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1. Título. 
LA DANZA CONTENPORÁNEA : UNA NUEVA ESPECIALIDAD EN ANDALUCIA 

 
 
2. Autores y autoras. 
Carmen del Águila Giménez, Rocío Asensio Rodríguez, Elisa Bárbara Burgos, Amalia Cabeza 
Chamorro, Esther María Casado Criado, Miguel Ángel Corral Sánchez, Piedad del Águila 
Giménez, María Montserrat Franco Pérez, Beatriz García Villén, Alicia Isabel Hernández 
Navarrete, Ana Isabel Jiménez Paulete, María Auxiliadora Marín Pérez, Amalia Martínez 
Jiménez, Patricia Méndez Álvarez, Cecilia Marina Montenegro, Noelia Muñoz Fernández, Elena 
Postigo Asenjo, Leopoldo Jesús Pozo Martín, Luz María Ruiz López, María Rafaela Sánchez 
Mendoza, María del Carmen Aragú Cruz, Sonsoles Olayo Martínez y Carina Martín Castro. 
 
 
3. Resumen (máximo 200 palabras). 
La necesidad de intercambiar puntos de vista sobre posibles enfoques técnicos de la 
especialidad de Danza Contemporánea para de éste modo tomar decisiones pedagógicas 
entre los distintos especialistas en Danza Contemporánea de Andalucía y así conseguir una 
unificación de criterios real, se hizo urgente al implantarse la nueva especialidad en Andalucía. 
Desde éste P.I.E. se han presentado las limitaciones del Plan de estudios actual y sus posibles 
mejoras para implantar la especialidad en el Grado Medio, así como la necesidad de 
desarrollar y especificar el currículo de Danza de Grado de Medio en nuestra comunidad. 

 
 
4. Palabras clave. 
Primer encuentro de especialistas en Danza Contemporánea ante la implantación de la nueva 
especialidad en Andalucía. 
 
 
5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica docente o 

en el funcionamiento del centro. 
Las programaciones elaboradas por el Departamento de Danza Contemporánea del 
Conservatorio Profesional de Danza "Reina Sofía" de Granada que se entregaron el primer día 
de encuentro del P.I.E.  a todos los miembros del P.I.E. fueron revisadas y en algunos casos 
modificadas por parte de todos los miembros del P.I.E. y se están aplicando en el 
Conservatorio Profesional de Danza "Reina Sofía" de Granada esperando que en la mayor 
brevedad posible, en cuanto se implante la especialidad en otras provincias, dichas 
programaciones puedan aplicarse en los Conservatorios restantes teniendo en cuenta las 
características de cada Centro y las necesidades del alumnado. 
En la actualidad, ya que el actual plan de estudios no contempla la asignatura de Danza 
Contemporánea en el Grado Elemental, se ofrecen a los alumnos de 4º de G.E. talleres de 
Danza Contemporánea a los que pueden asistir voluntariamente y  fuera de su horario lectivo. 
 
 
6. Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la innovación tiene para el centro 

o centros implicados y de sus posibilidades de extrapolación o adaptación a otros centros o 
ámbitos del sistema educativo andaluz. 

La implantación de ésta nueva especialidad en Andalucía ofrece a todos los andaluces una 
nueva oferta educativa relacionada con el mundo profesional actual teniendo en cuenta que las 
compañías profesionales de Danza en España son en sus mayoría compañías de Danza 
Contemporánea. A su vez dicha especialidad sólo se imparte actualmente en los 
Conservatorios de Alicante, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Granada. Dicha situación 
aumenta el interés de todos los especialistas docentes de ésta especialidad al fomentar el 
deseo por parte de éstos en colaborar en la creación y desarrollo de ésta especialidad. 
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7. Objetivos propuestos. 
Los objetivos propuestos han sido: 
a) Determinar las necesidades mínimas que requiere la implantación de la nueva especialidad. 
b) Crear el hábito de reunir periódicamente a los docentes de la especialidad con la finalidad de 
enriquecer su bagaje en la enseñanza y así contribuir en la mejora del sistema educativo. 
c) Unificar los objetivos y contenidos de las programaciones. 
d)Enriquecer la metodología empleada por cada uno de los docentes al compartir sus 
estrategias metodológicas entre los demás docentes. 
e) Crear un instrumento de evaluación en base a los requisitos mínimos. 
f) Descubrir las nuevas tecnologías aplicables a la música para el acompañamiento musical en 
las sesiones de danza.  
 
 
8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
FASE 1: Sábado 14 de Enero de 2006. ACTA 1. 
a) Entrega del material ( programaciones de las asignaturas de Técnicas de Danza 
Contemporánea, Improvisación y Danza Clásica). 
b) Votación para determinar los días de encuentros. 
c) Distribución de las técnicas que se impartirán en la asignatura de Técnicas de Danza 
Contemporánea. 
d) Necesidades mínimas que requiere la implantación de la especialidad en los Conservatorios.
e) Acercamiento práctico a las nuevas tecnologías aplicables a la música (Taller de música). 
FASE 2: Sábado 28 de Enero de 2006. ACTA 2. 
a) Revisión y modificación de la programación de la asignatura de Técnicas de Danza 
Contemporánea en el Grado Medio (4 cursos). 
FASE 3: Sábado 11 de Febrero de 2006. ACTA 3. 
a) Revisión y modificación de la programación de la asignatura de Técnicas (5º y 6º curso) y de 
la asignatura de Improvisación (1º curso). 
FASE 4: Sábado 11 de Marzo de 2006. ACTA 4. 
a) Revisión de la programación de la asignatura de Danza Clásica (4 cursos). 
FASE 4: Sábado 1 de Abril de 2006. ACTA 5. 
a) Debate sobre "la interdisciplinaridad entre la música y la danza llevada al aula". 
b) Ponencia llevada a cabo por los técnicos evaluadores del P.I.E. 
c) Test de evaluación del P.I.E. 
d) Entrega de la subvención y del material revisado a todos los miembros del P.I.E. 
 
 
9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
En la primera sesión se entregaron las programaciones elaboradas por el Departamento de 
Danza Contemporánea del Conservatorio Profesional de Danza "Reina Sofía" de Granada 
hasta el momento realizadas y cada miembro ha presentado una propuesta de mejora según el 
planning de trabajo diseñado por la coordinadora del P.I.E. y entregado a su vez en el primer 
encuentro. 
Debido que las sesiones se han realizado fuera del horario lectivo algunos de los miembros no 
pudieron presentar propuestas debido a la sobre carga de su horario lectivo y a los 
desplazamientos que tuvieron que realizar. Pero una vez reunidos el funcionamiento de las 
sesiones ha sido muy fluido y de provecho. 
 
 
10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los mismos. 
Los resultados concretos han sido:  
a) Capacidades que el Grado Medio de la Especialidad pretende transmitir al alumnado. 
b) Las programaciones de la asignatura de Técnicas de Danza Contemporánea, Improvisación 
y Danza Clásica de primer curso (OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS 
CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES, TEMPORALIZACIÓN, 
METODOLOGÍA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MÍNIMOS). 
c) Las programaciones de 2 a 6 de Técnicas de Danza Ctpo (Objetivos, Contenidos y Criterios 
de Evaluación). 
d) Las programaciones de 2 a 4 de Danza Clásica (Objetivos, Contenidos y Criterios de 
Evaluación). 
e) Contenidos específicos que se trabajarán durante la prueba de acceso a primero de G.M. de 
la especialidad. 
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f) Presentación de posibles asignaturas optativas a añadir en el Plan de estudios actual 
(Orientación laboral y Técnicas saludables). 

 
 
11. Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de consecución de sus objetivos y de su 

incidencia real en el centro. Aspectos positivos y dificultades encontradas.  
No se han logrado todos los objetivos propuestos debido a la falta de tiempo o al pretender 
alcanzar demasiados en primera instancia. 
Si cabe destacar la buena predisposición  y esfuerzo personal de todos los miembros del P.I.E. 
implicados en el proyecto.  
Desde éste proyecto, se crean nuevas propuestas de trabajo entre los distintos especialistas de 
Andalucía para lograr la elaboración de más material educativo y una mayor especialización de 
éstos. Para ello se necesitan más ayudas económicas  por parte de la Administración al tener 
que reunirse docentes de Sevilla, Málaga, Almería y Granada.      
 
 
 
12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 
Se pretende consolidar la realización de P.I.E para elaborar programaciones en soporte 
audiovisual, un diccionario unificando la terminología empleada en cada técnica traducida al 
Castellano y desarrollar el currículo de Grado Medio de Danza Contemporánea para Andalucía.
 

 
 
13. Anexo I: Índice de tablas, figuras y/o gráficos que se acompañan a la memoria, en papel y  

en ficheros aparte. Cada elemento gráfico debe identificarse con un número y un título (por 
ejemplo: Figura 1.- Diagrama del proceso metodológico adoptado en el proyecto. Tabla 4.- 
Resultados obtenidos en las distintas actividades del proyecto, etc.) 

Las tablas que aparecen en el Proyecto son en relación a la evaluación del mismo, realizada 
por los Técnicos Especialistas procedentes del Conservatorio Superior de Danza de Alicante. 
Tabla 1: Objetivos importantes del PIE. Pág.: 10. Evaluación PIE 
Tabla 2: Logro de objetivos durante el proyecto. Pág. 11. Evaluación PIE 
Tabla 3: Organización planificación y desarrollo. Pág.: 12 .Evaluación PIE 
Tabla 4: Metodología del proyecto. Pág.: 13. Evaluación PIE 
Tabla 5: Carencias del Proyecto. Pág.: 14 . Evaluación PIE 
Tabla 6: Necesidad nuevos proyectos. Pág.: 15. Evaluación PIE 
Tabla 7: Temas par nuevos proyectos. Pág.: 16 Evaluación PIE  
 
 
14. Anexo II: Relación y descripción del material educativo producido (gráfico, audiovisual, 

informático, etc.), un ejemplar de los cuales deberá adjuntarse en papel y en soporte 
informático a la presente memoria. Cada material debe identificarse con un número y un 
título (por ejemplo: Material 1.- Cuestionario de diagnóstico de concepciones previas del 
alumnado. Material 2.- Guía didáctica del itinerario por el Parque Natural X, etc.) 

Material 1: Capacidades que pretende desarrollar la especialidad. 
Material 2: Borrador programaciones Técnicas de Danza Contemporánea. 
Material 3: Borrador programaciones Improvisación. 
Material 4: Borrador programaciones Danza Clásica. 
Material 5: Propuestas de mejora del departamento de música. 
 
 


