques de castanuelas, como
de Flamenco y de Folclore. Esta parte de la prueba sera
dirigida y acompafiada por Profesores del centro, y su
duraciôn no excedera de setenta y cinco minutos.

c) Improvisaci6n sobre un fragmento musical que
sera dada a conocer previamente al aspirante por el
Profesor pianista 0 guitarrista acompanante, y cuya duraci6n no sera superior a tres minutos.
d) Una prueba de caracter musical para valorar las
aptitudes musicales de cada uno de los aspirantes (capacidad rftmica y escucha activa).
4. En la especialidad de Danza Contemporanea:
a) Ejercicios de base academica en la barra y en
el centro, que seran dirigidos y acompanados por Profesores del centro, con una duraci6n no superior a noventa minutos.
b) Realizar una interpretaci6n personal, a partir de
una secuencia de movimientos previamente determinada, con una duraci6n no superior a cinco minutos.
c) Realizar una improvisaci6n sobre un fragmento
musical que sera dada a conocer previamente al aspirante por el Profesor pianista acompanante, y cuya duraci6n no sera superior a tres minutos.
d) Una prueba de caracter musical para valorar las
aptitudes musicales de cada uno de los aspirantes
Decimocuarto.-l. Para la evaluaci6n de estas pruebas, se constituira en cada centro un Tribunal por especialidad, compuesto por tres Profesores, designados por
el Di rector.
En los conservatorios profesionales de Danza, dichos
Profesores perteneceran al departamento de la especialidad correspondiente, no pudiendo formar parte del mismo los Profesores que durante el anterior curso academico hubieran impartido clases a los alumnos candidatos a dicha prueba.
2. Cada Tribunal dejara constancia de los resultados
obtenidos en la prueba de acceso por los candidatos
mediante la cumplimentaci6n del acta correspondiente,
que debera ir firmada por todos los miembros del TribunaL Dicha acta sera entregada a la Secretarfa del centro para su custodia y para la confecci6n, a partir de
los datos consignados en la misma, de la relaci6n de
aspirantes que hayan superado la prueba. Dicha relaci6n
sera unica por especialidad, ordenandose los apellidos
y nombre de los aspirantes de mayor a menor puntuaci6n
obtenida, debiendo ser publicada en lugar visible.
Decimoquinto.-l
La finalidad de los ejercicios de
que constan las diferentes pruebas de acceso es comprobar que los aspirantes poseen los conocimientos y
las aptitudes necesarias que permitan el posterior
desarrollo de sus capacidades artfsticas y tecnicas para
el acceso a la actividad profesional de la danza, 10 que
debe tenerse en cuenta en la concreci6n y valoraci6n
global de dichos ejercicios.
2. Al objeto de preservar los principios de igualdad
y objetividad que debe presidir la prueba de acceso,
la convocatoria para cada especialidad del grado medio
sera unica para todos los aspirantes, sin distinci6n entre
los que hayan cursado 0 no el grado elemental en el
centro. Consecuentemente, el Tribunal no tendra en
cuenta en ningun caso el expediente academico de aquelIos alumnos que hubieran cursado con anterioridad estudios correspondientes a otros perfodos formativos.
Decimosexto.-l. Los ejercicios de que consta la
prueba de acceso seran calificados globalmente, por 10
que el Tribunal no debera emitir calificaciones parciales
de cada uno de los ejercicios.
2. La prueba se puntuara de uno a 10 puntos, siendo
necesaria una calificaci6n de cinco puntos para superarla.
3. Dado el caracter global de la prueba de acceso,
los aspirantes deberan realizar todos los ejercicios que,
para cada especialidad, se establecen en el apartado
decimotercero de la presente Orden. En consecuencia,

la no presentaci6n a alguno de los ejercicios supondra
la renuncia de los aspirantes a ser calificados.
Decimoseptimo.-1. La superaci6n de la prueba de
acceso posibilitara la adjudicaci6n de plaza en la especialidad solicitada, excepto en el caso de que no hava
vacantes disponibles en la misma.
2. La adjudicaci6n de las plazas vacantes en cada
especialidad se realizara de acuerdo con la puntuaci6n
definitiva obtenida.
Decimoctavo.-l. La prueba de acceso se realizara
en una convocatoria anuaL
2. Los centros convocaran dicha prueba con antelaci6n suficiente, debiendo hacer publico, junto con dicha
convocatoria, el proyecto elaborado por la Comisi6n de
Coordinaci6n Pedag6gica, detallando el tipo de ejercicios
que configuraran el contenido de la prueba, asf como
su grado de dificultad, con el fin de orientar y facilitar
a los candidatos la preparaci6n de la prueba de acceso.
Decimonoveno.-1. Podra accederse a cualquier
otro curso de grado medio sin haber superado los anteriores, siempre que, en la prueba regulada en los apartados anteriores, el aspirante demuestre los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento las
ensenanzas correspondientes.
2. EI Tribunal determinara, en su caso, el curso al
que corresponda acceder al aspirante, de acuerdo con
el rendimiento global demostrado en la prueba de acceso.

X.

Evaluaci6n

Vigesimo.-l. La evaluaci6n del aprendizaje de los
alumnos en el grado medio se lIevara a cabo teniendo
en cuenta los objetivos educativos establecidos con
caracter general, los criterios de evaluaci6n y los objetivos especfficos establecidos para cada asignatura del
currfculo, y 10 dispuesto en la Orden por la que se establecen los elementos basicos de los informes de evaluaci6n del grado medio de las ensenanzas de Danza.
2. La evaluaci6n del aprendizaje de los alumnos sera
continua e integradora, aunque diferenciada segun las
distintas asignaturas del currfculo.
3. Las sesiones de evaluaci6n seran efectuadas por
el conjunto de Profesores del alumno coordinados por
el Profesor tutor, actuando dichos Profesores de manera
integrada a 10 largo del proceso de evaluaci6n y en la
adopci6n de las decisiones resultantes de dicho proceso.
4. Los Profesores evaluaran tanto el aprendizaje de
los alumnos como los procesos de ensenanza y su propia
practica docente.
5. La evaluaci6n y calificaci6n final de los alumnos
se celebrara en el mes de junio.

XI.

Promoci6n

Vigesimo primero.-1. La promoci6n del alumno
desde un ciclo al siguiente estara condicionada a la superaci6n de todas las asignaturas del ciclo anterior.
2. En los cursos que no son finales de ciclo, no
sera posible la promoci6n si los alumnos tuvieran pendientes de superaci6n las siguientes asignaturas:
En la especialidad de Danza Espanola: Escuela Bolera,
Danza Estilizada 0 Flamenco.
En la especialidad de Danza Clasica: Danza Cıasica.
En la especialidad de Danza Contemporanea: Tecnicas de Danza Contemporanea.
3. En el supuesto de otras asignaturas pendientes
de superaci6n, la recuperaci6n de las mismas debera
realizarse en la Cıase del curso siguiente si esta forma
parte del mismo. En el resto de los casos los alumnos
deberan asistir a las clases de la asignatura no superada
en el curso anterior.

XII.

Lfmites de permanencia

Vigesimo segundo.-1. EI Ifmite de permanencia en
el grado sera de ocho anos, no pudiendose permanecer
mas de tres en cada ciclo, ni mas de dos en el mismo
curso.
2. Con caracter excepcional, podra ampliarse en un
afio la permanencia en el grado medio en supuesto de
enfermedad que perturbe sustancialmente el desarrollo
de los estudios, u otros que merezcan igual consideraci6n. Correspondera a la Direcci6n General de Centros
Educativos conceder dicha ampliaci6n a solicitud del
interesado y previo informe del centro.
XIII.

Tercer ciclo: Dos afios
Danza Clasica, diez horas.
Danza Contemporanea, tres horas.
Paso a Dos, dos horas.
Repertorio, siete horas treinta minutos.
Anatomia aplicada a la Danza, una hora.
Historia de la Danza, una hora.
Musica, una hora.
Asignaturas optativas:
Interpretaci6n, una hora treinta minutos.
Otra.

Matriculaciôn en mas de un curso en el mismo
afio academico

Vigesimo tercero.-Es competencia de la Comisi6n
de Coordinaci6n Pedag6gica de cada centro autorizar,
con caracter excepcional, la matriculaci6n en mas de
un curso academico a aquellos alumnos que, previa
orientaci6n del profesorado, asi 10 soliciten.
Disposici6n final primera.
Se autoriza a la Direcci6n General de Centros Educativos para dictar las disposiciones que sean precisas
para la aplicaci6n de 10 establecido en la presente Orden.

2.

Danza Espanola

ASIGNATURAS Y HORAS SEMANALES

Primer ciclo: Dos afios
Danza Clasica, siete horas treinta minutos.
Escuela Bolera, tres horas treinta minutos.
Danza Estilizada, una hora.
Flamenco, tres horas.
Folclore, una hora.
Musica, una hora.
Segundo ciclo: Dos afios

Disposici6n final segunda.
Lo establecido en la presente Orden sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se
encuentren en el pleno ejercicio de sus competencias
educativas de conformidad con 10 establecido en el
articulo 149.3 de la Constituci6n.

Danza Clasica, seis horas treinta minutos.
Escuela Bolera, tres horas.
Danza Estilizada, cuatro horas.
Flamenco, tres horas.
Folclore, una hora.
Musica, una hora.
Tercer ciclo: Dos afios

Disposici6n final tercera.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 9 de diciembre de 1997.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
Excmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n
Profesional.

ANEXO I
GRADO MEDIO: ASIGNATURAS YTIEMPOS
LECTIVOS POR ESPECIALlDADES

Danza Clasica, seis horas treinta minutos.
Escuela Bolera, tres horas.
Danza Estilizada, seis horas treinta minutos.
Flamenco, cuatro horas.
Repertorio, dos horas.
Folclore, dos horas.
Anatomia aplicada a la Danza, una hora.
Historia de la Danza, una hora.
Musica, una hora.
Asignaturas optativas:
Interpretaci6n, una hora treinta minutos.
Otra.
3.

1.

Danza Contemporanea

Danza Clasica
ASIGNATURAS Y HORAS SEMANALES

ASIGNATURAS Y HORAS SEMANALES

Primer ciclo: Dos afios
Primer ciclo: Dos afios
Danza Clasica, trece horas.
Danzas de Caracter, tres horas.
Musica, una hora.
Segundo cicJo: Dos afios
Danza Clasica, quince horas.
Danza Contemporanea, dos horas.
Musica, una hora.
Repertorio, una hora treinta minutos.

Danza Clasica, siete horas treinta minutos.
Tecnicas de Danza Contemporanea, siete horas.
Improvisaci6n, una hora treinta minutos.
Musica, una hora.
Segundo ciclo: Dos afios
Danza Clasica, siete horas treinta minutos.
Tecnicas de Danza Contemporanea, ocho horas.
Im provisaci6n, tres horas.
Musica, una hora.

Tercer ciclo: 005 anos
Danza Clasica, seis horas treinta minutos"
Tecnicas de Danza Contemporanea, diez horas treinta
minutos"
Improvisaci6n, cinco horas treinta minutos"
Anatomıa aplicada a la Danza, una hora"
Historia de la Danza, una hora.
Musica, una hora"
Asignaturas optativas:
Interpretaci6n, una hora treinta minutos"
Otra"

2" Conocer los principios anat6micos, biomecanicos
y fisiol6gicos que rigen el movimiento, y ser conscientes
de su utilizaci6n practica en la danza
3" Conocer las posibilidades y los IImites del cuerpo
humano, para saber utilizar correctamente su mecanica
al servicio de un fin expresivo"
4" Llegar a un conocimiento anat6mico vivenciado
de las principales actitudes y pasos de la danza"
5" Ser conscientes de la necesidad de utilizar correctamente una concepci6n higienica de la danza, entendiendo por higiene el cuidado de la salud y la prevenci6n
de lesiones que hipotequen el futuro como bailarines
y como personas"

ANEXO ii

Contenidos
ENSENANZAS CORRESPONDIENTES AL GRADO
MEDIO DE DANZA
1"

Asignaturas comunes a las diferentes
especialidades
ASIGNATURA: ANATOMiAAPLlCADAA LA DANZA

Introducci6n
EI conocımıento de la anatomıa siempre ha mantenido una estrecha relaci6n con la tecnica de la danza,
como 10 prueba el interes creciente mostrado hacia los
mecanismos anat6micos y fisiol6gicos que rigen el movimiento por parte de bailarines, core6grafos y maestros
de danza"
Las diferentes areas relacionadas con el movimiento
han sido recientemente objeto de importantes estudios
que han contribuido al progreso, gracias a una aplicaci6n
inteligente de los conocimientos adquiridos, de los de
todas aquellas actividades humanas, artısticas y deportivas, en las que el cuerpo humano es, a la vez, objeto
ymedio"
Si bien el desarrollo de la anatomıa ha tenido desde
su origen un enfoque medico en la mayor parte de los
estudios y tratados, en el caso de su aplicaci6n a la
ensenanza de la danza debe primar una concepci6n funcional, y no meramente descriptiva, de la misma, que
garantice el conocimiento profundo de los diversos
aspectos relativos al aparato locomotor, la acci6n de
los musculos y de las articulaciones, 0 el funcionamiento
fisiol6gico de la musculatura y de los tendones, que permitan en todo momento descifrar las senales que estos
envıan: Dolor, fatiga, tensi6n, etc"
Asimismo, la presencia de la Anatomıa aplicada a
la Danza persigue inculcar en los alumnos una concepci6n higienica del cuerpo, como base para el cuidado
de la salud y la prevenci6n de las posibles lesiones"
Por tanto, el estudio de la Anatomıa aplicada a la
Danza no debe enfocarse desde un punto de vista estatico, sino que debe tener como objetivos fundamentales
el conocimiento y la comprensi6n practica, no s610 te6rica, de los movimientos corporales, que en todo momento permitan al baiların la facilidad de su ejecuci6n tecnica
para su utilizaci6n en la danza"

Objetivos
La ensenanza de Anatomıa aplicada a la Danza en
el grado medio tendra como objetivo contribuir a desarrolIar en los alumnos las capacidades siguientes:

1" Ser conscientes de la importancia del cuerpo
como instrumento al que hay que conocer, cuidar y
valorar"

Estudio y reconocimiento, por medio de la observaci6n en los propios bailarines, de los diferentes elementos
que configuran nuestra anatomıa: Huesos, articulaciones, capsula sinovial, ligamentos, tendones y musculos"
Planos del movimiento y sus diferentes grados de movilidad: Cuello, tronco, hombro, codo, muneca, mano, cadera, rodilla y pie" Estudio de las lesiones que suele sufrir
un bailarin: Reconocimiento y prevenci6n de las mismas"
Las capacidades motrices elementales: Concepto de
fuerza; concepto de resistencia; fuerza de resistencia;
concepto de flexibilidad; concepto de velocidad; la respiraci6n; la postura" Aplicaci6n practica de los principios
basicos que rigen el movimiento, tanto a nivel anat6mico,
como fisiol6gico y biomecanico" Aplicaci6n practica,
sobre pasos de danza, de los conceptos de fuerza, resistencia, fuerza resistencia, velocidad y flexibilidad" Analisis
biomecanicos basicos de diferentes pasos de danza" Principios biomecanicos que rigen el giro, los saltos y los
equilibrios"

Criterios de evaluaci6n
1" Conocer los diferentes elementos que configuran
nuestra anatomıa, a traves de su reconocimiento e identificaci6n de manera practica"
Con este criterio se pretende valorar el conocimiento
que poseen los alumnos acerca de los huesos, las articulaciones, los tendones y los musculos"
2" Conocer los principios anat6micos, biomecanicos
y fisiol6gicos que rigen el movimiento, ası como su utiIizaci6n practica en la danza"
Este criterio permite valorar el conocimiento que
poseen los alumnos de los principios basicos de anatomıa, fisiologıa y biomecanica, y su capacidad de relacionarlos de una manera practica con la danza"
3" Conocer los diferentes grados de movilidad del
cuello, tronco, hombro, codo, mufieca, mano, cadera,
rodilla y pie.
Con este criterio de evaluaci6n se trata de comprobar
si los alumnos conocen la funci6n de cada articulaci6n,
sus grados de movimiento y su colocaci6n correcta"
4" Conocer de forma basica las lesiones que puede
sufrir un baiların"
Mediante este criterio de evaluaci6n se trata de comprobar si el alumno es capaz de identificar las diferentes
lesiones que suele sufrir un baiların, los signos externos
y los mecanismos de producci6n, ası como los medios
para prevenirlos y las medidas a adoptar, como primeros
auxilios, despues de un accidente"
5" Conocer, de forma diferenciada y aplicada a cada
situaci6n, las diferentes cualidades motrices: Resistencia,
fuerza, fuerza resistencia, flexibilidad y velocidad"

Con este criterio se pretende valorar la capacidad
del alumno para aplicar las diferentes cualidades motrices a las diferentes acciones de bailar, ası como de diferenciar en los movimientos cuando actuan la fuerza, la
flexibilidad 0 la resistencia, y el grado de dominio de
los metodos que permitan progresar en las diferentes
cualidades.
ASIGNATURA: HISTORIA DE LA DANZA

Introducci6n
La Danza es un hecho cotidiano e ıntimamente relacionado con el momento hist6rico, cultural y social en
que se desarrolla. En sus tres vertientes principales -IUdica, religiosa y escenica- ha tenido funciones especificas a 10 largo de la historia, convirtiendose finalmente
en un reflejo, individual y colectivo al mismo tiempo,
de cada etapa en ella retratada.
Las bases sobre las que se sustentan la tecnica, la
dinamica y el estilo de las Danzas Clasica y Espanola
aparecen en el siglo XV y se desarrollan a partir del
siglo XVI, enriqueciendose el vocabulario coreogrMico
durante los siglos XVII y XVIII, surgiendo a finales de
aste una penultima evoluci6n que alcanzara su apogeo
en el perıodo Romantico, y que sigue en todo momento
una trayectoria paralela a la de la Musica.
A principios del siglo XX emerge la mas reciente renovaci6n, y a partir de este momento aparece 10 que hoy
se denomina Danza Contemporanea con dos corrientes
relacionadas aunque bien diferenciadas: Una europea
y otra norteamericana.
Actualmente conviven en Espana las tres formas de
Danza, siempre distintas y con una relaci6n mutuamente
enriquecedora.
En la formaci6n del futuro baiların, sea cual fuere
su especialidad, no s610 han de abordarse los aspectos
tecnicos y artısticos de la Danza, sino que, lIegado un
momento determinado, es imprescindible completar
dicha formaci6n con aspectos te6ricos, y uno de los primordiales consiste en acceder al conocimiento de la trayectoria de la Danza a traves de la historia y su relaci6n
con las demas artes (Musica, Pintura, Arquitectura, Escultura, Literatura), y el entorno que la rodea.
Merced a estos conocimientos, el alumno podra apreciar en su justa medida y situar en el contexto apropiado
cada una de las piezas de repertorio que tomaran vida
propia en el momento de su interpretaci6n, dotandola
de matices y calidades que, de otro modo, resultarıan
imposibles, al tiempo que enriquecera su lenguaje coreogrMico para poder lIegar a componer nuevas obras.
Con ello, asimismo, se enriquecera notablemente el
acervo cultural del futuro baiların profesional, se fomentara el respeto interdisciplinar y se evitaran los anacronismos e imprecisiones interpretativas que conducen,
inevitablemente, al deterioro y desvirtuamiento de las
obras coreogrMicas de repertorio.
La Historia de la Danza ha de ser, pues, una materia
que vincule ıntimamente los aspectos te6rico y practico
de un hecho artıstico, proporcionando la informaci6n
necesaria para coadyuvar a la comprensi6n de los c6digos coreogrMicos, y fomentando por tanto la creatividad
en los futuros bailarines.

Objetivos
La ensefianza de Historia de la Danza en el grado
medio tendra como objetivo contribuir a desarrollar en
los alumnos las capacidades siguientes:
1. Apreciar y valorar el significado de las diferentes
definiciones de la Danza a traves de la Historia y su
repercusi6n en el hecho coreogrMico.

2. Valorar la danza como vehıculo de comunicaci6n
de ideas y sentimientos.
3. Valorar y respetar los diferentes tipos de danza
a traves de la historia.
4. Conocer y valorar la danza tradicional, tanto
aut6ctona como de las comunidades vecinas, y su situaci6n dentro del panorama intercultural espanol.
5. Conocer las caracterısticas rıtmicas y dinamicas,
y las posibilidades y recursos expresivos de la Danza
en las diferentes epocas y estilos en relaci6n con las
formas musicales y poeticas correspondientes, para conseguir una interpretaci6n de calidad tanto de cualquier
pieza de repertorio como en la improvisaci6n sobre un
tema coreogrMico.
6. Conocer de una forma basica los diferentes soportes coreogrMicos que se han sucedido a traves de la
Historia: Notaci6n, filmaci6n y uso del ordenador.
7. Apreciaryvalorar la incidencia de la indumentaria
yel calzado en la evoluci6n de la Danza.
8. Conocer y valorar las relaciones de la Danza con
el resto de las artes (Arquitectura, Escultura, Pintura,
Musica y Literatura), y su incidencia en el lexico y los
c6digos coreogrMicos, la creatividad y la evoluci6n de
la tecnica.

Contenidos
Concepto de Danza en las diferentes etapas de la
Historia. Los grandes perıodos de la historia de la Danza:
Formas, estilos y elementos coreograficos; su evoluci6n
y su correspondencia con las formas musicales. La danza
tradicional aut6ctona y sus relaciones con la danza de
las comunidades vecinas: Situaci6n general de la danza
tradicional. Relaciones entre la Danza y las demas artes.
Evoluci6n del lexico y de los c6digos coreogrMicos; significado de cada termino a traves de la Historia. Soportes
coreogrMicos, desde la notaci6n al vıdeo y los nuevos
soportes informaticos. Incidencia de la indumentaria y
el calzado en la Danza a traves de la Historia; indumentaria y calzado cotidiano, de corte, baile y teatra. Creadores, transmisores e interpretes.

Criterios de evaluaci6n
1. Conocer y distinguir los diferentes conceptos de
Danza en las diferentes etapas de la Historia, entendiendo sus similitudes y diferencias.
Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar el
nivel de comprensi6n del alumno relativo a la evoluci6n,
a traves de la Historia occidental, de los diferentes conceptos que han caracterizado a la Danza y al Baile.
2. Establecer de forma esquematica los grandes
perıodos de la Historia de la Danza: Formas, estilos y
elementos coreogrMicos; su evoluci6n y su correspondencia con las formas musicales a partir del Renacimiento.
Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar el
desarrollo de la capacidad del alumno para establecer
las IIneas generales del devenir de la Danza a partir del
momento hist6rico y artıstico conocido como Renacimiento, ası como las principales formas, estilos y elementos coreogrMicos que evolucionaran paralelamente
a las formas musicales.
3. Establecer las analogıas y diferencias entre los
lenguajes coreogrMico, hablado y musical (sonido/movimiento, palabra/compas musical/paso, frase gramatical/frase musical/frase coreogrƏfica), en Europa desde
el siglo XViı'

Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar la
capacidad del alumno para relacionar la Danza, la Musica
y el lenguaje como distintas disciplinas que entranan
c6digos de comunicaci6n, estructurados y paralelos, con
su evoluci6n desde el siglo XViı'
4. Conocer y apreciar las relaciones entre la Danza
y las demas artes.
Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar el
desarrollo de la capacidad del alumno para apreciar la
Danza como un fen6meno poliedrico, situarla dentro del
contexto general de las artes y de la historia, ası como
establecer sus relaciones con las artes que tratan el volumen y la imagen (Arquitectura, Escultura, Pintura), el
ritmo y el sonido (Musica), y ellenguaje (Literatura).
5. Conocer y apreciar la evoluci6n de la terminologıa
de la Danza y la propia evoluci6n coreogrMica; valorar
la importancia del significado de cada termino a traves
de la Historia.
Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar el
desarrollo de la capacidad de comprensi6n del alumno
sobre el significado de los principales terminos coreogrƏficos, y su evoluci6n a partir de los tratados de Danza
de los siglos XVII al XiX (en los casos de la Danza Academica y Espanola), y su pervivencia durante el siglo
XX, ası como relacionarlos con la aparici6n de nuevos
terminos.
6. Conocer y evaluar la incidencia de la indumentaria y el calzado en la Danza a traves de la Historia:
Indumentaria y calzado cotidiano, de corte, baile yteatro.
Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar el
desarrollo de la capacidad de comprensi6n y relaci6n
del alumno acerca de la incidencia que la indumentaria
(vestido y calzado), ha tenido en la evoluci6n de la Danza,
tanto desde el punto de vista tecnico como estetico.
7. Creadores, transmisores e interpretes.
Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar el
desarrollo de la capacidad de comprensi6n y relaci6n
del alumno sobre la decisiva importancia del factor humano en el progreso y pervivencia de la Danza, materializado en el constante flujo de informaci6n coreogr8fica
por Europa y America a traves de los maestros, core6grafos e interpretes.

sentir la fuerza cinetica que conduce a la accıon, de
igual manera que no puede entenderse la danza como
una mera tecnica corporal desvinculada del impulso, la
emoci6n y el caracter que le proporciona la musica.
La educaci6n musical contribuye de forma decisiva
a la adquisici6n y el desarrollo de las capacidades que
se recogen en los objetivos generales del grado media
de Danza, tales como: Una mejor comprensi6n de las
relaciones espacio-temporales y de su vinculaci6n con
la organizaci6n formal del lenguaje sonoro; una correcta
coordinaci6n de movimientos a traves del sentido rıtmico
y una sensibilidad corporal para expresar con la precisi6n
necesaria la dinamica y el fraseo en relaci6n con las
exigencias del estilo.
Siendo esta la finalidad de la musica en el currıculo
de Danza, los contenidos seran esencialmente los mismos que los que se encuentran en la base de la formaci6n
del musico. En el caso del alumno de danza, y dada
10 esencial para esta disciplina de la practica de conjunto,
dichos contenidos seran desarrollados a traves del canto,
el movimiento y la practica instrumental con instrumentos de tecnicas no complejas como medios expresivos
propios de la practica musical de conjunto.
Junto a ello, la ensenanza de la musica en el grado
medio debe ocuparse de poner en contacto a los alumnos, tanto con aquellas obras y autores por los que los
bailarines y core6grafos de todos los tiempos han mostrado una predilecci6n especial, como por otras que puedan ser objeto de nuevas coreograffas, y, de forma muy
especial, las pertenecientes a la creaci6n musical contemporanea, en asociaci6n con la cual, la danza ha experimentado una enorme transformaci6n tecnica y expresiva a 10 largo del siglo XX.
Por ultimo, junto a la adquisici6n de estos conocimientos debe estimularse el desarrollo de actitudes de
curiosidad e interes por todo 10 relativo al significado
de la musica como lenguaje artıstico y medio de expresi6n cultural de los pueblos y las personas.

ASIGNATURA: M0sICA

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

Introducci6n
La musica, como manifestaci6n artıstica de las relaciones sonoro-temporales, presenta una total correspondencia con el mundo de la danza, el movimiento y el
lenguaje corporal. De hecho, la Danza, desde sus orı
genes, ha representado la vivencia corporal de la Musica:
La imagen plastica que expresa el contenido del pensamiento musical. Esta correspondencia musica-danza-plastica supone, de hecho, la sinestesia mas antigua
yfructıfera de la historia de las manifestaciones artlsticas.
La pedagogıa musical, consciente sin duda de las
posibilidades formativas de esa correspondencia, ha
incorporado desde las primeras decadas de nuestro siglo
el movimiento y la danza como elementos basicos del
aprendizaje de la expresi6n musical. Por su caracter temporal, el hecho musical esta integrado por una serie de
parametros que, tanto en forma aislada como en conjunto, estan en ıntima relaci6n con el movimiento; por
un lado, la organizaci6n sintactica de los elementos mel6dicos y arm6nicos conduce a un discurso integrado por
una cadena de segmentos - 0 «gestos»- formales dotados de una direccionalidad determinada tanto por la propia musica como por el compositor; por otro lado, y
por ser esencialmente movimiento, no es ni siquiera concebible una mera comprensi6n racional del ritmo sin

Objetivos

1. Expresar de forma original sus ideas y sentimientos mediante el uso de la voz y los instrumentos, en
situaciones de interpretaci6n e improvisaci6n, con el fin
de enriquecer sus posibilidades de comunicaci6n, respetando otras formas distintas de expresi6n.
2. Valorar la expresi6n vocal (hablada y cantada),
como fuente de comunicaci6n y expresi6n de ideas y
sentimientos.
3. Interesarse por el conocimiento de la musica y
de las normas mas generales que rigen la composici6n
del discurso musical, y su proceso creativo.
4. Conocer las caracterısticas, posibilidades y recursos 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 improvisaci6n sobre una obra musical.
5. Valorar y respetar las manifestaciones musicales
de otras culturas.
6. Valorar la importancia del silencio como condici6n previa para la existencia de la musica y como elemento de armonıa en la relaci6n con uno mismo y con
los demas, tomando conciencia de la agresi6n que supone el uso indiscriminado del sonido.

Contenidos
La voz y la palabra como medios de expresi6n musical. Improvisaciones vocales: Individuales y en grupo,
libres y dirigidas, con y sin melodla. Practica de repertorio
vocal. Ritmo, melodıa, armonıa 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 compositivos. Utilizaci6n de la percusi6n corporal y los instrumentos escolares para acompanar al movimiento y
a la danza. Los grandes perfodos de la historia de la
Musica: Formas y estilos. Pluralidad de estilos en la musica contemporanea. La musica de otras culturas. Musica
y medios audiovisuales.

Criterios de evaluaciôn
1. Intervenir en actividades de canto colectivo adaptando su expresi6n y entonaci6n al nivel sonoro del
conjunto.
Este criterio pretende evaluar si el alumno tiene una
intervenci6n activa en las situaciones de canto colectivo,
ası 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 rıt
mico-mel6dicos (entre 8 y 16 pulsos de duraci6n y en
el ambito de la escala natural) en situaciones de improvisaci6n.
Este criterio intenta comprobar la habilidad del alumno en respetar el marco de actuaci6n de la pauta rıt
mico-mel6dica propuesta, observando la capacıdad
musical de intervenir con soltura y con naturalidad durante la improvisaci6n, aportando ideas originales y sabiendo 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 interpretaci6n yaudici6n.
Este criterio evalua la utilizaci6n funcional de la lectura
musical. No se trata de evaluar desde un punto de vista
solf[stico, 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 actividades musicales del grupo.
4. Utilizar la terminologıa musical adecuada para
comunicar a los demas juicios personales relacionados
con las obras musicales escuchadas.
Este criterio evalua la capacidad de utilizar un lenguaje 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 deriven de las necesidades musicales.
Este criterio evalua la movilidad del alumno en asumir
cualquiera de los papeles que demande una situaci6n
musical. Actuar indistintamente desde cualquier instrumento, desde el canto, como director, como solista, etc.,
supondra haber superado los comportamientos es~ereo
tipados que se dan a menudo en la ınterpretacıon en
grupo.
6. Establecer algunas pautas para la improvisaci6n
que permitan expresar musicalmente ideas extraıdas del
analisis de otras areas artlsticas.
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.

ASIGNATURA: INTERPRETAcı6N

Introducciôn
La presencia de la asignatura de Interpretaci6n en
el grado medio los estudios de Danza pretende suministrar a los alumnos la informaci6n necesaria sobre los
diferentes papeles de los ballets y las coreografıas, con
la finalidad de dotarlos de los recursos suficientes para
elaborar un c6digo organico sobre el que apoyarse y
orientarse a la hora de estudiarlos.
Ello hace preciso el desarrollo del sentimiento interno
del alumno, que permita el aprendizaje necesario para
mostrar los diferentes estados de animo desde un punto
de vista evocativo, evitando caer en los resultados forzosamente mecanicos a que conduce la mera imitaci6n.
La asignatura de Interpretaci6n precisa para su correcto desarrollo de una labor de introspecci6n del alumno,
con el fin de conseguir que la danza no se limite s610
a una perfecci6n tecnica, sino que esta yaya siempre
asociada con una presencia interna, impalpable pero evidente, de la que el baiların pueda servirse individualmente para proyectar su propio c6digo expresivo yadaptarlo a las exigencias exigidas por cada partitura.
5610 ese conocimiento interno de sı mismo por parte
del alumno hara posible alcanzar un estado en el que
pueda verse sin recurrir ala ayuda de espejos, tan imprescindibles por otra parte en este periodo formativo, y de
los que s610 sera posible prescindir cuando el alumno
sea capaz de asumir la adopci6n del caracter del personaje requerido en cada momento.
En ese sentido, la asignatura de Interpretaci6n en
el grado medio debe centrarse en el dominio y control
de las capacidades expresivas del alumno, a traves del
desarrollo de una comunicaci6n no verbal en la que el
cuerpo no es un mero suplantador dellenguaje hablado,
sino un inmenso potencial de creaci6n de formas y
mensajes.

Objetivos
La ensenanza de Interpretaci6n en el grado medio
tendra como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:

1. Conocer las tecnicas basicas de la interpretaci6n
y su utilizaci6n en la escena.
2, Realizar ejercicios, improvisaciones, juegos actorales y trabajos coreogrƏficos en donde este integrada
la tecnica de danza con la tecnica actoral, para alcanzar
la ma xi ma calidad en la ejecuci6n.
3. Saber utilizar, desde la creaci6n personal, la tecnica actoral dentro del estilo de la obra y del papel que
se desempena para poder expresar y transmitir emociones.
4. Valorar la relaci6n espacio-tiempo desde el punto
de vista teatral.
5. Conocer el lenguaje del cuerpo desde el punto
de vista dramatico.

Contenidos
Estudio de las diferentes tecnicas teatrales y su aplicaci6n en la escena. Practica de ejercicios, juegos, improvisaciones, individuales y en grupo, aplicados en concreto al/los personaje/s a representar. Analisis fısico y
psicol6gico del personaje para descubrir analogıas y diferencias en el interprete y poder abordarlo dentro de la
epoca y del estilo de la obra, pero respetando la personalidad del/de la bailarfn/a-interprete. Entrenamiento
de la memoria, observaci6n y capacidad de escucha.
Desarrollo y control de la energla. Estudio del lenguaje

corporal como vehıculo para expresar emociones. Conocimiento y utilizaci6n del espacio y del ritmo respetando
la coregograffa, pero buscando los puntos algidos de
proyecci6n en escena. Desarrollo y potenciaci6n de la
imaginaci6n y la creatividad.

Criterios de evaluaciôn
1. Realizar ejercicios, improvisaciones y juegos teatrales, individuales y grupales, similares a los realizados
en las clases.
Este criterio permite valorar la asimilaci6n por parte
de los alumnos de la tecnica actoral y su utilizaci6n.
2. Analizar personajes de diferentes Ballets fısica
y psıquicamente, y su situaci6n.
Este criterio permite valorar la destreza en crear y
escoger deseos, estımulos, necesidades 0 intereses
segun los requiera el caracter de la situaci6n 0 contexto
dramatico.
3. Realizar diferentes trabajos actorales dentro de
una obra coreogrƏfica marcados por el profesor en el
momento.
Con este criterio se pretende valorar: La capacidad
de respuesta interpretativa y el grado tecnico alcanzado;
la integraci6n por parte del alumno de la tecnica teatra 1
con la de la danza, ası como de su personalidad en
la propuesta; su capacidad para memorizar y reproducir,
desde su personalidad creadora, formas de conducta
de diferentes epocas; su utilizaci6n de la imaginaci6n
y la creatividad, ası como su capacidad de evocar sensaciones e imagenes; su dominio del espacio y del ritmo;
y su utilizaci6n de la energla.
4. Realizar ante el publico trabajos propuestos por
el alumno sobre coreografıas concretas que aunen la
tecnica de danza y la actoral.
Este criterio pretende valorar: La imaginaci6n y creatividad del alumno; su utilizaci6n e integraci6n de las
tecnicas aprendidas; su capacidad de organizaci6n,
observaci6n y memoria; su capacidad para confrontar
la formaci6n de su disciplina actoral con espectadores
eventuales, adecuandose eficazmente a esta circunstancia; y su capacidad de transmitir al publico.

2.
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Especialidad: Danza Clasica

Introducciôn
Tras un proceso que comienza en la cultura europea
occidental en los albores del Renacimiento, el ballet cristaliza como forma artıstica definida entre los siglos XVii
y XiX. De ello se establece y universaliza la lIamada hay
comunmente Danza Clasica, cimiento de todas las expresiones cultas del baile en la sociedad moderna.
La danza clasica, en su termino comun, 0 mas correctamente dicho {{Ballet academico», es hay la disciplina
universal de base que todo baiların debe poseer primero,
para poder realizar, crear 0 transmitir despues cualquier
otro tipo de danza escenica.
Su tecnica es un verdadero lenguaje del movimiento
rıtmico humano, que se adquiere, como cualquier otra
forma 0 idioma de expresi6n 0 comunicaci6n, de manera
gradual y progresiva.
Su aprendizaje desarrolla en el alumno el conocimienta y dominio de su cuerpo, haciendo de este el instrumento de expresi6n artlstica.
La ejecuci6n e interpetaci6n de la danza clasica 0
academica supone un total dominio y preparaci6n del
cuerpo para que la practica de los diferentes estilos refleje su valor estetico y adquieran un mensaje significativo
en 10 artıstico superando la mera calistenia.

La formaci6n y desarrollo de estas capacidades exige
un largo proceso en el que resulta imprescindible la sistematizaci6n del estudio, con una dedicaci6n diaria que
precisa de la tutela permanente del profesor. Este proceso de ensefianza y aprendizaje, por sus propias caracterısticas espaciales, se localiza siempre en el ambito
de la escuela.
Los contenidos del grado media persiguen el dominio
de los elementos fundamentales de la tecnica del ballet
academico, cuyo aprendizaje se inici6 en el grado elemental, para la correcta colocaci6n del cuerpo, que permita el desarrollo de una base s61ida de las cualidades
ffsicas y expresivas. La celula basica de este proceso
de ensefianzas y aprendizaje es la clase de ballet, entendida hay dıa en sus diversas modalidades de complejidad
y segun el esquema hist6ricamente aceptado, barra y
centro, que tuvo su origen en la definici6n manual de
Carlo Blasis. La clase se organiza en torno a los aspectos
siguientes:
EI estiramiento y sujeci6n controlada de todo el cuerpo.
La elasticidad controlada de las articulaciones de
caderas y otros puntos anat6micos.
EI control, primero, y la flexibilidad, despues, de la
espalda como elemento axial basico.
EI desarrollo controlado de las resistencias y musculaci6n del cuerpo y las extremidades inferiores.
EI control de la pelvis.
EI desarrollo de la postura lIamada tecnicamente
{{en-dehors» (sic, hacia fuera) como punto de partida del
vocabulario corporal del ballet.
EI desarrollo del pie en cuanto a su fuerza, estiramiento y capacidad como punto de soporte dinamico,
su utilizaci6n como elemento de transici6n, pausa y
descanso.
EI mayor dominio del {{plie» (sic, doblado) en cuanto
a elasticidad y estiramiento por su conveniencia en la
obtenci6n de un rendimiento 6ptimo del equilibrio y la
flexibilidad.
EI dominio de la coordinaci6n interior y rıtmica de
todos los movimientos (cabeza, brazos y piernas).
Descubrimiento del propio equilibrio corporal.
Desarrollo del empleo dinamico del espacio en los
ejercicios, mediante la utilizaci6n progresiva de desplazamientos a la vez que se incentiva la coordinaci6n de
las partes del cuerpo.
Aprendizaje de la respiraci6n correcta tanto en el
tiempo como en la dinamica especlfica del ejercicio para
obtener su maximo rendimiento.
EI aprovechamiento 6ptimo del grado media revierte
sobre el futuro baiların como la preparaci6n tecnica y
artıstica capaz de situarlo en condiciones de ingresar
en el mundo profesional. Asimismo, el ballet academico
imprime en el disclpulo el rigor y los condicionantes tecnicos de apertura a otras expresiones, entendiendo que,
por su antigüedad y grado de madurez en la didactica,
el ballet es la cu na hist6rica natural de todas las ramas
de la danza culta y escenica, independientemente de
que, en sus manifestaciones artısticas terminales aparezcan muy diferenciadas entre si.
ASIGNATURA: DANZA CLASICA

Objetivos
La ensenanza de Danza Clasica en el grado media
tendra como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:
Controlar la correcta colocaci6n del cuerpo que
permita el dominio de la coordinaci6n y el desarrollo
de todos los movimientos.

2. Realizar con musicalidad la ejecucıon de todos
los movimientos que configuran la danza.
3. Saber utilizar los conocimientos tecnicos y estiIfsticos de la Danza Clasica, para conseguir la necesaria
calidad del movimiento que permita alcanzar el maximo
grado de interpretaci6n artistica.
4. Valorar la importancia del espacio como elemento tanto estetico como formal, y ser conscientes del papel
que juega en la interpretaci6n.

Contenidos
Conocimiento de todos los pasos que componen el
vocabulario de la Danza Clasica, y ejecuci6n correcta
de los mismos de acuerdo con sus tiempos musicales,
acentos y coordinaci6n de movimientos. Entrenamiento
permanente y progresivo de la memoria. Desarrollo del
control de todo el cuerpo, la dinamica, el ataque del
movimiento y la respiraci6n. Ejecuci6n precisa y definida
de todos los pasos que configuran la tecnica de la Danza
Clasica, con sus direcciones y desplazamientos. Dominio
de la bateria; adagio; saltos pequenos y saltos grandes.
Utilizaci6n correcta del espacio. Interiorizaci6n de la
musica para desarrollar la sensibilidad artistica con la
elegancia y energia que la Danza requiere. Desarrollo
de la sensibilidad musical como premisa indispensable
para la obtenci6n de una buena calidad de movimiento.
Clase de puntas: Estudio de todos los pasos sobre zapatillas de media punta, y sobre zapatillas de punta para
las chicas. Clase para chicos: Estudio de todos aquellos
pasos que especificamente son denominados «pasos
para varones». Desarrollo del perfeccionamiento tecnico
e interpretativo del giro y del salto. Desarrollo de las
capacidades creativas.

Criterios de evaluaci6n
1. Conocer y reconocer todos los pasos del vocabulario 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 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 acompanamiento musical propio de este nive!.
Con este criterio se trata de comprobar el grado de
madurez de las capacidades fisicas del alumno, necesario
para el dominio de la tecnica del Ballet Cıasico.
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 la capacidad tecnica del alumno en cuanto al sentido del equilibrio, amplitud y elevaci6n de las
piernas, definici6n y concreci6n de las posiciones del
cuerpo en el espacio, coordinaci6n, colocaci6n y movimiento de los brazos y de la cabeza. Ademas, se comprobara el grado de madurez de su personalidad artistica,
musicalidad, expresividad y comunicaci6n.
4. Realizar en el centro dos ejercicios de giros que
el profesor marque en el momento.
Con este criterio se trata de comprobar que el alumno
ha adquirido el dominio de la tecnica del giro, la coordinaci6n y el sentido del movimiento en el espacio, ademas de la limpieza, definici6n y precisi6n de los pasos
y los entrepasos.
5. Realizar en el centro dos ejercicios de saltos
pequefios que el profesor marque en el momento.

Con este criterio de evaluaci6n se pretende comprobar el nivel tecnico adquirido por el alumno en la ejecuci6n del salto, la fuerza y la elasticidad de los pies,
el trabajo de «Plie» (elasticidad, sujeci6n de bajada y
empuje para el impulso), ademas de la coordinaci6n,
acentos musicales y musculares, elevaci6n de las caderas y sujeci6n del torso.
6. Realizar en el 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 la pequefia bateria, comprobando el desarrollo fisico
y muscular del «en-dehors» para la bateria, la limpieza,
definici6n y concreci6n de los movimientos de piernas
y pies, la coordinaci6n y los acentos musicales y musculares 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 comprobar el desarrollo maximo de la capacidad de movimiento,
la energia que produce el trabajo muscular para saltar
utilizando el maximo de amplitud, la precisi6n y colocaci6n del cuerpo en el aire,la coordinaci6n de los brazos
y piernas y la sincronizaci6n de impulsos, piernas, brazos,
torso y musica.
8. Realizar en el centro varios ejercicios especificos
de varones que el profesor marque en el momento.
Con este criterio de evaluaci6n se pretende comprobar el dominio adquirido por los alumnos varones de
la tecnica especifica de chicos en la Danza Cıasica.
9. Realizar en el centro diversos ejercicios especificos para las chicas en puntas que el profesor marque
en el momento.
Con este criterio de evaluaci6n se pretende comprobar el nivel tecnico adquirido por las alumnas en la tecnica de puntas.
10. Realizar un ejercicio de improvisaci6n a partir
de un fragmento musical que el pianista toque anteriormente.
Con este criterio de evaluaci6n se pretende comprobar el grado de madurez del alumno para ser capaz de,
escuchando una musica, saber plasmar con movimientos
las imagenes y sensaciones que la musica le produce,
ademas de comprobar su sentido creativo, sensibilidad
y musicalidad.
En todos los criterios de evaluaci6n se comprobara
la capacidad artisti ca, sensibilidad, musicalidad y comunicaci6n expresiva.
ASIGNATURA PASO A

Dos

Objetivos
La ensenanza de Paso a Dos en el grado medio tendra
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos
las capacidades siguientes:
Conseguir el grado de homogeneidad y coordinaci6n de movimientos que permita la compenetraci6n
tecnica entre ambos bailarines imprescindible para alcanzar un resultado artistico de calidad.
2. Conseguir una comprensi6n unitaria del ritmo,
para que el impulso anterior a cualquier movimiento tenga una coordinaci6n perfecta entre ambos bailarines.
3. Demostrar, en el caso de los alumnos varones,
la fuerza necesaria para poder realizar su papel con la
calidad tecnica y artistica necesaria.
4. Demostrar, en el caso de las alumnas, la estabilidad y equilibrio necesarios sobre las puntas para

poder realizar las diferentes posiciones, promenades y
giros con la pareja.
5. Conocer el lenguaje y la tecnica para la realizaciôn de los diferentes pasos del «Paso a Dos».
6. Interpretar el argumento que se les plantea en
cada Paso a dos, dando un margen de improvisaciôn
a la capacidad expresiva de ambos bailarines.

Contenidos
Ejecuciôn en pareja de los diferentes pasos, analizando su tecnica. Realizaciôn y planificaciôn de ejercicios
que permitan un acoplamiento y comunicaciôn en la
pareja. Analisis del papel que cada miembro debe asumir
en el ballet que se ejecute. Ejercicios que permitan conseguir la fuerza necesaria al bailarfn para realizar las
diferentes partes. Combinaciones «par terre» con manos
en la cintura. Pasos de acoplamiento. Promenades. Giros
en las diferentes posiciones. Levantamientos en el aire
hasta el nivel del pecho y de los hombros. Grandes saltos
con elevaciôn de la alumna con los brazos en el talle.

Criterios de evaluaci6n
1. Realizar una variaciôn que incluya diferentes combinaciones «a tiırre» con posiciones de la alumna en
«I'air» y «promenades en dehors» y «en dedans».
Con este criterio de evaluaciôn se trata de comprobar
el conocimiento y dominio tecnico del alumno para saber
colocar a la alumna en su eje, estando pendiente de
su estabilidad y controlando las diferentes traslaciones
del centro de gravedad de la alumna.
2. Realizar una variaciôn que incluya giros «en
dehors» desde la cuarta posiciôn y giros desde una posiciôn de «releve» 0 «tombe en dehors» y «en dedans».
Con este criterio de evaluaciôn se pretende comprobar si el alumno ha asimilado y comprendido la tecnica
del giro del paso a dos, colocaciôn de manos, sincronizaciôn de los impulsos, etc., y que la alumna es capaz
de mantener con solidez y sujeciôn su cuerpo ayudando
asr al alumno a situarla en cualquier desplazamiento de
su eje de equilibrio.
3. Realizar una variaciôn con elevaciones en «I'air»,
saltos pequefios y elevaciones hasta el nivel del pecho
y de los hombros.
Con este criterio de evaluaciôn se pretende observar
que el alumno es capaz de utilizar el impulso del salto
de la chica, asr como de elevarla y bajarla suavemente
y en eje hasta el su eio, y comprobar que la alumna puede
realizar en el aire la posiciôn clara y precisa manteniendo
la colocaciôn y estetica de la Danza.
4. Realizar una variaciôn que incluya un salto de
la alumna sobre el pecho 0 el hombro del alumno.
Con este criterio se trata de comprobar la sincronizaciôn de los impulsos de ambos y el aprendizaje tecnico de estos pasos para su ejecuciôn.
5. Realizar una variaciôn que incluya elevaciones
con fijaciones de posiciones en el aire con los brazos
del alumno extendidos hacia arriba.
Con este criterio de evaluaciôn se pretende comprobar la preparaciôn frsica de los alumnos, con la utilizaciôn
del trabajo y la fuerza de las piernas y no de la espalda,
la sincronizaciôn de los impulsos de ambos y el aprendizaje adquirido de esta tecnica.
En todos los criterios se evaluara la capacidad artrstica, la sensibilidad y la musicalidad de los alumnos, asr
como el grado de asimilaciôn del papel del acompafiante
por cada miembro de la pareja.

ASIGNATURA: REPERTORIO

Objetivos
La ensefianza 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 danza Cıasica 0 la danza neoCıasica, 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 significativos de las diferentes epocas y tendencias artrsticas,
profundizando en la variedad de estilos y matices.
4. Relacionar los conocimientos y circunstancias
histôricas de los ballets con su forma y estilo interpretativo.

Contenidos
Aprendizaje de obras de repertorio de diferentes epocas y tendencias artrsticas, 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 interpretaciôn dramıltica. Estudio de la interpretaciôn de los diferentes papeles, dentro del estilo y
forma requeridos por la obra escogida. Desarrollo de
la individualidad artrstica y del virtuosismo tecnico. Practica e interpretaciôn de bailes de conjunto. Practica e
interpretaciôn de variaciones de semi-solista y primer/a
bailarrn/a. Conocimiento y valoraciôn de las normas de
comportamiento para bailar en grupo. Entrenamiento
permanente y progresivo de la memoria.

Criterios de evaluaci6n
1. Interpretar obras coreogrılficas dirigidas al publico en el centro, ensayadas previamente.
Este criterio pretende valorar la aptitud necesariamente disciplinada del bailarrn en el cuerpo de baile, la capacidad de asumir el papel asignado, su responsabilidad
en la unidad del conjunto y su adecuaciôn al papel asignado haciendo fluir sus sentimientos y personalidad, consiguiendo la conexiôn emocional con el publico.
2. Interpretar un papel del repertorio de bailarrn
solista.
Con este criterio se pretende 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 bailarrn/bailarina.
Este criterio permite valorar el grado de virtuosismo
del alumno, unido al don natural de la interpretaciôn
y la sensibilidad artrsticas.
4. Interpretar un papel de caracter de repertorio
escogido por el propio alumno, donde el mismo buscara
los diferentes matices y estudiara los aspectos histôricos.
Mediante este criterio se pretende comprobar la preparaciôn observadora y analftica del alumno, asr como
sus inquietudes, sensibilidad, creatividad y sentido de
la estetica.
5. Interpretar un cuerpo de baile del repertorio clasico.
Este criterio de evaluaciôn pretende observar que el
alumno es capaz de disfrutar de la danza y mantener
una relaciôn interpretativa y especial con el resto de
los componentes del grupo.

ASIGNATURA: DANZAS DE CARAcTER

Objetivos
La ensenanza de Danzas de Caracter en el grado
medio tendra como objetivo contribuir a desarrollar en
los alumnos las capacidades siguientes:
1.

Interpretar los pasos de caracter utilizados en la
mayorıa de los ballets clasicos lIamados «de repertorio»,
y conocer su vocabulario.
2. Improvisar formas libres de danzas, con sensibili dad creativa y sentido coreogrılfico.
3. Saber utilizar los conocimientos de las Danzas
de Caracter, para su aplicaci6n de forma estilizada en
los ballets contemporaneos y modernos.
4. Conocer las circunstancias geogrılfico-hist6ricas,
culturales y sociol6gicas que han influido en cada paıs
o regi6n, dando lugar a las diferentes formas, estilos
y significado de las distintas danzas folkl6ricas, con el
fin de interpretar con la necesaria sensibilidad y calidad
sus peculiaridades estilfsticas.

Contenidos
Conocimiento de los pasos de caracter que forman
parte de las danzas folkl6ricas de Espana, Rusia, Hungrıa,
Polonia, Rumania, Republica Checa,ltalia y de los gitanos
(trashumantes). Desarrollo del control del cuerpo para
adquirir la tecnica, la dinamica y la coordinaci6n necesarias dentro de cada estilo de danza. Utilizaci6n correcta
del espacio, tanto en parejas como en grupos. Conocimiento de las coreografıas mas destacadas dentro de
las danzas folkl6ricas ya citadas. Desarrollo de las capacidades creativas.

Criterios de evaluaciôn
1. Realizar variaciones de escuela bolera y danzas
folkl6ricas que representen las caracterısticas de las distintas regiones de Espafia, como, por ejemplo: Malaguenas (escuela bolera), sevillanas rocieras (folklore de Andaluefa), carrasquillas (folklore castellano), giraldilla (folklore de Asturias), etc.
Con este criterio de evaluaci6n se pretende comprobar que el alumno ha obtenido el nivel tecnico y artistico
necesarios para las danzas de la escuela bolera, ası como
el conocimiento de los pasos y la diferencia de estilo
dentro de las distintas danzas folkl6ricas espanolas.
2. Realizar dos danzas de estilo ruso, ası como ejercicios en la barra y en el centro con los pasos mas caracterısticos de las danzas rusas.
Con este criterio de evaluaci6n se pretende comprobar que el alumno conoce los pasos basicos y el estilo
propio caracterıstico de las danzas rusas.
3. Realizar una danza hungara (una csarda).
Con este criterio de evaluaci6n se pretende comprobar que el alumno conoce los pasos basicos y el estilo
propio caracterıstico de las danzas hun(Jaras.
4. Realizar dos danzas polacas (a escoger entre
mazurka, polonesa, krakoviak y oberek), ası como ejercicios en el centro con los pasos mas caracterısticos
de las danzas polacas.
Con este criterio de evaluaci6n se pretende comprobar que el alumno conoce los pasos basicos y el estilo
propio caracterfstico de las danzas polacas.
5. Realizar una danza rumana (la hora y otra de
origen pastoril).
Con este criterio de evaluaci6n se pretende comprobar que el alumno conoce los pasos basicos y el caracterıstico estilo de danza rumana.

6. Realizar una tarantella, ası como pequenas variaciones dentro del estilo italiano, incluyendo los giros de
tarantella y los destaques con pandereta.
Con este criterio de evaluaci6n se pretende comprobar que el alumno reconoce la marcada diferencia que
existe entre las danzas del norte de Europa y las centroeuropeas.
En todos los criterios se evaluara la capacidad
tica, la sensibilidad y la musicalidad del alumno.

artıs

ASIGNATURA: DANZA CONTEMPORANEA

Objetivos
La ensenanza de Danza Contemporanea en el grado
medio tendra como objetivo contribuir a desarrollar en
los alumnos las capacidades siguientes:
1. Conocer y practicar los movimientos de la danza
contemporanea y sus diferentes calidades y matices, en
busca de una correcta ejecuci6n tecnica yartlstica.
2. Interpretar variaciones de diferentes estilos, con
el fin de conocer la gran variedad de formas de la Danza
Contemporanea.
3 Improvisar formas libres de danza con sensibilidad
creativa y sentido coreogrılfico.
4 Demostrar la versatilidad necesaria para adaptarse a las exigencias que se derivan del caracter interdisciplinar de la Danza Contemporanea.

Contenidos
Ejercicios en el suelo: Diferenciaci6n de la fuerza y
las sensaciones de las diferentes partes del cuerpo. Trabajo de contracciones del torso y movilidad de la columna. Utilizaci6n de la respiraci6n como origen del movimiento. Ejercicios en el centro: Cambios en el eje del
cuerpo, buscando el equilibrio en los diferentes pasos.
Coordinaci6n de todas las partes del cuerpo. Uso correcto del espacio. Desarrollo de la sensibilidad pıastica. Practica de la improvisaci6n libre, con y sin objetos, individual
y en grupo. Estudio de pequenas variaciones. Estudio
de variaciones de core6grafos contemporaneos presentes en el repertorio.

Criterios de evaluaciôn
1. Improvisar individualmente una variaci6n libre, a
partir de distintos estilos de musica.
Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar el
desarrollo creativo, la expresi6n artıstica y sensibilidad
musical del alumno, a partir de la improvisaci6n individual.
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 artıstica y sensibilidad
musical del alumno, ası como su capacidad de integrarse
en una improvisaci6n colectiva.
3. Interpretar variaciones de core6grafos contemporaneos presentes en el repertorio.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad
interpretativa del alumno, y su identificaci6n con el estilo
de la variaci6n propuesta.
b)

Especialidad: Danza Espanola

Introducciôn
La danza cortesana espafiola sigue durante el siglo XV
las pautas europeas, y es en el transcurrir del siglo XVI

cuando se desarrollan en esta (denominada danza de
cuenta) y en la danza teatral unas caracterfsticas propias
que las distinguen de la danza del resto de Europa coincidiendo con el apogeo artistico, politico y militar que
disfruta el pais, que desembocara en el periodo de eclosiôn de todas las artes que conocemos como el {{Siglo
de oron.

La danza espanola aporta elementos coreogrƏficos
a la danza francesa (trabajo de las piernas a partir de
la cabeza del femur, movimiento de los brazos, elongaciôn y separaciôn de las puntas de los pies -actual
«dehors»-, salto, gran bateria, giro continuado con su
tecnica de cabeza, elevaciôn de las piernas, etc.), e influye decisivamente durante los dos primeros tercios del
siglo XVii en la danza francesa. Su posterior codificaciôn
significara la apariciôn de la danza academica, de la cual
deriva directamente la danza cıasica.
La constante interrelaciôn politica, cultural y coreogrƏfica entre ambos paises e Italia tiene sus lôgicas consecuencias, asi como el conocimiento simultaneo de
ambas disciplinas por los bailarines espafioles, franceses
e italianos durante los siglos XVII a XiX.
Su cristalizaciôn dara lugar a la apariciôn del bolero
durante el ultimo tercio del siglo XVIIi, cuyo desarrollo
en el siglo XiX conllevara consecuencias tanto ideolôgicas como coreogrılficas, constituyendo la referencia,
en la actualidad, para la denominaciôn de la escuela
espafiola de danza que, a mediados del siglo XX, pasa
a lIamarse Escuela Bolera.
La diversidad y riqueza de la danza tradicional dentro
del territorio espanol, el constante intercambio de informaciôn coreogrƏfica por toda su geografia y su intima
relaciôn con las danzas cortesana y teatral, ira conformando, a traves de los siglos, estilos peculiares de ejecuciôn en una realidad pluriculturaL
La apariciôn en Andalucia, a partir del ultimo tercio
del siglo XiX, de una variante de la danza teatral que
se independiza y desciende a espacios mas intimos (catas cantantes, reuniones privadas, tablaos ... ) que hay
conocemos como Danza Flamenca.
EI tratamiento teatral de las distintas vertientes que
adopta la danza en Espafia desde principios del siglo XX,
tanto en versiôn de concierto con piezas solistas y de
conjunto, como en el gran formato de los ballets con
desarrollo dramıltico que precisan un importante numero
de ejecutantes, adopta indistintamente la denominaciôn
de Clasico Espanol 0 Danza Estilizada.
EI conjunto de estas realidades forma 10 que hay en
dia conocemos como Danza Espafiola, con un vocabulario especifico para cada una de las materias que la
componen, que exige una especial versatilidad para su
interpretaciôn.
La especial dificultad de ejecuciôn e interpretaciôn
inherentes a la Danza Espanola hacen de ella una materia
que exige intensa preparaciôn previa y una sôlida base
tecnica, sin las cuales resulta imposible abordar de un
moda coherente la obligada disociaciôn de elementos
ritmicos y dinamicos entre las partes superior e inferior
del cuerpo, 10 cual constituye la base del estilo espanoL
EI acompafiamiento simultaneo de percusiôn ejecutada por el propio bailarin, bien con un instrumento musical, como es el caso de las castanuelas en cualquiera
de sus variantes, bien con la percusiôn directa de los
pies sobre el suelo 0 con la combinaciôn de las dos
posibilidades, es otra dificultad anadida que precisa de
una preparaciôn progresiva, na diferente a la de cualquier
otro instrumento musical con un trabajo personal aparte
de la ensenanza tutelada.
En la formaciôn del futuro bailarfn na sôlo han de
abordarse los aspectos mecanicos y artisticos de la Danza Espafiola, sino que, lIegado un momento determinado,
es imprescindible completar dicha formaciôn con aspecr

tas teôricos (histôricos, coreolôgicos, musicales, anaMmicos), los cuales le aportaran la calidad especifica que
hara posible la continuaciôn de una forma artistica que
constituye uno de los mas preciados tesoros que poseemos.
Por todo ello, la danza espafiola precisa de una ubicaciôn clara dentro del sistema educativo apareciendo
como especialidad en el grado media, ya que al acceder
al mismo el alumno de Danza poseera la formaciôn suficiente para poder abordar y superar las na pocas dificultades consecuencia de la variedad y riqueza de todas
y cada una de las materias que componen esta especialidad.
La metodologia a aplicar para conseguir un ôptimo
aprovechamiento por el alumno es similar a la utilizada
en la danza clasica, adaptada a las caracteristicas y necesidades de cada materia (sistematizaciôn, dedicaciôn diaria, tutela del profesor, etc.). Dicho aprovechamiento de
las ensenanzas de danza espanola en el grado media
cualificara al alumno para acceder a la vida profesional
como bailarin.
ASIGNATURA: DANZA CLASICA

Objetivos
La ensefianza de Danza Clasica en el grado media
tendra como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:
1. Aplicar la correcta colocaciôn del cuerpo que permita el dominio de la coordinaciôn y el desarrollo correcta de todos los movimientos.
2. Saber utilizar los conocimientos tecnicos y estilisticos de la danza academica adquiridos, para conseguir
la necesaria calidad del movimiento que permita alcanzar
el maximo grado de interpretaciôn artisti ca, en las diferentes manifestaciones de la danza espanola.
3. Realizar con sentido ritmico y musicalidad la ejecuciôn de todos los movimientos que configuran la Danza.
4. Valorar la importancia del espacio como elementa tanto estetico como formal, y ser conscientes del papel
que juega en la interpretaciôn.

Contenidos
Estudio de la terminologia propia de la danza clasica,
y su aplicaciôn descriptiva de pasos, combinaciones de
ellos 0 bailes. Desarrollo de la correcta colocaciôn del
cuerpo que permita una base tecnica sôlida, con el fin
de abordar los distintos estilos de la danza espanola.
Conocimiento de todos los pasos que componen el vocabulario de la danza clasica, y ejecuciôn correcta de los
mismos de acuerdo con sus tiempos musicales, acentos
y coordinaciôn de movimientos. Desarrollo del control
de todo el cuerpo, la dinamica, el ataque del movimiento
y la respiraciôn. Utilizaciôn correcta del espacio. Interiorizaciôn de la musica para desarrollar la sensibilidad
artistica con la elegancia y energia que la danza requiere.
Desarrollo de la sensibilidad musical como premisa indispensable para la obtenciôn de una buena calidad de
movimiento. Desarrollo del perfeccionamiento tecnico
e interpretativo del giro y del salto. Desarrollo de las
capacidades creativas.

Criterios de evaluaci6n
1. Conocer y reconocer todos los pasos del vocabulario de la danza clasica entendiendo su aplicaciôn
tecnica.
Este criterio de evaluaciôn pretende comprobar que
el alumno ha aprendido el nombre de todos los pasos,

su realizaciôn, sus caracterrsticas y su significado tecnico
en la danza.
2. Realizar una clase de danza Cıasica, que el profesor marque en el momento, con todos los ejercicios
de este nivel en el tiempo musical establecido.
Con este criterio se tratarra de comprobar y evaluar
el dominio tecnico alcanzado y el grado de madurez
de su capacidad artrstica, a traves de:
La colocaciôn del cuerpo.
EI desarrollo muscular y flexibilidad.
Los acentos musicales y musculares.
La coordinaciôn de todos los movimientos.
EI dominio del equilibrio y el control del cuerpo.
La precisiôn en la realizaciôn de todos los pasos y
las posiciones de las piernas, brazos, torso y cabeza.
La precisiôn y definiciôn de las direcciones y desplazamientos.
La utilizaciôn del espacio.
La respiraciôn del movimiento.
EI dominio de la tecnica del adagio, del giro, del salto
(pequenos, grandes y baterra).
La sensibilidad musical.
3. Improvisar individualmente pequenas variaciones
de danza partiendo de diferentes formas musicales.
Este criterio de evaluaciôn pretende comprobar el
desarrollo creativo, la expresiôn artrstica y sensibilidad
musical del alumno.
4. Repetir y realizar en el centro los ejercicios estudiados en la barra que el profesor marque en el momento,
empleando correctamente el tiempo musical, la coordinaciôn, el espacio y las direcciones.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumno
ha tomado conciencia de su equilibrio y de las direcciones en el espacio, coordinando los movimientos entre
ellos.
5. Realizar pequenas variaciones que incluyan desplazamientos por el espacio, marcados 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: ESCUELA BOLERA

Objetivos
La ensenanza de Escuela Bolera en el grado medio
tendra como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:

1. Dominar el lenguaje y el estilo de la Escuela
Bolera.
2. Conocer el repertorio mas significativo de la
Escuela Bolera.
3. Interpretar las danzas de este repertorio con gracia y naturalidad, dominio tecnico, musicalidad, y caracter y pureza de estilo.

Contenidos
Ejercicios para adquirir la tecnica, dinamica, coordinaciôn y estilo de la Escuela Bolera. Conocer y ejecutar
todos los pasos y movimientos codificados en ellenguaje
de la Escuela Bolera, teniendo en cuenta la musicalidad
y acentos del movimiento, asr como su coordinaciôn y
correcto acompanamiento de las castanuelas. Realizaciôn de ejercicios en relaciôn con la dinamica, estilo y
caracter de las danzas de repertorio y su correcto acompafiamiento de las castafiuelas. Ejercicios con desplazamientos para la correcta utilizaciôn del espacio, tanto
individuales como en grupo y pareja. Ejercicios que per-

mitan el acoplamiento y comunicaciôn para las danzas
de pareja. Estudio de las danzas mas representativas
del repertorio de la Escuela Bolera. Desarrollo permanentemente de la memoria, la sensibilidad musical, la
precisiôn y dinamica tanto del movimiento como de las
castanuelas, la respiraciôn, la gracia, el caracter y el esti10. Interpretar danzas del repertorio, individuales, de grupo y de pareja.

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 castafiuelas, contengan la dinamica, desplazamientos, musicalidad y estilo caracterfsticos.
Este criterio pretende comprobar el uso del espacio,
la calidad y la musicalidad, tanto de los movimientos
como de la interpretaciôn de las castafiuelas, asr como
la dinamica y el estilo.
2. Interpretar y realizar en el momento las coplas
que sobre el bolero y la malaguefia dicte el profesor.
Este criterio pretende observar el dominio tecnico y
el conocimiento dellenguaje de la Escuela Bolera.
3. Interpretar en publico dos bailes del repertorio
de la Escuela Bolera, a libre elecciôn 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 relaciôn
interpretativa y espacial con el resto de los componentes
del grupo, sin perder la calidad del movimiento, el caracter y estilo caracterrsticos de la Escuela Bolera, asr como
su capacidad de comunicaciôn con el publico.
ASIGNATURA: DANZA ESTILlZADA

Objetivos
La ensefianza de Danza Estilizada en el grado medio
tendra como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:
1.
Demostrar la sensibilidad artrstica y los conocimientos tecnicos y expresivos que capaciten para interpretar una danza, teniendo en cuenta la forma, caracter,
intenciôn, ritmo y matices (dinamica), de la obra musical.
2. Improvisar con sensibilidad artrstica y musical
sobre una forma musical, teniendo en cuenta: Su forma,
caracter, intenciôn, ritmo y matices; utilizando los instrumentos y lenguajes propios de nuestras danzas.
3. Actuar en publico con naturalidad y dominio tecnico, tanto en 10 relativo a los movimientos como a los
instrumentos utilizados (castanuelas, zapatos, etc.)
teniendo en cuenta la expresividad y fidelidad a la musica.
4. Conseguir el dominio del cuerpo y de la mente
para utilizar con seguridad la tecnica y el espacio escenico para lIegar a una concentraciôn que permita una
interpretaciôn artrstica de calidad.

Contenidos
Realizaciôn de ejercicios hasta alcanzar la calidad del
movimiento y la expresividad requerida en cuanto a la
fidelidad a la musica: Matices, forma, intenciôn y «tempo». Realizaciôn de trabajos de improvisaciôn utilizando
las diferentes formas musicales. Analisis del caracter
interpretativo de la danza, en cuanto a la obra musical
y su coreograffa. Interpretaciôn de coreograffas, individuales y colectivas, con el maximo dominio del espacio
escenico, de la tecnica (movimiento, castanuelas, zapa-

teados, indumentaria, etc.) de la expresividad, musicalidad, gracia y naturalidad. Desarrollo permanente de la
memoria. Estudio de las obras de los principales compositores y coreôgrafos espanoles. Analisis comparativo
de las diferentes interpretaciones de dichas obras.

ASIGNATURA: FLAMENCO

Este criterio pretende comprobar el conocimiento y
dominio del compas en los diferentes ritmos del flamenco, el dominio y soltura de las alumnas en el movimiento
con la bata de cola y el mantôn, la claridad, fuerza y
matices en los zapateados, y la cuadratura del cante
(Ietra).
2. Interpretar un baile del repertorio flamenco.
Con este criterio se valorara el dominio de la tecnica,
del estilo y el caracter propio del baile, de la musicalidad
y de los matices, asi como la capacidad artistica del
alumno y su madurez interpretativa.
3. Improvisar en uno de los {{palos» flamencos.
Con este criterio se pretende comprobar el conocimiento del alumno de los diferentes {{palos» del flamenco: Su estructura, compas, medida del cante (Ietra), etc.
4. Interpretar en publico como solista un baile caracteristico, a libre elecciôn del alumno.
Este criterio pretende valorar la capacidad de comunicaciôn con el pılblico que posee el alumno.
5. Interpretar en pılblico un baile en grupo 0 pareja,
a libre elecciôn del alumno.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad
del alumno para integrarse en un grupo y mantener una
relaciôn interpretativa y espacial con el resto de sus componentes, sin perder la calidad del movimiento, el caracter y estilo caracteristicos del baile flamenco, asi como
su capacidad de comunicaciôn con el publico.

Objetivos

ASIGNATURA: FOLKLORE

Criterios de evaluaci6n
1. Interpretaciôn de una danza de zapatilla.
Este criterio pretende valorar el dominio tecnico del
alumno, en 10 referente a la limpieza de pasos y su ejecuciôn, la musicalidad y los matices, y el caracter, la
expresividad e interpretaciôn.
2. Interpretaciôn de una danza de zapato.
Este criterio pretende valorar el dominio tecnico del
alumno, en 10 referente a la limpieza de pasos y su ejecuciôn, la coordinaciôn y fluidez tanto del movimiento
como de las castanuelas y zapateados, y el uso del espacio.
3. Intepretaciôn de una variaciôn de repertorio.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad
artistica del alumno, asi como su memoria y su asimilaciôn del caracter dramatico del papel que representa
en la obra.

La ensenanza de Flamenco en el grado media tendra
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos
las capacidades siguientes:
1. Demostrar el dominio del zapateado (escobillas)
en cada uno de los diferentes ritmos flamencos.
2. Utilizar con dominio, soltura y naturalidad la indumentaria requerida: Sata de cola, mantôn, etc. (en el
baile de mujer).
3. Interpretar los diferentes bailes flamencos con
toda su fuerza expresiva.
4. Improvisar en cualquiera de los {{palos» flamencos teniendo en cuenta la estructura, compas y caracter.

Contenidos
Estudio del ritmo y cuadratura del nılmero de compases que tiene una {{Ietra» para el desarrollo del cante
que se requiere. Estudio del compas, estructura, caracteres y expresiôn de cada forma del flamenco. Conocimiento y dominio de ritmos, contratiempos y estructuras de los diferentes {{palos» flamencos: Alegrias, tientas, farruca, tangos, soleares, bulerias, siguiriyas, etc.
Estudio de la realizaciôn del marcaje, escobillas y desplantes con bata de cola. Realizaciôn de ejercicios para
diferenciar las cuadraturas del compas en relaciôn al
Cante. Realizaciôn de trabajos de improvisaciôn dentro
de las estructuras del baile flamenco. Practica de la tecnica del zapateado, alcanzando un maximo de velocidad,
matiz y dificultad en sus composiciones. Estudio de los
diferentes bailes flamencos, con la musicalidad, dominio
tecnico, gusto, caracter y fuerza expresiva que cada uno
requiera. Estudio del origen y fundamentos del flamenco:
Historia, costumbres, interpretes, cantes, significado
social, etc. Desarrollo permanente de la memoria.

Criterios de evaluaci6n
1. Realizar variaciones de marcajes y zapateados
en los diferentes ritmos flamencos, acompanados con
la guitarra y el cante, utilizando, en el caso de las alumnas, la bata de cola, el mantôn, etc.

Objetivos
La ensenanza de Folklore en el grado media tendra
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos
las capacidades siguientes:
1. Conocer la diversidad y riqueza de nuestro folklore y adquirir un repertorio de las danzas mas representativas.
2. Conocer las circunstancias geogrılfico-histôri
co-culturales y sociolôgicas que han influido en cada
regiôn, dando lugar a las diferentes formas, estilos y
significados de nuestras danzas folkıôricas.
3. Saber interpretar danzas caracteristicas de cada
regiôn.
4. Situar e identificar nuestro folklore a traves de
una muestra instrumental Y/o bailada, 0 a traves del
traje.
5. Despertar el gusto e interes por obtener la maxima informaciôn sobre nuestro folklore: Trajes, costumbres, historia, significado social, etc.

Contenidos
Adquisiciôn de las tecnicas y estilos de cada regiôn
para la interpretaciôn de sus danzas. Estudio de los instrumentos de percusiôn con que se acompana el bailarin
en las diferentes danzas populares: Castafiuelas, pulgaretas, vieiras, palos, etc. Realizaciôn de los pasos con
sus desplazamientos por el espacio en los bailes individuales, por parejas y en grupo. Estudio de la historia
de cada regiôn, Autonomia 0 Comunidad, de sus costumbres, trajes, tradiciôn y significado social de sus danzas mas representativas. Interpretaciôn de las danzas
mas caracteristicas de nuestro folklore. Desarrollo permanente de la memoria.

Criterios de evaluaci6n
1. Interpretar y realizar las coplas y variaciones que
en el momento marque el profesor, pertenecientes al

folklore espanol 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 caracteres de nuestras danzas populares, ası como de los
instrumentos de percusi6n con que se acompafian 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 travo3s de una muestra musical, mostrando sus caracterısticas principales y
su evoluci6n por el espacio.
3. Identificar a travo3s de imagenes de trajes folk16ricos espafioles, 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 conocimiento adquirido por el alumno sobre las circunstancias
geograficas, hist6ricas, culturales y sociol6gicas de nuestro folklore, ası como la influencia y condicionamiento
que tanto la indumentaria como las anteriores circunstancias configuran el caracter, el estilo y la forma de
bailar.
4. Interpretar una danza folkl6rica a libre elecci6n
del alumno.
Este criterio pretende comprobar la versatilidad to3cnica e interpretativa del alumno en cuanto a forma, caracter y esti 10.
ASIGNATURA: REPERTORIO

Objetivos
La ensenanza 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 danza espanola, con la naturalidad del dominio to3cnico y
la pureza de estilo de la obra.
2. Interpretar danzas en grupo, papeles de solista
y/o ballets completos.
3. Conocer y diferenciar los ballets mas significativos de las diferentes o3pocas y tendencias artısticas,
profundizando en la variedad de estilos y matices.
4. Relacionar los conocimientos y circunstancias
hist6ricas de los ballets con su forma y estilo interpretativo.

Contenidos
Aprendizaje de obras de repertorio de diferentes o3pocas y tendencias artısticas, profundizando en la variedad
de estilos. Adquisici6n de los conocimientos to3cnicos
e hist6ricos de los ballets para su correcta interpretaci6n
dancistica. Analisis del caracter de cada personaje para
su correcta interpretaci6n dramatica. Estudio de la interpretaci6n de los diferentes papeles, dentro del estilo y
forma requeridos por la obra escogida. Desarrollo de
la individualidad artıstica y del virtuosismo to3cnico. Practica e interpretaci6n de bailes de conjunto. Practica e
interpretaci6n de variaciones de semi-solista y primer/a
bailarln/a. Conocimiento y valoraci6n de las normas de
comportamiento para bailar en grupo. Entrenamiento
permanente y progresivo de la memoria.

Criterios de evaluaci6n
1. Interpretar obras coreograficas dirigidas al publico en el centro, ensayadas previamente.

Este criterio pretende valorar la aptitud necesariamente disciplinada del bailarfn en el cuerpo de baile, la capacidad de asumir el papel asignado, su responsabilidad
en la unidad del conjunto y su adecuaci6n al papel asignado haciendo fluir sus sentimientos y personalidad, consiguiendo la conexi6n emocional con el publico.
2. Interpretar un papel del repertorio de baiların
solista.
Con este criterio se pretende valorar el grado to3cnico
y la capacidad interpretativa del alumno, la asimilaci6n
del estilo y el caracter de la variaci6n escogida.
3. Interpretar un papel de repertorio de primer bailarln/bailarina.
Este criterio permite valorar el grado de virtuosismo
del alumno, unido al don natural de la interpretaci6n
y la sensibilidad artlsticas.
4. Interpretar un papel de caracter de repertorio
escogido por el propio alumno, donde 031 mismo buscara
los diferentes matices y estudiara los aspectos hist6ricos.
Mediante este criterio se pretende comprobar la preparaci6n observadora y analftica del alumno, ası como
sus inquietudes, sensibilidad, creatividad y sentido de
la esto3tica.
c)

Especialidad: Danza Contemporanea

Introducci6n
La danza moderna tiene sus orıgenes en los movimientos de renovaci6n de la danza que se producen
en Europa y Norteamo3rica a principios del siglo XX.
Durante este perıodo y hasta nuestros dıas han aparecido nuevas to3cnicas para la formaci6n y el perfeccionamiento del baiların que, bajo el nombre geno3rico
de danza contemporanea, han supuesto un complemento, y a menudo una alternativa, a la danza clasica 0
ballet.
En la danza contemporanea el trabajo creativo y de
investigaci6n se hallan estrechamente ligados a la misma
to3cnica de formaci6n. Improvisaciones y juegos son, a
menudo, parte de las clases que incluyen, por otro lado,
ejercicios siempre distintos, nuevas coreograffas que el
profesor debe preparar a partir de un lenguaje de movimiento abierto a la diversidad.
La danza contemporanea ha explorado nuevos territorios del movimiento corporal:
Se descubren nuevas formas de relacionarse con el
suelo, por el que el baiların aprende a caer, a rodar y
a evolucionar. En contacto con el suelo se realizan ejercicios para desarrollar la elasticidad de las piernas y mejorar la colocaci6n y la movilidad de la espalda. De este
modo, el suelo actua como un punto de referencia complementario a la barra horizontal.
EI torso se convierte en el motor de la expresi6n y
del movimiento. La pelvis y la columna se arquean y
se extienden, dibujan espirales 0 se inclinan. EI trabajo
sobre la verticalidad del torso caracterfstico de la danza
clasica encuentra en las nuevas to3cnicas un desarrollo
hacia una mayor expresividad.
EI peso de las distintas partes del cuerpo genera nuevas posibilidades de movimiento a partir del juego de
balanceos, suspensiones y desequilibrios. EI baiların
aprende a dejar caer la cabeza, el torso, los brazos 0
las piernas que salen y retornan alternativamente al punto de equilibrio.
La relaci6n con el espacio se amplfa. Nuevas direcciones son anadidas en los ejercicios de preparaci6n.
La codificaci6n de la to3cnica clasica se ve enriquecida
con la incorporaci6n de nuevas variables. Movimientos
de disociaci6n de las distintas partes del cuerpo dan

lugar a combinaciones nuevas. Los ejercicios juegan con
la alternancia de direcciones y frentes.
Las dinamicas 0 calidades del movimiento adquieren
tanta 0 mayor importancia que los aspectos meramente
formales. EI bailarfn debe ser capaz de proyectar calidades de movimiento, diversas y matizadas en relaci6n
con el espacio, el tiempo, la fuerza muscular 0 el flujo
de movimiento. Debe ser capaz, por tanto, de realizar
movimientos abiertos y rectilineos 0 concentrados y curvos, rapidos 0 lentos, fuertes 0 ligeros, libres 0 controlados, asi como todas las variaciones resultantes de la
combinaci6n de estos y otros parametros.
La danza contemporanea supone una aproximaci6n
respetuosa al cuerpo humano. Entiende la formaci6n del
bailarin a partir del desarrollo de sus potencialidades,
evitando todo tipo de entrenamiento artificial y perjudicial para el buen funcionamiento del cuerpo. En la formaci6n del bailarin contemporaneo es necesario dedicar
una atenci6n especial al uso de la respiraci6n, a la colocaci6n y la conciencia corporal.
La preparaci6n del alumno debe incluir aspectos te6ricos, tecnicos y practicos. EI alumno debe ser capaz
de analizar y comprender sus propias coreografias, asi
como del repertorio clasico y moderno. Debe demostrar
conocimientos musicales suficientes, tener nociones de
interpretaci6n teatral y haber adquirido la destreza necesaria para la buena y eficaz utilizaci6n de su cuerpo.
La danza contemporanea ensena un lenguaje de
movimiento completo. Proporciona las herramientas
para adaptarse a todos los estilos coreograficos y estimula a los alumnos a desarrollar su talento creativo.
Supone, por ello, una preparaci6n necesaria para el bailarin profesional ante las nuevas exigencias de las compafHas de danza.
ASIGNATURA: DANZA CLASICA

Objetivos

cio. Interiorizaci6n de la musica para desarrollar la sensibilidad artistica con la elegancia y energia que la danza
requiere. Desarrollo de la sensibilidad musical como premisa indispensable para la obtenci6n de una buena calidad de movimiento. Desarrollo del perfeccionamiento
tecnico e interpretativo del giro y del salto. Desarrollo
de las capacidades creativas.

Criterios de evaluaciôn
1. Conocer y reconocer todos los pasos del vocabulario 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 clase de danza clasica, que el profesor marque en el momento, con todos los ejercicios
de este nivel en el tiempo musical establecido.
Con este criterio se trataria de comprobar y evaluar
el dominio tecnico alcanzado y el grado de madurez
de su capacidad artfstica, a traves de:
La colocaci6n del cuerpo.
EI desarrollo muscular y flexibilidad.
Los acentos musicales y musculares.
La coordinaci6n de todos los movimientos.
EI dominio del equilibrio y el control del cuerpo.
La precisi6n en la realizaci6n de todos los pasos y
las posiciones de las piernas, brazos, torso y cabeza.
La precisi6n y definici6n de las direcciones y desplazamientos.
La utilizaci6n del espacio.
La respiraci6n del movimiento.
EI dominio de la tecnica del adagio, del giro, del salto
(pequenos, grandes y baterfa).
La sensibilidad musical.

1. Aplicar la correcta colocaci6n del cuerpo que permita el dominio de la coordinaci6n y el desarrollo correoto de todos los movimientos.
2. Saber utilizar los conocimientos tecnicos y estilisticos de la danza academica adquiridos, para conseguir
la necesaria calidad del movimiento que permita alcanzar
el maximo grado de interpretaci6n artistica, en las diferentes manifestaciones de la danza contemporanea.
3. Realizar con sentido ritmico y musicalidad la ejecuci6n de todos los movimientos que configuran la danza.
4. Valorar la importancia del espacio como elemento tanto estetico como formal, y ser conscientes del papel
que juega en la interpretaci6n.

3. Improvisar individualmente pequei'ias 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 estudiados en la barra que el profesor marque en el momento,
empleando correctamente el tiempo musical, la coordinaci6n, el espacio y las direcciones.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumno
ha tomado conciencia de su equilibrio y de las direcciones en el espacio, coordinando los movimientos entre
ellos.
5. Realizar pequei'ias variaciones que incluyan desplazamientos 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 direcciones.

Contenidos

ASIGNATURA: IMPRovlsAclôN

Estudio de la terminologia propia de la danza clasica,
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 contemporanea. Conocimiento de todos 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
control de todo el cuerpo, la dinamica, el ataque del
movimiento y la respiraci6n. Utilizaci6n correcta del espa-

Objetivos

La ensenanza de Danza Clasica en el grado medio
tendra como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:

La actividad y ensenanza de la asignatura de Improvisi6n y Composici6n tendra como objetivo contribuir
a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:
1. Desarrollar la capacidad creativa del alumno.
2. Demostrar la adaptaci6n espontanea a un movimiento, a una idea, a una situaci6n de trabajo 0 propuesta
en relaci6n con ellos mismos, con el grupo y con el
espacio.

3. Expresarse libremente a traves de la improvisaci6n dirigida para conseguir lIegar ala esencia del propio
lenguaje.
4. Responder adecuadamente con el propio lenguaje corporal a ideas propuestas.
5. Demostrar, a traves de la realizaci6n de pequenas
coreograflas, el enriquecimiento de las posibilidades
interpretativas del baiların en relaci6n con el espacio,
ya sea individualmente 0 en grupo.
6. Ejecutar variaciones del repertorio contemporaneo.

ASIGNATURA: TECNICAS DE DANZA CONTEMPORANEA

La ensenanza de Tecnicas de Danza Contemporanea
en el grado media tendra como objetivo contribuir a
desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes.
Debido a la diversidad de tecnicas de contemporaneo,
su desarrollo se contempla por ciclos:

Primer ciclo
Objetivos

Contenidos
Desarrollo del concepto de la libeıtad del movimiento,
y profundizaci6n en su exploraci6n, con el fin de ampliar
su conocimiento e integrarlo en la creaci6n coreogrƏfica.
Capacidad de estructurar una frase de movimiento a
partir de una idea, y ser capaz de repetirla. Relaciones
basicas entre la utilizaci6n del tiempo, del espacio y del
esfuerzo, a paıtir de la musica 0 de pautas determinadas.
Desarrollo del autocontrol, la reflexi6n y la concentraci6n.
Desarrollo de la retenci6n visual, auditiva y cinestesica,
en la ejecuci6n de secuencias de movimiento previamente determinadas. Desarrollo de la capacidad de
improvisaci6n mediante las tecnicas de improvisaci6n
(por ejemplo: Improvisaci6n guiada mediante pautas,
ideas Y/o movimientos, uso de objetos, uso de textos, ... ).
Practicas de la danza en grupo, y desarrollo de la iniciativa, la impaginaci6n y la creatividad. Utilizaci6n de
los elementos del tiempo, el espacio y el movimiento
y su relaci6n con el interprete, a traves de la realizaci6n
de estudios coreogrƏficos. Desarrollo de la capacidad
de comunicaci6n dramatica que permita una mayor
capacidad expresiva. Realizaci6n de composiciones
coreogrƏficas. Realizaci6n de composiciones coreograficas: Trabajo en duos, trıos, conjunto. Composici6n guiada segun pautas marcadas por el profesor, atendiendo
tambien a las estructuras musicales. Estudio del repertorio moderno y contemporaneo. Desarrollo de talleres
con contenidos puntuales en relaci6n con las dos vertientes de la asignatura: Talleres dirigidos por el profesor
y talleres don de el alumno tiene totallibeıtad.

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 artıstica y sensibilidad
musical del alumno, a partir de la improvisaci6n individual.
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 artıstica y sensibilidad
musical del alumno, ası como su capacidad de integrarse
en una improvisaci6n colectiva.
3. Interpretar variaciones de core6grafos contemporaneos presentes en el repertorio.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad
interpretativa del alumno, y su identificaci6n con el estilo
de la variaci6n propuesta.
4. Componer un pequeno estudio coreogrƏfico a
partir del desarrollo de un concepto 0 secuencia de movimiento, de un ritmo, de un texto, de un objeto, de una
musica, etc.
Mediante este criterio se pretende valorar la creatividad del alumno, en relaci6n con su capacidad para
desarrollar una propuesta, ası como un sentido de la
forma y de las proporciones.

1. Adquirir los conocimientos de la tecnica formal
de la danza moderna basica.
2. Interpretar variaciones segun las diferentes tecnicas caracterısticas de la danza contemporanea.
3. Valorar y conocer los nuevos recursos del movimiento del cuerpo a traves de las tecnicas estudiadas
de la danza moderna.
Contenidos
Fundamentos de la tecnica de la danza moderna con
especial enfasis en la flexibilidad de la comuna, el sentido
del peso y el uso dinamico del espacio. Conocimiento
de las tecnicas formales y que son reconocidas como
basicas en la danza moderna. Introducci6n a los cambios
de eje propios de la danza moderna. Trabajo de suelo.
Diferenciaci6n de la fuerza y las sensaciones de las diferentes partes del cuerpo. Contracciones del torso y movilidad de la columna. Utilizaci6n de la respiraci6n como
origen del movimiento. Cambios en el eje del cuerpo,
buscando el equilibrio en los diferentes pasos. Coordinaci6n de todas las paıtes del cuerpo.
Criterios de evaluaci6n
Realizar una variaci6n en las diferentes tecnicas
reconocidas como basicas en el mundo de la danza
contemporanea.
Este criterio permite valorar el conocimiento y dominio de las diferentes tecnicas propias de la danza contemporanea (Graham, Cunnigham, Lim6n, etc.)
2. Realizar una clase basica de la tecnica escogida
dirigida por el profesor.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumna ha aprendido la base de la tecnica escogida, su reaIizaci6n, sus caracterısticas y su significado.
3. Repetir en el centro los ejercicios estudiados
poniendo especial atenci6n a la utilizaci6n de la respiraci6n y a la musica escogida.
Con este criterio se pretende observar el sentido del
alumno respecto al espacio, las direcciones, la musicalidad y la respiraci6n.

Segundo ciclo
Objetivos
1. Adquirir los conocimientos de nuevos lenguajes
de danza moderna 0 contemporanea.
2. Interpretar variaciones segun las diferentes tecnicas caracterısticas de la danza contemporanea.
3. Profundizar y ampliar los recursos y conocimientos adquiridos de la tecnica de danza estudiada en el
ciclo anterior.
4. Desarrollar la versatilidad necesaria para adaptarse a las exigencias que se derivan del caracter interdisciplinar de la danza contemporanea.

Contenidos

Contenido

Profundizar en el trabajo de la flexibilidad de la columna, cambios de eje, el sentido del peso, giros con espirales y la utilizaci6n dinamica del espacio y sus direcciones. Profundizaci6n del trabajo de suelo y control de
las tecnicas de cafdas (por ejemplo: Graham, Lim6n,
Release, ... ). Iniciaci6n al trabajo de contacto mediante
los lenguajes contemporaneos (por ejemplo: Realease,
Body Contact, ... ). Practica de la danza contemporanea
para adquirir una s61ida base tecnica que permita un
amplio conocimiento de los diferentes estilos. Desarrollo
de una sensibilidad estetica abierta. Conocimiento y
desarrollo de las propias capacidades expresivas.
Desarrollo de las habilidades practicas y tecnicas necesarias para adaptarse a la gran variedad caracterfstica
del repertorio contemporaneo.

Practica de la danza moderna y conternporanea para
adquirir una s61ida base tecnica que permita un amplio
conocimiento de los diferentes estilos. Desarrollo de una
sensibilidad estetica abierta. Conocirniento y desarrollo
de las propias capacidades expresivas. Desarrollo de las
habilidades practicas y tecnicas necesarias para adaptarse a la gran variedad caracterfstica del repertorio contemporaneo. Desarrollo de conocimientos de tecnicas
corporales colaterales a la propia tecnica dancfstica (por
ejemplo: Jazz, Afro-Americano, Comedia Musical, .... ).
Control de la coordinaci6n necesaria para el trabajo de
{{contact», paso a dos y trabajo en grupo. Insistir en el
conocimiento de las tecnicas de suelo, cafdas y recuperaci6n.
Criterios de evaluaci6n

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 dominio de las diferentes tecnicas propias de la danza contemporanea (Graham, Cunnigham, Lim6n, etc.)
2. Realizar una clase dirigida por el profesor de la
tecnica de danza moderna escogida.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumna ha aprendido de la tecnica escogida, su realizaci6n,
sus caracterfsticas y su significado.
3. Realizar una clase dirigida por el profesor de la
tecnica de danza contemporanea elegida.
Este criterio de evaluaci6n pretende comprobar los
conocimientos que el alumno ha adquirido de esta tecnıca.

4. Repetir en el centro los ejercicios estudiados
poniendo especial atenci6n a la utilizaci6n de la respiraci6n y a la musica escogida, 10 mismo que a la diferenciaci6n de las tecnicas moderna y contemporanea.
Con este criterio se pretende observar el sentido del
alumno respecto al espacio, las direcciones, la musicalidad y la respiraci6n, ademas de comprobar si distingue
las dos tecnicas estudiadas.
5. Realizar unos ejercicios, que pueden ser marcados por el profesor 0 estudiados anteriormente, utilizando las tecnicas de contacto 0 interacci6n.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad
tecnica de relaci6n y coordinaci6n entre los alumnos.

Tercer ciclo
Objetivos
1. Controlar los movimientos de la danza contemporanea y sus diferentes calidades y matices, en busca
de una correcta ejecuci6n tecnica yartfstica.
2. Interpretar variaciones segun las diferentes tecnicas caracterfsticas de la danza contemporanea.
3. Demostrar la versatilidad necesaria para adaptarse a las exigencias que se derivan del caracter interdisciplinar de la danza contemporanea.
4. Adquirir nuevos conocimientos, tanto de tecnicas
corporales como de otras tecnicas de danza, utilizadas
en nuestro tiempo.
5. Conseguir el dominio tecnico y sentido artfstico
de la danza contemporanea que usan mayoritariamente
los creados actuales.

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 dominio de las diferentes tecnicas propias de la danza contemporanea (Graham, Cunnigham, Lim6n, etc.).
2. Realizar unas clases, dirigidas por el profesor, de
las diferentes tecnicas aprendidas en el tercer ciclo.
Este criterio permite valorar el conocimiento y dominio de las diferentes tecnicas aprendidas de la danza
moderna y contemporanea.
3. Realizar individualmente una variaci6n en la que
se utilice la musica, propuesta por el alumno, como base
creativa.
Mediante este criterio se pretende valorar la capaciad
del alumno de adaptar las diferentes tecnicas adquiridas
a un acompafiamiento sonoro, asf como el acierto en
la elecci6n de las mismas en relaci6n con el estilo que
se deriva de dicho acompafiamiento.
4. Realizar en grupo un trabajo donde se utilice la
coordinacf6n estudiada en las clases de {{contact», paso
a dos, ...
Este criterio pretende valorar la capacidad del alumno
para sincronizar los movimientos con otro/s alumno/s.
ANEXO III
Principios metodol6gicos del grado media
EI absoluto dominio del cuerpo que requiere el ejercicio de la danza obliga a que el estudio de estas ensefianzas deba ser iniciado a edades tempranas. La larga
trayectoria formativa consecuente a la dificultad de estos
estudios implica a una forzosa simultaneidad de los mismos con los correspondientes a la ensefianza obligatoria
y al bachillerato; ello hace aconsejable que los procesos
educativos de ambos tipos de ensefianza sigan los mismos principios de actividad constructiva como factor
decisivo en la realizaci6n del aprendizaje, que, en ultimo
termino, es construido por el propio alumno, modificando
y reelaborando sus esquemas de conocimiento.
En un currfculo abierto, los metodos de ensefianza
son, en amplia medida, responsabilidad del profesor, y
na deben ser cOr)1pletamente desarrollados por la autoridad educativa. Unicamente en la medida en que ciertos
principios pedag6gicos son esenciales a la noci6n y contenidos del currfculo que se establece, esta justificado
sefialarlos. Por ello, con la finalidad de orientar la practica
docente de los profesores y de desarrollar el currfculo
establecido en la presente Orden, se sefialan los siguientes principios metodol6gicos de caracter general, prin-

cipios que son validos para todas las especialidades y
asignaturas que se regulan en la presente norma.

del que es necesario tener conciencia, con el fin de poder
obtener de el los mejores resultados.

La interpretaciôn a traves de la danza, meta de las
especialidades reguladas, es, por definiciôn, un hecho
diverso, profundamente subjetivo, resultante de una fructffera sinestesia entre musica y danza, en cuyo resultado
plastico-sonoro final se funden en unidad indisoluble los
mensajes de ambos creadores -el compositor y el coreôgrafo- contenidos en la obra y la personal manera de
transmitirlos del bailarfn 0 la bailarina, que hace suyos
ambos mensajes modulandolos a traves de su propia
sensibilidad. Como en toda tarea educativa, es el desarro110 de la personalidad y la sensibilidad propias del alumno
el fin ultimo que se persigue aquı. de manera tanto mas
acusada cuanto que la danza es vehfculo de expresiôn
de emociones antes que de comunicaciôn conceptual,
y en el que 10 subjetivo ocupa, por tanto, un lugar primordial.

Por ello reviste especial importancia la participaciôn
frecuente, si na continuada, de los alumnos en todas
aquellas actividades que, como los diferentes talleres
coreograficos y representaciones publicas, han de incidir
positivamente en el proceso que conduce a su formaciôn,
por cuanto dichas actividades suponen un contacto real
con la experiencia de la interpretaciôn artistica.

Ala largo de un proceso de aprendizaje de esta indole,
el profesor ha de ser mas que nunca un guia, un consejero, que a la vez que da soluciones concretas a problemas 0 dificultades igualmente concretos, debe, en
todo aquello que tenga un caracter mas general, esforzarse en dar opciones y na en imponer criterios, en orientar y na en conducir como de la mano hacia unos resultados predeterminados, y en estimular y ensanchar la
receptividad y la capacidad de respuesta del alumno
ante el hecho artisti co. En la construcciôn de su nunca
definitiva personalidad artistica, el alumno es protagonista principal, por na decir unico; el profesor na hace
si na una labor de {{arte mayeutica».

Con respecto a este ultimo, debe tenerse muy presente que las de danza son las unicas ensenanzas cuyo
grado media puede desembocar directamente en dicho
mundo profesional, dada que el inicio del ejercicio activo
de la profesiôn se situa a partir de los 18 anos. Por
tanto, se hace necesario planificar los estudios del grado
media teniendo presente esa realidad profesional.
Por esa razôn, los proyectos y programaciones de
los profesores deberan poner de relieve el alcance y
significaciôn que tiene cada una de las especialidades
y asignaturas en el ambito profesional, estableciendo
una mayor vinculaciôn del centro con el mundo del trabajo y considerando este como objeto de ensenanza
y aprendizaje, y como recurso pedagôgico de primer
orden.
EI caracter abierto y flexible de la propuesta curricular
confiere gran importancia al trabajo conjunto del equipo
docente. EI proyecto curricular es un instrumento ligado
al ambito de reflexiôn sobre la practica docente que
permite al equipo de profesores adecuar el curriculo al
contexto educativo particular del centro.

Una programaciôn abierta, nada rigida, se hace
imprescindible en materias como esta; los centros, y dentro de ellos los profesores, deben establecer programaciones 10 bastante flexibles como para que, atendiendo
al incremento progresivo de las capacidades interpretativas (al {{incremento» de la ({tecnica»), sea posible
adaptarlas a las caracteristicas y a las necesidades de
cada alumno individual, tratando de desarrollar al maxima y de forma equilibrada sus posibilidades artisticas.

La informaciôn que suministra la evaluaciôn debe servir como punto de referencia para la actuaciôn pedagôgica. Por ello, la evaluaciôn es un proceso que debe
lIevarse a cabo de forma continua y personalizada, en
la medida en que se refiere al alumno en su desarrollo
peculiar, aportandole informaciôn sobre 10 que realmente
ha progresado respecto de sus posibilidades, sin comparaciones con supuestas normas preestablecidas de
rendimiento.

En 10 que a la tecnica se refiere, es necesario concebirla (y hacerla concebir al alumno) en un sentido
profundo, como una verdadera {{tecnica de la interpretaciôn», que rebasa con mucho el concepto del puro
dominio de la mecanica corporal (que, sin embargo, es
parte integrante de ella); de hecho, la tecnica, en su
sentido mas amplio, es la realizaciôn misma de la obra
artistica y, por tanto, se fusiona, se integra en ella y
es, simultaneamente, media y fin.

Los procesos de evaluaciôn tienen por objeto tanto
los aprendizajes de los alumnos como los procesos mismos de ensenanza. Los datos suministrados por la evaluaciôn sirven para que el equipo de profesores disponga
de informaciôn relevante con el fin de analizar criticamente su propia intervenciôn educativa y tomar decisiones al respecto. Para ello, la informaciôn suministrada
por la evaluaciôn continua de los alumnos debe relacionarse con las intenciones que se pretenden y con
el plan de acciôn para lIevarlas a cabo. Se evalua, por
tanto, la programaciôn del proceso de ensenanza y la
intervenciôn del profesor como organizador de estos
procesos.

EI proceso de ensenanza ha de estar presidido por
la necesidad de garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. Por
aprendizaje funcional se entiende na sôlo la posible aplicaciôn practica del conocimiento adquirido, sino tambien, y sobre todo, el hecho de que los contenidos sean
necesarios y utiles para lIevar a cabo otros aprendizajes
y para enfrentarse con exito a la adquisiciôn de otros
contenidos. Por otra parte, estos deben presentarse con
una estructuraciôn Cıara de sus relaciones, planteando,
siempre que se considere pertinente, la interrelaciôn
entre distintos contenidos de una misma area y entre
contenidos de distintas asignaturas.
La presencia intensiva en el centro por parte de los
alumnos caracteristica de estas ensenanzas, en las que,
a diferencia de las restantes ensenanzas del sistema,
el horario lectivo es, al mismo tiempo, horario de estudio,
propicia un estrecho vinculo entre el profesor y el alumno

Es preciso concretar dentro del proyecto curricular
las formas, instrumentos y situaciones mas adecuadas
para realizar este tipo de evaluaciôn. En el, los equipos
docentes, ademas de contextualizar los objetivos generales y criterios de evaluaciôn del grado, deberan especificar los objetivos y criterios de evaluaciôn para cada
uno de los ciclos, incluyendo en estos otros los aprendizajes relacionados con el correspondiente proyecto
curricular.
Es necesario que el alumno participe en el proceso
a traves de la autoevaluaciôn y la coevaluaciôn, en una
etapa en la que se pretende impulsar la autonomia del
alumnado y su implicaciôn responsable, y en la que la
elaboraciôn de juicios y criterios personales sobre distintos aspectos es una intenciôn educativa preferente.

