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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Católica San Antonio Facultad de Deporte 30014017

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Danza

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Danza por la Universidad Católica San Antonio

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA DOLORES MOLINA GARCIA Directora Compañía Universitaria de Danza de la UCAM

Tipo Documento Número Documento

NIF 48476529G

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE LUIS MENDOZA PÉREZ Presidente

Tipo Documento Número Documento

NIF 22894000F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA DOLORES MOLINA GARCIA Directora Compañía Universitaria de Danza de la UCAM

Tipo Documento Número Documento

NIF 48476529G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Campus de los Jerónimos, s/n 30107 Murcia 618958544

E-MAIL PROVINCIA FAX

mruiz@ucam.edu Murcia 968278715
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Murcia, AM 15 de marzo de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Danza por la Universidad
Católica San Antonio

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Música y artes del
espectáculo

Artes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Católica San Antonio

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

066 Universidad Católica San Antonio

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

180 48 10

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

8 104 10

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Católica San Antonio
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

30014017 Facultad de Deporte

1.3.2. Facultad de Deporte
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

30 30 30

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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30 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 45.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 3.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/normativa_permanencia_grado_master_2016_2017.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
59

77
79

48
45

15
58

12
23

98
64

1



Identificador : 2503660

5 / 76

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

G1 - Ser capaces de transmitir una educación integral en valores más allá de los códigos estéticos y estereotipos correspondientes a
los diferentes tipos de danza., tomando este principio como base de sus futuras enseñanzas.

G2 - Ser capaces de comprender adecuadamente los fundamentos anatómicos y biomecánicos aplicados a la danza y artes del
movimiento.

G3 - Conocer, comprender y valorar los aspectos antropológicos relacionados con la historia de la danza.

G4 - Desarrollar las habilidades técnicas de la danza aunando conocimientos, destrezas y actitudes que proporcionen un aumento
del proceso de adquisición de los fundamentos técnicos.

G5 - Conocer y comprender los fundamentos de la creación e improvisación aplicados a la danza.

G6 - Dotar de una apropiada metodología de conocimiento y análisis del repertorio coreográfico más representativo en cada uno de
los estilos de danza y otras manifestaciones artísticas del movimiento.

G7 - Conocer y diseñar las tareas de producción y gestión cultural dentro del ámbito de la danza.

G8 - Conocer y comprender los factores musicales y lenguajes sonoros aplicados a la danza.

G9 - Conocer, comprender y aplicar las nuevas tecnologías relacionadas con el espacio escénico de la danza.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T4 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.

T5 - Ser capaz de aplicar a la práctica, los conocimientos adquiridos.

T6 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

T7 - Innovación y carácter emprendedor.

UCAM1 - Conocer y distinguir las grandes corrientes del pensamiento.

UCAM2 - Distinguir y diferenciar las grandes producciones culturales de la humanidad.

UCAM3 - Conocer las grandes corrientes artísticas de la humanidad.

UCAM4 - Analizar el comportamiento humano y social.

UCAM5 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado.

UCAM6 - Conocer la situación cultural y social actual.

UCAM7 - Conocer los contenidos fundamentales de la Teología.

UCAM8 - Identificar los contenidos de la Revelación divina y la Sagrada Escritura.

UCAM9 - Distinguir las bases del hecho religioso y del cristianismo.

UCAM10 - Analizar los elementos básicos de la Celebración de la fe.

UCAM11 - Conocer la dimensión social del discurso teológico-moral.
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UCAM12 - Distinguir y relacionar los conceptos básicos del pensamiento social cristiano.

UCAM13 - Conocer y relacionar los contenidos básicos de la ética y la bioética.

UCAM14 - Conocer la racionalidad y la objetividad en la argumentación ética.

T1 - Comunicar de forma eficaz oral y escrita en su ámbito disciplinar.

T2 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

T3 - Capacidad de aprender de forma autónoma.

UCAM15 - Identificar las características de la persona humana desde una antropología integral.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

MICS1 - Aplicar las técnicas correspondientes a los diferentes estilos de danza desde una fundamentación tanto biomecánica como
anatomo-fisiológica.

MIAH1 - Comprender la evolución de los diferentes estilos de danza a lo largo de la historia de sus orígenes y abordarlo desde el
contexto escénico.

MIAH2 - Saber aplicar las diferentes técnicas de la danza en contextos de representación donde la interpretación está supeditada a
la creación artística.

MIAH3 - Dotar de herramientas básicas para la creación de una composición coreográfica dentro de cualquier marco de
representación escénica.

MIAH4 - Comprender el desarrollo de la historia de la danza y sus implicaciones en la enseñanza según etapa histórica.

MIIC1 - Reconocer y manejar los recursos expresivos tales como tiempo, intensidad, espacio, formas corporales, movimiento,
volúmenes como parte del bagaje artístico.

MIIC2 - Conocer los principales métodos de composición coreográfica.

MIIC3 - Utilizar los diferentes lenguajes escénicos y ponerlos al servicio de la composición en danza.

MIIC4 - Distinguir e interpretar las distintas fuentes que fundamentan la improvisación del movimiento, así como los principales
creadores de esta corriente de la danza.

MIITDM1 - Distinguir y comprender de forma básica, las diferentes metodologías tanto clásicas como contemporáneas, en los
procesos coreográficos dentro de los procesos compositivos.

MIITDM2 - Conocer los diferentes estilos de la danza española: danza tradicional, flamenco, escuela bolera y danza clásica
española.

MIITDM3 - Conocer las diferentes técnicas de la danza contemporánea como instrumento de expresión, comunicación y creación.

MIITDM4 - Conocer las diferentes técnicas y estilos de la danza clásica.

MIITDM5 - Conocer los recursos expresivos teatrales para su aplicación a la danza.

MIITDM6 - Utilizar los sistemas de interpretación y los diferentes géneros teatrales para su aplicación a la danza.

MIITDM7 - Saber aplicar los principios y criterios necesarios para valorar kinesiológicamente cualquier técnica de movimiento
aplicada a la danza.

MIIIAP1 - Analizar la calidad y complejidad del movimiento en el repertorio de danza Neoclásico.

MIIIAP2 - Analizar y utilizar los recursos de las técnicas de danza para la iniciación a la composición creativa de una obra.

MIVPGC1 - Conocer los principios y fundamentos de la estructuración de proyectos artísticos de danza para su óptima realización.

MIVPGC2 - Conocer y utilizar las herramientas básicas relacionadas con la gestión y dirección de personas y equipos de trabajo en
danza.

MVML1 - Comprender los elementos musicales básicos aplicables a la danza.

MVML2 - : Comprender los aspectos clave de la calidad de ejecución del movimiento acorde con el ritmo de la música en danza.

MVITAD1 - Experimentar e integrar las nuevas tecnologías de una forma muy básica en alguno de los procesos escénicos.

MVITAD2 - Proporcionar recursos dramatúrgicos tanto sonoros como luminosos para la recreación de atmosferas dentro de las
composiciones escénicas.

MVITAD3 - Conocer y analizar las nuevas tendencias en danza, principalmente, y otras Artes Escénicas.

MXTFG1 - Ser capaz de desarrollar y exponer un proyecto artístico de manera escrita, fundamentando la praxis.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

La Secretaría Central de la Universidad proporciona información sobre las características del Grado en Danza, así como las vías y requisitos de acce-
so reguladas en el R.D. 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales en lo referente al acceso a las enseñanzas oficiales de grado. (http://www.ucam.edu/admision)

Los futuros alumnos del Grado en Danza deben aportar para solicitar la admisión a la Universidad un Certificado Médico en el que se indique de for-
ma clara si el alumno es ¿apto¿, ¿apto con recomendaciones¿, o ¿no apto¿ para realizar actividades físicas y deportivas. La UCAM aconseja que el
certificado médico que se adjunta sea cumplimentado tras haberse sometido a un reconocimiento médico-deportivo básico que conste, al menos, de:

· Historia médica (antecedentes familiares, hábitos de vida, enfermedades pasadas y actuales, intervenciones quirúrgicas, alergias conocidas, medicación habitual).

· Nivel de actividad física.

· Exploración física:

· Auscultación cardio-pulmonar, tensión arterial, pulsos periféricos.

· Revisión otorrinolaringológica.

· Examen del aparato locomotor: alteraciones de los ejes, dismetrías, alteraciones de la columna en el plano frontal y sagital, huella plantar.

· Talla y peso.

· Pruebas complementarias:

· Electrocardiograma en reposo.

· Espirometría.

En base a los hallazgos, el médico que firme el documento deberá indicar si el alumno puede ser considerado:

· APTO: no hay limitaciones para realizar ejercicio físico o actividad deportiva.

· APTO CON RECOMENDACIONES: indicando las orientaciones y condiciones en las que puede practicar deporte o actividad física.

· NO APTO:

· Temporalmente para una determinada actividad o deporte.

· Permanentemente para una determinada actividad o deporte.

· Temporalmente para la práctica de cualquier actividad físico-deportiva.

· Permanentemente para la práctica de cualquier actividad físico-deportiva.

Para completar el proceso de admisión, el alumno realizará una Prueba Específica que constará de dos ejercicios prácticos de danza (Variación Libre
y Clase Práctica) y se realizarán el mismo día:

1. Variación libre: Se solicitará la realización de una variación coreográfica de, como máximo, 3 minutos de duración, que consistirá en un movimiento danzado
con música elegida por el sujeto. El estilo será también elegido por el estudiante.

2. Clase práctica de danza contemporánea: Se impartirá una clase práctica a los aspirantes en la que se trabajarán, inicialmente, distintos aspectos en relación a la
adecuación del cuerpo con el espacio, la escucha entre los compañeros, el saber estar en escena, organicidad, expresividad y compromiso, entre otros factores in-
dispensables que definen a un buen intérprete.

La valoración de esta prueba la llevará a cabo una comisión de evaluadores externos formada por miembros del claustro de profesores de la titulación
completando la tabla que se muestra a continuación de los dos ejercicios para, posteriormente, redactar un informe de cada uno de los aspirantes.

SUJETO Nº: Nota Final:

Ítems/Pruebas Variación Libre Clase Práctica

1. Pre-expresividad

1. Concentración

1. Da vida y llena el espacio

1. Organicidad
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1. Relación con el público

Nota ejercicios:

Los ítems se valorarán con una puntuación de hasta 1 punto obteniéndose, en cada ejercicio, un máximo de 5 puntos y, en total, un máximo de 10
puntos en la prueba completa. Cada uno de los ítems viene descrito a continuación:

1. Pre-expresividad: Tiene un punto de partida que nos atrae. Su sola aparición nos hace reaccionar. Nos interesa.
2. Concentración, estado de alerta: Está conectado con lo que hace, no pasa por encima del movimiento, está comprometido con sus acciones. Es limpio y preciso,

está entregado en todo momento, es generoso en la amplitud de sus movimientos y quiere compartir sus sentimientos con el público, no trabaja para sí mismo.
Está en un constante estado de alerta, existe una escucha que le prepara para reaccionar a lo que sucede en la escena, nos hace llegar su energía.

3. Da vida y llena el espacio: Gran capacidad de dar vida al espacio escénico, dotándolo de significado junto con los elementos que hay en él, llevando así al públi-
co a vislumbrar un espacio distinto. Tiene un gran poder expresivo y creatividad.

4. Organicidad: En la simplicidad de las acciones nos hace vibrar, sentimos que es de verdad todo su ser. Vemos a un ser humano en escena, no un actor/danzante.
Hace todo de forma natural, manteniendo un estado de equilibrio interior y exterior, sus movimientos fluidos y orgánicos nos cautivan.

5. Relación con el público: Tiene en cuenta que existe un público al que tiene que comunicar algo. Controla la información que transmite su cuerpo.

En cuanto al proceso de acceso y admisión se han eliminado los test psicotécnicos ya que carecen de valor para la admisión al Título.

Además de esto, los procesos de acceso y admisión se rigen por lo establecido en el RD 412/2014 por el que se establece la normativa básica de los
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Particularmente, el acceso a la Universidad para mayores de 40 años,
la universidad dispone de un procedimiento específico que da cumplimiento a los requisitos del mencionado RD 412/2014, entre los que se encuentra
la realización de una entrevista personal con el candidato.

CRITERIOS DE ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA:

CALENDARIO:

· Plazo de matrícula y fase de valoración: desde el 1 de junio hasta el 8 de septiembre.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

· Original y fotocopia del DNI o pasaporte.

· Solicitud de inscripción y carta de pago de los derechos de matrícula.

· Instancia dirigida a la Rectora de la Universidad solicitando la realización de las pruebas.

· Declaración jurada de cumplir con los requisitos que establece el RD 412/2014, de 6 de junio, que regula las condiciones de acceso a las enseñanzas universita-
rias:

1. No estar en posesión de ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías.

2. Cumplir o haber cumplido 40 años en el año natural en que se celebra la prueba de acceso.

3. Acreditar experiencia laboral y profesional en relación con la enseñanza universitaria oficial de Grado solicitada.

· Currículum Vitae y documentación necesaria para acreditar la experiencia profesional mediante certificados de empresa, contratos de trabajo e informes de vida
laboral de las empresas u organismos correspondientes, que incluyan el tiempo dedicado, la categoría profesional y el detalle de las actividades realizadas.

PROCEDIMIENTO

· Fase de valoración: se considerará la afinidad de la experiencia laboral y profesional en el ámbito y actividad asociados a los estudios solicitados, el tiempo y el
nivel de competencias adquirido.

· Los candidatos deberán someterse al procedimiento que se establece como forma de acceso y presentar la documentación mínima requerida, además de la es-
pecífica. Esto supone que han de aportar un Certificado Médico en el que se indique de forma clara si el alumno es ¿apto¿, ¿apto con recomendaciones¿, o ¿no
apto¿ para realizar actividades físicas y deportivas y que, para completar el proceso, deberán someterse a la Prueba Específica descrita anteriormente.

ADMISIÓN

Para incorporarse las enseñanzas para las que haya obtenido el acceso será imprescindible que los candidatos participen en los procedimientos de
admisión, establecidos por la Universidad en tiempo y forma.

Además de los requisitos de acceso, exigidos en la legislación vigente y propios del Título, en el caso de que la demanda de plazas supere la oferta,
se podrán realizar entrevistas personales que, junto con el expediente académico del interesado y la prueba específica, servirán para realizar el Proce-
so de Selección y ajustar el perfil del demandante más adecuado. Se establece el siguiente baremo:

a)Nota de Expediente Académico hasta un máximo de 5 puntos, distribuidos de forma siguiente:

· Calificación media 5,0 a 5,9 puntos incluido - 1 punto

· Calificación media 6,0 a 6,9 puntos incluido - 2 puntos

· Calificación media 7,0 a 7,9 puntos incluido - 3 puntos

· Calificación media 8,0 a 8,9 puntos incluido - 4 puntos

· Calificación media superior a 9,0 puntos - 5 puntos

b)Nota por Prueba Específica hasta un máximo de 4 puntos, distribuidos de forma siguiente:
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· Calificación final inferior a 5,9 puntos ¿ 0 puntos

· Calificación final 6,0 a 6,9 puntos incluido- 1 punto

· Calificación final 7,0 a 7,9 puntos incluido- 2 puntos

· Calificación final 8,0 a 8,9 puntos incluido- 3 puntos

· Calificación final superior a 9,0 puntos - 4 puntos

c)Nota por Entrevista Personal hasta un máximo de 1 punto.

La entrevista personal será realizada por la Dirección del grado y consistirá en una entrevista semi estructurada en la que se valorarán los criterios de-
finidos en el perfil de ingreso, marcados en las competencias generales. Constará de dos preguntas, cada una de ellas tendrá un valor de 0,5 suman-
do, en total, 1 punto.

Preguntas:

1. ¿Por qué has elegido hacer este grado en Danza?

En esta pregunta se valorará positivamente que el alumno manifieste una clara motivación por realizar nuestro Grado en Danza.

1. ¿Por qué consideras que tienes que formar parte de él?

En esta pregunta se valorará positivamente que el alumno manifieste un claro interés por hacer el Grado y considere que su presencia en él va a apor-
tar a la calidad del mismo, le va a satisfacer de manera personal y ayudar a crecer en el ámbito profesional.

El órgano responsable del proceso de admisión será una comisión mixta formada por el Servicio de Secretaría Central y el Equipo Directivo de la titula-
ción constituido por el Director del grado y el Secretario académico.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 APOYO Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES, UNA VEZ MATRICULADOS

Consiste en la prestación de apoyo, por parte de los profesores, en el proceso de elección de las asignaturas a cursar. El alumno podrá ponerse en
contacto con el Equipo Directivo de la Titulación mediante correo electrónico y telefónicamente, ofreciendo al estudiante toda la información académica
necesaria para llevar a cabo con éxito su matriculación. También se facilitan los procedimientos de matriculación mediante la web de la UCAM, en este
caso será el servicio de admisiones y matricula el que dará dicho apoyo, a todos los estudiantes de la UCAM, tanto de primer curso, como de cursos
superiores.

Al inicio del curso académico los matriculados en el Grado en Danza tendrán una Sesión de Acogida. Esta sesión estará dirigida por el director/a de la
titulación, y su objetivo será proporcionar a todos los estudiantes la información necesaria para un mejor aprovechamiento de su actividad académica.

Para ello se programará una sesión de acogida anual en el mes de septiembre, que se presentará en formato digitalizado en el Campus Virtual.

Del mismo modo se celebrarán reuniones del Equipo Directivo con los representantes de estudiantes (delegados y subdelegados), con el objetivo de
informar sobre los asuntos y decisiones del Equipo Directivo que sean de su interés y recoger sus propuestas de mejora.

Toda la información ofrecida a los estudiantes en todas las actividades anteriores, que forman parte del plan de acogida de la titulación, estará dispo-
nible en todo momento a través de diferentes medios de forma simultánea: Web del Grado en Danza, Guía Docente del Grado en Danza, Guía del
Alumno del Campus Virtual, además del resto de información general digitalizada de la Universidad.

Desde la dirección de este Grado en Danza se conformará una comisión compuesta por el Director y los coordinadores de cada uno de los módulos
para apoyar y orientar a los estudiantes por medio de tutorías presenciales cuyos horarios se fijaran a principio de curso.

Se medirá el grado de satisfacción de los alumnos y el de consecución de los objetivos fijados, mediante encuestas que se pasarán tras la finalización
de los estudios, sirviendo así como herramientas de mejora para futuras ediciones.

Además, la UCAM crea desde el comienzo de su actividad el Servicio de Tutoría, formado por un Cuerpo Especial de Tutores, integrado principalmen-
te por psicólogos y pedagogos, encargado del seguimiento personal y académico del alumno de nuevo ingreso, desde el inicio de sus estudios hasta
la finalización de los mismos, siendo su misión fundamental contribuir a la formación integral del alumno, atendiendo a su dimensión como persona,
centrando sus funciones en los valores y virtudes del humanismo cristiano. En esta dirección http://ucam.edu/servicios/tutorias los alumnos que se en-
cuentren cursando el Grado de Danza podrán obtener toda la información necesaria así como la Guía de Tutorías personales.

Hay establecido un perfil de tutor que abarca la formación técnica y específica, siendo esta última objeto de actualización permanente a través de los
planes de formación que se desarrollan cada curso académico. El trabajo se realiza en dos líneas, de forma personalizada y en grupos reducidos. Ca-
da curso académico, se fijan los objetivos a conseguir en las diferentes titulaciones que se imparten.

Destacar también que están desarrollados los procedimientos de desarrollo de las funciones del tutor, adjudicación de alumnos, presentación del Ser-
vicio a los estudiantes de nuevo ingreso y procedimiento de presentación a sus padres basado en el documento ¿Educando para la excelencia¿.

Más recientemente (curso académico 2005-2006) se crea el SEAP, que tiene como misión fundamental la evaluación y asesoramiento psicológico a
los alumnos y personal de la Universidad. Además presta apoyo y orientación a los tutores para atender adecuadamente la problemática que presen-
ten los estudiantes.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS

La UCAM ha creado la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos, integrada por responsables de
la Jefatura de Estudios, Vicerrectorado de Ordenación Académica, Vicerrectorado de Relaciones Internaciona-
les, Secretaría General y Dirección del Título, y ha elaborado la normativa al efecto. Normativa sobre Recono-
cimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas de Grado y Postgrado en la Universidad Católica San
Antonio de Murcia publicada en la página web de la UCAM (http://www.ucam.edu/sites/default/files/universi-
dad/normativa_reconocimiento_creditos_4_2016.pdf), según se establece en el Art. 6 del R.D. 1.393/2.007, de
29 de octubre. Además de lo establecido en dicho artículo, se establecerán las siguientes reglas básicas, recogidas
en el artículo 13 del referido R.D.:

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

2. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas de Grado perte-
necientes a la misma rama de conocimiento. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. Serán objeto
de reconocimiento la totalidad de los créditos obtenidos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del RD. 1393/2007.

3. El resto de los créditos, excepto el trabajo fin de grado, podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la ade-
cuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

En el anexo I de la Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos se encuentra la normativa para el
reconocimiento de actividades culturales y deportivas, no obstante a continuación se exponen dichos reconocimien-
tos por actividades culturales y deportivas.

NORMATIVA SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES UNIVE-
RSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPE-
RACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE GRADO

El Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, y el R.D. 861/2010, de 3 de julio, que modifica al anterior, en su capítulo III, artículo 12.8), de acuerdo
con lo regulado por la Ley 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 24/12/2001), modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE 13/04/207), establece que: De acuerdo con el artículo 46.2. i) de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre de universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de cré-
ditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación.

Todas las actividades objeto de reconocimiento, deberán previamente haber sido autorizadas por el Consejo de Go-
bierno de la Universidad.

La presente normativa regula el reconocimiento de los créditos obtenidos por la realización de este tipo de activida-
des, por créditos de asignaturas optativas en los estudios de Grado, en las diferentes titulaciones de la Universidad
Católica San Antonio, realizadas a partir del curso 2011/2012.

El reconocimiento de créditos queda sometido a las siguientes condiciones:

1-. Los estudiantes matriculados en la UCAM podrán solicitar reconocimiento académico de créditos por la realiza-
ción de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, que hayan rea-
lizado a lo largo de su permanencia en la universidad. Por ello se contemplará la posibilidad de reconocimiento de al
menos 6 créditos del total del plan de estudios cursado.

Para presentar la solicitud de reconocimiento será requisito indispensable que el estudiante se encuentre alguna de
las siguientes situaciones:

· Estudiantes que soliciten traslado de expediente a otra universidad.
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El estudiante presentará la solicitud de reconocimiento por actividades socioculturales simultáneamente con la de
traslado de expediente. La resolución del reconocimiento, y la consiguiente imputación a créditos optativos de su
plan de estudios, estará supeditada a la finalización del proceso de traslado de expediente.

· Estudiantes en disposición de finalizar estudios.

El estudiante presentará la solicitud de reconocimiento por actividades socioculturales en el último curso de los estu-
dios de Grado, siempre que se encentre en disposición de finalizar estudios.

El anexo I recoge la tabla de actividades y el número máximo de créditos a obtener por actividad y año.

2. Con carácter general, el reconocimiento del número de créditos se concederá en la proporción de 1 crédito por ca-
da 25 horas, excepto que se explicite el número de créditos ofertados en una actividad determinada.

3. La imputación a optatividad efectuada en el expediente del alumno, a consecuencia del reconocimiento por activi-
dades socio-culturales, no podrá retrocederse en ningún caso.

TIPO DE ACTIVIDADES

Actividades Culturales

En este apartado se reconocerán créditos por la participación en determinados actividades, jornadas, seminarios,
congresos, conferencias, y otras actividades que organice la UCAM. Para el reconocimiento de dichos créditos, el
estudiante aportará el correspondiente certificado acreditativo de superar dichas actividades.

Actividades Deportivas

Para el reconocimiento de créditos por actividades deportivas, se considerará la participación, de manera individual o
en equipo, en campeonatos y competiciones universitarias, autonómicas, nacionales o internacionales. El interesado
deberá presentar una memoria justificativa de la actividad desarrollada y tener justificada una asis encia a dichas ac-
tividades de, al menos, el 80%.

Representación Estudiantil

La Universidad reconocerá créditos por representación estudiantil, a los estudiantes que hayan sido elegidos como
Delegados de Centro o Facultad y hayan asistido, al menos, al 80 % de las sesiones del órgano colegiado de que se
trate. La Jefatura de Estudios, a través de la Sección correspondiente, emitirá una certificación que acredite su nom-
bramiento y participación en las sesiones convocadas por dicha Jefatura. Además el interesado deberá presentar
una memoria justificativa de las actividades desarrolladas.

Actividades Solidarias

Para el reconocimiento de créditos por actividades solidarias, el estudiante deberá superar dichas actividades, orga-
nizadas `por el Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado ¿Juan Pablo II¿ (IICV), que acreditará la participa-
ción en las mismas y que quedarán reflejadas en su correspondiente certificado académico.

Para el reconocimiento de créditos por actividades Solidarias, el IICV, será quien determine los criterios para la ob-
tención de los créditos en este apartado.

Actividades de Cooperación

Serán reconocidos créditos en este apartado por actividades realizadas a través de:

· Prácticas en el Gabinete de Protocolo

· Convenios de Cooperación Educativa

· Actividades organizadas para la orientación al empleo

Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como reconocimiento de actividades
Universitarias por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de
cooperación¿, con la calificación de apto y no se tendrá en cuenta en la ponderación del expediente.

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE TIPO CULTURAL, DEPORTIVAS, SOLIDARIAS, DE REPRESENTACIÓN ES-
TUDIANTIL Y DE COOPERACIÓN SUSCEPTIBLES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ECTS EN LAS TITU-
LACIONES DE GRADO.

Actividades de tipo cultural: (Previamente autorizadas)
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· Cursos de verano organizados por la UCAM.

· Acreditación de haber conseguido el nivel B1 o superior (B2, C1 y C2) de dominio de lengua extranjera. 1 crédito/por nivel.
(Incompatible con requisitos para superación de titulación).

· Participación como alumno interno, en convocatoria oficial (0.5 créditos cada año).

· Participación en Congresos institucionales.

· Participación en actividades organizadas por la UCAM.

Actividades deportivas:

· Practica de actividades deportivas durante el curso académico en cualquier disciplina deportiva formando parte de equipos
que representen a la Universidad. (Hasta un crédito por un año).

Actividades solidarias y de cooperación:

· Participación en actividades de voluntariado gestionadas y avaladas por la UCAM.

· Participación en actividades de cooperación avaladas por el Servicio de Relaciones Internacionales de la UCAM.

· Colaboración con el Gabinete de Protocolo

· Participación en actividades organizadas para la orientación al empleo avaladas por el SOIL.

· Prácticas extracurriculares realizadas por alumnos en programas de movilidad estudiantil.

Actividades universitarias de representación estudiantil:

Por ser delegado de centro/facultad. (0,5 créditos/curso).

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No aplica.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías académicas

Prácticas Externas

Tutorías de Prácticas Externas

Seminarios Trabajo Fin de Grado

Tutorías Trabajo Fin de Grado

Estudio Personal

Realización de ejercicios prácticos y trabajos

Lectura y búsqueda de información

Preparación de presentaciones orales y debates

Elaboración de la memoria de Prácticas Externas

Elaboración de la memoria del Trabajo Fin de Grado

Preparación de la defensa pública del Trabajo Fin de Grado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes (70-80%)

Participación del estudiante en las actividades formativas (20-30%)

Informe del tutor interno, del departamento de Grado en Danza de la UCAM (35%)

Informe del tutor externo, de la empresa (35%)

Memoria de Prácticas: 30%

Memoria del TFG (90%)

Defensa pública del TFG (10%)

5.5 NIVEL 1: MÓDULO I: CIENCIAS Y HUMANIDADES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS A LA DANZA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

Básica Ciencias de la Salud Física

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biomecánica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA ANATOMÍA HUMANA

Tema 1. Concepto y significado de la Anatomía, etimología.

Tema 2. Organización del Cuerpo Humano. Concepto de célula, tejido, órgano, aparato y sistema

Tema 3. Sujeto anatómico y posición anatómica. Ejes y planos para su estudio.

Tema 4. Visión general del cuerpo humano.- Regiones corporales.

Tema 5. Esqueleto Humano. Generalidades. Tejido óseo. Estructura de los huesos. Tipos de huesos, morfología y clasificación.

Tema 6. Articulaciones.- Estructura, clasificación y tipos.

Tema 7. Sistema muscular.- Tejido muscular, tipos y estructura.

Tema 8. Sistema nervioso.-Generalidades. Tejido nervioso y glía. Estructura de la neurona. Sistema nervioso central y periférico.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA BIOMECÁNICA

Tema 1. Concepto y significado de la Biomecánica. Historia y actualidad.

Tema 2. Las Magnitudes objeto de estudio. Ley de Newton.

Tema 3. Los movimientos elementares y las fuerzas que intervengan.

Tema 4. El Impulso mecánico y la cantidad de movimiento: concepto y análisis.

Tema 5. Las resistencias fluido-dinámicas: Tipologías y leyes.

Tema 6. Metodologías cuantitativas y cualitativas en el análisis del movimiento.

Tema 7. Los errores de medición.

Tema 8. El análisis del movimiento en la danza. Clasificación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaces de comprender adecuadamente los fundamentos anatómicos y biomecánicos aplicados a la danza y artes del
movimiento.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T4 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.

T6 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

T1 - Comunicar de forma eficaz oral y escrita en su ámbito disciplinar.

T3 - Capacidad de aprender de forma autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MICS1 - Aplicar las técnicas correspondientes a los diferentes estilos de danza desde una fundamentación tanto biomecánica como
anatomo-fisiológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 80 100

Clases prácticas 36 100

Tutorías académicas 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

NIVEL 2: ARTES Y HUMANIDADES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Antropología

Básica Artes y Humanidades Historia

Básica Artes y Humanidades Filosofía

Básica Artes y Humanidades Literatura

Básica Artes y Humanidades Expresión Artística

ECTS NIVEL2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 18 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Antropología teatral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la danza

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios estéticos y filosóficos aplicados a la danza

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dramaturgia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Espacio Escénico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA ANTROPOLOGÍA TEATRAL

Tema 1: Antropología Teatral. Concepto y significado.

Tema 2: Corrientes y Escuelas. Odin Teatret. Eugenio Barba.

Tema 3: Cotidianidad y Extracotidianidad.

Tema 4: Pre-expresividad y Expresividad.

Tema 5: Principios antropológicos que rigen la gramática gestual.

Tema 6: La codificación en los Teatros Orientales y en la Tradición Europea como Ballet Clásico o Commedia dell¿Arte.

Tema 7: La partitura física del actor-danzante: Khatakali, Nô, Opera de Pekin o Kabuki.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA HISTORIA DE LA DANZA

Tema 1: Orígenes de la danza, Prehistoria y Antigüedad.

Tema 2: La Danza en la Edad Media, Románico, Gótico y Renacimiento.

Tema 3: Orígenes del ballet Clásico, El Ballet Cómico de la Reina, Creación de la Real Academia de París y Jean-Georges Noverre.

Tema 4: Danza Clásica y la Escuela Bolera (Siglo XVIII). El Romanticismo.

Tema 5: Los grandes ballets románticos del S.XIX Y Grandes Clásicos. Los ballets rusos de Diaghilev.

Tema 6: Grandes Maestros, Coreógrafos e Intérpretes.

Tema 7: Evolución de la Danza Clásica y nacimiento de la Danza Contemporánea en el Siglo XIX.

Tema 8: El Siglo XX.: Tendencias y principales coreógrafos e intérpretes

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA PRINCIPIOS ESTÉTICOS Y FILOSÓFICOS APLICADOS A LA DANZA

Tema 1: Conceptualización y significado de Arte y Obra Artística. Entender la danza como obra artística.

Tema 2: Sentimiento estético de la danza. El conocimiento de sus medios de expresión: el cuerpo y las técnicas existentes que lo modelan hasta lo
abstracto.

Tema 3: Los Ballets Rusos. Orígenes de la danza en el siglo XX.

Tema 4: El Ballet Neoclásico. EEUU y Europa.

Tema 5: La Modern Dance norteamericana.

Tema 6: La fusión de las artes como fenómeno del siglo XX.

Tema 7: La danza contemporánea o experimenta.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DRAMATURGIA

Tema 1. Dramaturgia: concepto, significación y evolución del término.
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Evolución del término.

Tema 2. Actualidad y últimas tendencias de la dramaturgia contemporánea.

Tema 3. Contextualización y puesta en escena: desarrollo y significados

Tema 4.Composición, estructura y construcción: principios, significados y movimiento.

Tema 5. Análisis dramatúrgico de la coreografía.

Tema 6. Análisis de la composición dramática: herramientas de análisis dramatúrgico.

Tema 7. Relación espectáculo/espectador en el marco de las piezas dramáticas de danza

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA ESPACIO ESCÉNICO

Tema 1. La Proxémica y kinésica en el espacio escénico: investigación e intervención artística.

Tema 2.La notación coreográfica y su influencia espacial:

Tema 3.La acción escénica: significado de la acción.

Tema 4.Partitura escénica: la construcción del movimiento escénico.

Tema 5. La composición escénica y plástica: principios de composición espacial.

Tema 6. Escenotecnia de la composición espacial: la composición pictórica y el prisma escénico en la danza.

Tema 7. El equilibrio del escenario: cuadros estáticos y en movimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Conocer, comprender y valorar los aspectos antropológicos relacionados con la historia de la danza.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T6 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

T1 - Comunicar de forma eficaz oral y escrita en su ámbito disciplinar.

T2 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

T3 - Capacidad de aprender de forma autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MIAH1 - Comprender la evolución de los diferentes estilos de danza a lo largo de la historia de sus orígenes y abordarlo desde el
contexto escénico.

MIAH2 - Saber aplicar las diferentes técnicas de la danza en contextos de representación donde la interpretación está supeditada a
la creación artística.

MIAH3 - Dotar de herramientas básicas para la creación de una composición coreográfica dentro de cualquier marco de
representación escénica.

MIAH4 - Comprender el desarrollo de la historia de la danza y sus implicaciones en la enseñanza según etapa histórica.

cs
v:

 2
59

77
79

48
45

15
58

12
23

98
64

1



Identificador : 2503660

21 / 76

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 240 100

Clases prácticas 50 100

Tutorías académicas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II: TÉCNICA Y CREACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: CREACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnica de improvisación I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de composición I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de composición II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Improvisación II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDO

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN I

Tema 1. La improvisación. Introducción

Tema 2. La consecución del material coreográfico través de la improvisación.

Tema 3. Exploración de los elementos simples que componen el movimiento: texturas, partes del cuerpo, cambios de nivel, ritmo, etc.

Tema 4. Experimentación con partituras de composición instantáneas, improvisadas para una persona.

Tema 5. Composición de partituras grupales a través de propuestas grupales.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN I

Tema 1. La coreografía I. Introducción

Tema 2. Definición de la estructura, desde la dramaturgia, desde la música, desde la abstracción coreográfica.

Tema 3. ¿Qué es ser la composición coreográfica? Puesta en práctica de estas cuestiones a partir de trabajos de exploración y experimentación prác-
tica divididas en tres grupos: lenguaje-espacio / tiempo y estructura.

Tema 4. Exploraciones y ejercicios prácticos para la creación de estrategias diversas que pongan la atención en la creación de lenguaje.

Tema 5. Relaciones de espacio y de tiempo.

Tema 6. Explorar las ideas de estructura en relación a la y propuesta o posicionamiento y/o punto de partida.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN II

Tema 1. Tratamiento y búsqueda de movimiento para crear un código de lectura, dramaturgia física, narrativa formal y/o visual. La idea en la composi-
ción. Confección del
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propio imaginario. Integración del movimiento pedestre.

Tema 2. Geometría orgánica del espacio. Modelos geométricos corpóreos. Utilización de medios gráficos como modalidad de acompañamiento a la
composición.

Tema 3. Desarrollo de estructuras compositivas. Paradigmas sustentadores y orgánicos, modelos
matemáticos. La limitación como herramienta generadora de potencial.

Tema 4. Adaptación, integración y reformulación compositesva en base a factores de la imprevisión y de azar.

Tema 5. Dispositivos coreográficos: estrategias para saber articular, estructurar, configurar y poner en funcionesción un dispositivo coreográfico.

Tema 6. Conocimiento y práctica de la partitura (score) como herramienta compositiva.

Tema 7. Desarrollo de estructuras de composición colectivas, negociaciones y lenguajes comunes.

Tema 8. Apropiación del discurso de la danza, capacitación de articulación de un campo teórico y su aplicación práctica.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN II

Tema 1. Profundización sobre el vocabulario y posibilidades del movimiento.

Tema 2. Creación de partituras de improvisación en torno a un tema propuesto por el profesor.

Tema 3. Composición de partituras de grupo a través de pautas de improvisación de temática libre, haciendo énfasis en la creación de un imaginario
cercano.

Tema 4. La composición escénica través de la improvisación. Herramientas de dirección.

Tema 5. Elementos escénicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Desarrollar las habilidades técnicas de la danza aunando conocimientos, destrezas y actitudes que proporcionen un aumento
del proceso de adquisición de los fundamentos técnicos.

G5 - Conocer y comprender los fundamentos de la creación e improvisación aplicados a la danza.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T5 - Ser capaz de aplicar a la práctica, los conocimientos adquiridos.

T1 - Comunicar de forma eficaz oral y escrita en su ámbito disciplinar.

T2 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

T3 - Capacidad de aprender de forma autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MIIC1 - Reconocer y manejar los recursos expresivos tales como tiempo, intensidad, espacio, formas corporales, movimiento,
volúmenes como parte del bagaje artístico.

MIIC2 - Conocer los principales métodos de composición coreográfica.

MIIC3 - Utilizar los diferentes lenguajes escénicos y ponerlos al servicio de la composición en danza.

MIIC4 - Distinguir e interpretar las distintas fuentes que fundamentan la improvisación del movimiento, así como los principales
creadores de esta corriente de la danza.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 70 100

Clases prácticas 120 100

Tutorías académicas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

NIVEL 2: TÉCNICAS DE DANZA Y MOVIMIENTO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 4 4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12 10

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos Técnicos de la Danza Clásica. Teórica y Práctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos Técnicos de la Danza Española. Teórica y práctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos Técnicos de Danza Contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Danza Clásica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Interpretación I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Interpretación II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas Somáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA DANZA CLÁSICA.TEORÍA Y PRÁCTICA

Tema 1. Nomenclatura y vocabulario de la Danza Clásica.

Tema 2. Correcta colocación del torso, piernas, brazos y posiciones de la cabeza para la Danza Clásica. En dehors y En dedans.

Tema 3. Dominio de la técnica en barra, centro, giros y saltos.

cs
v:

 2
59

77
79

48
45

15
58

12
23

98
64

1



Identificador : 2503660

29 / 76

Tema 4. Consciencia espacial, estudio de capacidades motrices e interpretación de cada movimiento con la música.

Tema 5. Especialidad en varones y puntas.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA DANZA ESPAÑOLA. TEORÍA Y PRÁCTICA

Tema 1. Las danzas tradicionales y las distintas formas de bailar danza española.

Tema 2. Bailes comarcales, contextualización y uso de los pasos básicos tradicionales de las comarcas españolas.

Tema 3. Técnica de castañuelas y su trabajo con desplazamientos, giros y pasos con su origen en este estilo.

Tema 4. Introducción al conocimiento de músicas de los compositores clásicos españoles

Tema 5. Coordinación de brazos, piernas y castañuelas en los pasos básicos y ¿a tierra¿ de la escuela bolera.

Tema 6. Introducción al repertorio de la Escuela Bolera

Tema 7. Técnica básica de braceo y zapateado flamenco.

Tema 8. Conocimiento de los distintos palos flamencos y su acompañamiento en palmas.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA

Tema 1. Colocación.

Tema 2. Apoyos.

Tema 3. Vocabulario técnico básico.

Tema 4. Desplazamientos, diagonales. La importancia de viajar en el espacio.

Tema 5. Variaciones coreográficas. De la técnica a la interpretación. Utilización de la música como algo más que un soporte rítmico.

Tema 6. Principales técnicas de danza moderna y contemporánea.

Tema 7. Utilización de la música en la danza contemporánea. Importancia de la respiración y de la escucha. El tiempo de grupo.

Tema 8. Coreógrafos representativos de la danza contemporánea actual.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS DE DANZA CLÁSICA

Tema 1. Estudio escuela rusa.

Tema 2. Estudio escuela francesa.

Tema 3. Estudio escuela danesa.

Tema 4. Estudio escuela italiana.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA INTERPRETACIÓN I

Tema 1. Entrenamiento y preparación: Presencia, energía y apertura.

Tema 2. El trabajo de mesa. Investigación y documentación. Integración de los análisis dramatúrgico y actoral.

Tema 3. Proceso de búsqueda, aproximación y creación del personaje y de la situación dramática. 3.1. Propuestas, ejercicios e improvisaciones. 3.2.
Caracterización interna: Acciones físicas. Acción transversal, unidades de acción, objetivos y obstáculos, estrategias, actividades, urgencia, tempo-rit-
mo, subtexto, particularizaciones, creación de imágenes, realidades sensoriales, resortes emocionales, etc. 3.3. Caracterización externa: Gestualidad
y composición corporal, rasgos físicos, movimientos. Aspectos vocales: La palabra como acción verbal y valor artístico. 3.4. Trabajo formal: claves de
género, época y estilo.

Tema 4. El trabajo sobre la Partitura: definición del concepto. Creación de la partitura individual.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA INTERPRETACIÓN II

Tema 1. Definición del concepto percepción: elementos tanto físicos como psíquicos que intervienen en el proceso. Percepción artística. Arte y crea-
ción.

Tema 2. La escena moderna: orígenes de las corrientes teatrales actuales, reflexión sobre la evolución experimentada en el hecho teatral y performati-
vo.

Tema 3. Artaud, Grotowski y Brecht, como pilares fundamentales de las nuevas dramaturgias.

Tema 4. Evolución hacia nuevos lenguajes escénicos: Instalaciones, performances, happenings, etc.
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Tema 5. El montaje: partitura de movimiento y acción. Proceso de ensayos. Producción. Diseño y ejecución: escenografía, iluminación, sonido, vestua-
rio, maquillaje, objetos, etc.

Tema 6: El actor y los lenguajes escénicos. Ensayos generales, representación. El público. La recepción. La reflexión y análisis crítico.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS SOMÁTICAS

Tema 1. Concepto y significado de Técnicas Somáticas. Historia y Clasificación.

Tema 2. Patrones de Desarrollo Motor (DMP). Re-Pattering.

Tema 3. Yoga y Pilates. Fundamentos teórico-prácticos. Evolución e Historia.

Tema 4. Body Mind Centering. Una aproximación metodológica. Ideokinesis.

Tema 5. Metodo Feldenkrais. Técnica Alexander. Rolfing. Higiene Postural.

Tema 6. Influencia de las diferentes Técnicas Somáticas en los estilos dancísticos y coreógrafos del Siglo XX.

Tema 7. Butoh. Body-Weather. Neutralidad, emociones, corporalidad y Naturaleza.

Tema 8. Contact Improvisation. Organicidad y Funcionalidad.

Tema 9. Authentic Movement. Corrientes, fundamentos y metodología.

Tema 10. Aplicaciones de las Técnicas Somáticas a los procesos de Creación y Composición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaces de comprender adecuadamente los fundamentos anatómicos y biomecánicos aplicados a la danza y artes del
movimiento.

G4 - Desarrollar las habilidades técnicas de la danza aunando conocimientos, destrezas y actitudes que proporcionen un aumento
del proceso de adquisición de los fundamentos técnicos.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T5 - Ser capaz de aplicar a la práctica, los conocimientos adquiridos.

T1 - Comunicar de forma eficaz oral y escrita en su ámbito disciplinar.

T2 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

T3 - Capacidad de aprender de forma autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MIITDM1 - Distinguir y comprender de forma básica, las diferentes metodologías tanto clásicas como contemporáneas, en los
procesos coreográficos dentro de los procesos compositivos.

MIITDM2 - Conocer los diferentes estilos de la danza española: danza tradicional, flamenco, escuela bolera y danza clásica
española.

MIITDM3 - Conocer las diferentes técnicas de la danza contemporánea como instrumento de expresión, comunicación y creación.

MIITDM4 - Conocer las diferentes técnicas y estilos de la danza clásica.
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MIITDM5 - Conocer los recursos expresivos teatrales para su aplicación a la danza.

MIITDM6 - Utilizar los sistemas de interpretación y los diferentes géneros teatrales para su aplicación a la danza.

MIITDM7 - Saber aplicar los principios y criterios necesarios para valorar kinesiológicamente cualquier técnica de movimiento
aplicada a la danza.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 130 100

Clases prácticas 210 100

Tutorías académicas 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO III. ANÁLISIS DE OBRAS COREOGRÁFICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis y Práctica de las Obras Coreográficas y del Repertorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis y práctica del repertorio Neoclásico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis y práctica de repertorio español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis y práctica del repertorio de Danza-Teatro

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA ANÁLISIS Y PRÁCTICA DEL REPERTORIO NEOCLÁSICO

Tema 1. Introducción: Necesidad de un análisis de la danza Neoclásica.

Tema 2. Sistema de Análisis coreográfico. Componentes, forma, interpretación y valoración.

Tema 4. Análisis del proceso creativo.

Tema 5. Perspectiva del coreógrafo. Actividad conjunta.

Tema 6. Aplicación escénica del análisis. Forsythe.

Tema 7. Perspectiva del intérprete. Tema práctico transversal.

Tema 8. Análisis de repertorio. Tema transversal.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA ANÁLISIS Y PRÁCTICA DEL REPERTORIO ESPAÑOL

Tema 1. Estudio de los Bailes Populares. Estudio de los Bailes Boleros; Estudio específico del repertorio de la Escuela Bolera. Práctica del Folklore y
práctica Bolera.

Tema 2. Estudio de los Bailes Flamencos. Estudio de bailes por palos flamencos. Práctica Flamenca.

Tema 3. Tratadistas; Cairón, Esquivel, Escudero, Marienma, Mª Rosa. Intérpretes y Creadores más significativos de 1ª y 2ª Etapa.

Tema 4. Teatralización, 1ª y 2ª Etapa.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA ANÁLISIS Y PRÁCTICA DEL REPERTORIO DE DANZA-TEATRO

Tema 1. Conciencia del movimiento que pone la atención en la relación entre las articulaciones y el centro, y en el principio básico de cohesión y ex-
pansión. Técnica de Flying low.

Tema 2. Desarrollo de las técnicas mixtas de danza contemporánea. Columpios, caídas y rebotes. Los movimientos pendulares. Contracción/relaja-
ción. Direcciones. Caídas.

Tema 3. Entrenamiento desde la conciencia de la anatomía simple. Estudio de las calidades de contacto.
Tema 4. Investigación de la dramaturgia narrativa del movimiento en el espacio y las calidades de contacto con la pareja y el grupo.

Tema 5. Estudio de los antecedentes históricos de la danza escénica.

Tema 6. Análisis coreográfico.

Tema 7. Tecnología multimedia. Investigación en la dramaturgia de las emociones del movimiento y el texto.

Tema 8. Composiciones a partir del movimiento danzado, de la dramaturgia de las acciones físicas y la dramaturgia de la energía.

Tema 9. Trabajo de creación y repertorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Dotar de una apropiada metodología de conocimiento y análisis del repertorio coreográfico más representativo en cada uno de
los estilos de danza y otras manifestaciones artísticas del movimiento.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.

T5 - Ser capaz de aplicar a la práctica, los conocimientos adquiridos.

T6 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

T1 - Comunicar de forma eficaz oral y escrita en su ámbito disciplinar.

T3 - Capacidad de aprender de forma autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MIIC2 - Conocer los principales métodos de composición coreográfica.

MIIIAP1 - Analizar la calidad y complejidad del movimiento en el repertorio de danza Neoclásico.

MIIIAP2 - Analizar y utilizar los recursos de las técnicas de danza para la iniciación a la composición creativa de una obra.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 80 100

Clases prácticas 50 100

Tutorías académicas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MODULO IV. GESTIÓN CULTURAL Y PRODUCCIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Producción y Gestión Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desarrollo y elaboración de proyectos artísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Coach y Gestión Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS

Tema 1. Proyecto: fundamentos, características y significado

Tema 2. Proyectos artísticos: taxonomía y clasificación. Peculiaridades

Tema 3. Proceso: fases en la composición escénica.

Tema 4. Sistema de evaluación del proceso y del resultado.

Tema 5. Producción y difusión de la obra

Tema 6. Tendencias actuales en la creación de proyectos artísticos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA COACH Y GESTIÓN CULTURAL

Tema 1. Introducción, definición y elaboración de un proyecto

Tema 2. Aspectos legislativos (contractuales, propiedad intelectual, requisitos para la accesibilidad a ayudas públicas) y elaboración de presupuestos
en proyectos.

Tema 3. Organización y coordinación de equipos artísticos, técnicos y de gestión.

Tema 4. Economía del mercado de la cultura. Búsqueda de recursos y socios del proyecto.

Tema 5. Exposición y ejecución en los diferentes modelos de proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G7 - Conocer y diseñar las tareas de producción y gestión cultural dentro del ámbito de la danza.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.

T5 - Ser capaz de aplicar a la práctica, los conocimientos adquiridos.

T6 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

T7 - Innovación y carácter emprendedor.

T1 - Comunicar de forma eficaz oral y escrita en su ámbito disciplinar.
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T2 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

T3 - Capacidad de aprender de forma autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MIVPGC1 - Conocer los principios y fundamentos de la estructuración de proyectos artísticos de danza para su óptima realización.

MIVPGC2 - Conocer y utilizar las herramientas básicas relacionadas con la gestión y dirección de personas y equipos de trabajo en
danza.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 65 100

Clases prácticas 20 100

Tutorías académicas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MODULO V: FORMACIÓN MUSICAL BÁSICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Músicas y Lenguajes Sonoros Aplicados a la Danza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Formación Musical Básica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ritmo y Música

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA FORMACIÓN MUSICAL BÁSICA

Tema 1. Movimiento o tempo. Indicaciones de tempo. Relaciones entre el tempo en la música y la danza.

Tema 2. Dinámica o intensidad. Relaciones entre la dinámica en la música y la danza. Acentuación y signos de acentuación.

Tema 3. Articulación y fraseo e indicaciones de articulación. Signos de articulación. Relaciones entre la articulación en la música y en la danza. Carác-
ter. Indicaciones de carácter.

Tema 4. Introducción a la tonalidad. Construcción de escalas. Los modos y su relación con el carácter en la danza.

Tema 5. Introducción de análisis de música para danza.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA RITMO Y MÚSICA

Tema 1. Elementos rítmicos aplicados al movimiento.

Tema 2. Concepto de frase musical y frase coreográfica.

Tema 3. Qué afecta a la danza. Como se escucha. Reconocimiento de compás, tipo de inicio, número de compases.

Tema 4. Forma de audición estructural. Partes y sub-partes. Melodía y acompañamiento. Los instrumentos musicales. Reconocimiento de los timbres.

Tema 5. Desarrollo de la sensibilidad auditiva y de la capacidad de análisis musical.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G8 - Conocer y comprender los factores musicales y lenguajes sonoros aplicados a la danza.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.

T5 - Ser capaz de aplicar a la práctica, los conocimientos adquiridos.

T6 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

T2 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

T3 - Capacidad de aprender de forma autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MVML1 - Comprender los elementos musicales básicos aplicables a la danza.

MVML2 - : Comprender los aspectos clave de la calidad de ejecución del movimiento acorde con el ritmo de la música en danza.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 35 100

Clases prácticas 20 100

Tutorías académicas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MODULO VI: ESPACIO ESCÉNICO
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnologías Aplicadas a la Danza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3 4 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nuevas Tecnologías aplicadas a la escena

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Espacio Sonoro

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nuevas Tendencias Escénicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ESCENA

Tema 1. Introducción.

Tema 2. Iluminación y Sonido.

Tema 3. Introducción al lenguaje audiovisual desde una perspectiva estética: espacio, tiempo, montaje, cuadro.

Tema 4. Análisis audiovisual: Perspectivas teórico-prácticas.
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Tema 5. Introducción al manejo de cámara.

Tema 6. Sistemática de trabajo: Preproducción y rodaje de elementos audiovisuales. Postproducción, edición en video y difusión.

Tema 7. Psicología de la imagen audiovisual.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA ESPACIO SONORO

Tema 1. Introducción. Fundamentos físicos del sonido. Acondicionamiento sonoro. Campo sonoro.

Tema 2. Concepto de espacio sonoro. Concepción, análisis y significado del espacio-tiempo escénico. Lenguaje y narrativa audiovisual. Creación de
atmósferas sonoras. El cuerpo sonoro. El espacio vacío. La presencia. Ritmo y movimiento. Intensidad. Reverberación. Direccionalidad.

Tema 3. Elementos sonoros aplicados a la dramaturgia y al espacio escénico. Análisis de la escenificación en el espectáculo audiovisual.

Tema 4. Principios de diseño del espacio sonoro. Proceso metodológico. Aplicación de aspectos técnicos: fuentes, materiales, sonorización.

Tema 5. Elaboración del planos de sonorización: ficha técnica de sonido y hoja de efectos sonoros.

Tema 6. Utilización de las herramientas tecnológicas y software para la elaboración y diseño de las condiciones sonoras de un espectáculo.

Tema 7. Aplicación práctica en escena.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA NUEVAS TENDENCIAS ESCÉNICAS

Tema 1. Creación escénica contemporánea: ámbito y extensión del campo: sujeto, media, naturaleza y sociedad.

Tema 2. Genealogías de la creación escénica contemporánea: el campo híbrido (danza, teatro, performance, vanguardias artísticas). Live art, nueva
danza, teatro postdramático.

Tema 3. El mundo contemporáneo: contextos para la cultura contemporánea y la práctica artística. Contextos: las Industrias de la subjetividad, trans-
formaciones en las nociones de cuerpo, espacio y tiempo.

Tema 4. Escena e intensificación de la experiencia, sensibilización, experiencia directamente vivida. Interés por lo real. Realidad y ficción.

Tema 5. Escena y experimento social. Prácticas del juego y laboratorios sociales.

Tema 6. Danza, comunidades escénicas en la red. Valor de uso de los nuevos medios para la creación de comunidades. Redes internacionales espe-
cíficas en danza contemporánea. Valor de uso de los nuevos medios para el fomento de la inteligencia colectiva. Herramientas específicas de autoría
colectiva en Internet.

Tema 7. Danza. Relaciones con otras disciplinas, espaciales: instalación, arquitectura; temporales: música, arte sonoro; disciplinas audiovisuales y
Nuevos Medios.

Tema 8. Metodologías de investigación e introducción metodológica a la ¿práctica como investigación¿ (Laboratorio)

Tema 9. Propuestas-guía para una metodología enfocada a la creación (Laboratorio)

LABORATORIO

La asignatura implica un laboratorio en el los alumnos/as se inician en la búsqueda de métodos propios de creación, generación de herramientas, mo-
vimiento en el caos y gestión de la libertad, análisis de su proceso creativo y posicionamiento en el contexto artístico, político e histórico.

En concordancia con el marco teórico y las exigencias de un proyecto de investigación, los alumnos dispondrán de libertad para elegir el formato de
presentación de su trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G9 - Conocer, comprender y aplicar las nuevas tecnologías relacionadas con el espacio escénico de la danza.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.

T5 - Ser capaz de aplicar a la práctica, los conocimientos adquiridos.

T6 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

T2 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

T3 - Capacidad de aprender de forma autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MVITAD1 - Experimentar e integrar las nuevas tecnologías de una forma muy básica en alguno de los procesos escénicos.

MVITAD2 - Proporcionar recursos dramatúrgicos tanto sonoros como luminosos para la recreación de atmosferas dentro de las
composiciones escénicas.

MVITAD3 - Conocer y analizar las nuevas tendencias en danza, principalmente, y otras Artes Escénicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 70 100

Clases prácticas 50 100

Tutorías académicas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO VII. FORMACIÓN INTEGRAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: HUMANIDADES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Humanidades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA HUMANIDADES

La asignatura Humanidades presenta los siguientes contenidos:

1.Historia e identidad. Historia y cultura.

2.El ser humano como ser simbólico. Arte y creatividad.

3.El conocimiento humano y sus límites

4.El carácter finito del ser humano. La apertura a la trascendencia.

5.Sociedad y política

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaces de transmitir una educación integral en valores más allá de los códigos estéticos y estereotipos correspondientes a
los diferentes tipos de danza., tomando este principio como base de sus futuras enseñanzas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UCAM1 - Conocer y distinguir las grandes corrientes del pensamiento.

UCAM2 - Distinguir y diferenciar las grandes producciones culturales de la humanidad.

UCAM3 - Conocer las grandes corrientes artísticas de la humanidad.

UCAM4 - Analizar el comportamiento humano y social.

UCAM5 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado.

UCAM6 - Conocer la situación cultural y social actual.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 8 100

Tutorías académicas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

NIVEL 2: TEOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Teología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Doctrina Social de la Iglesia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA TEOLOGÍA

La asignatura Teología presenta los siguientes contenidos:
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1.Revelación de Dios y respuesta del hombre

2.Elementos de antropología teológica

3.Fe y razón

4.La Sagrada Escritura

5.La profesión de fe

6.La Iglesia

7.Liturgia y sacramentos

8.La vocación del hombre y la vida moral

9.La oración cristiana

CONTENIDOS DE LA MATERIA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

La asignatura Doctrina Social de la Iglesia presenta los siguientes contenidos:

1.Concepto e historia de la Doctrina Social de la Iglesia

2.Persona y sociedad: el carácter comunitario de la vocación humana

3.Principales documentos del Magisterio

4.La participación en la vida social: La autoridad; el bien común

5.La justicia social: El respeto de la persona. Igualdades y diferencias entre los hombres. Solidaridad humana.

6.La responsabilidad ante la naturaleza

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaces de transmitir una educación integral en valores más allá de los códigos estéticos y estereotipos correspondientes a
los diferentes tipos de danza., tomando este principio como base de sus futuras enseñanzas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UCAM7 - Conocer los contenidos fundamentales de la Teología.

UCAM8 - Identificar los contenidos de la Revelación divina y la Sagrada Escritura.

UCAM9 - Distinguir las bases del hecho religioso y del cristianismo.

UCAM10 - Analizar los elementos básicos de la Celebración de la fe.

UCAM11 - Conocer la dimensión social del discurso teológico-moral.

UCAM12 - Distinguir y relacionar los conceptos básicos del pensamiento social cristiano.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas 16 100

Tutorías académicas 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

NIVEL 2: ÉTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA MATERIA ÉTICA

La asignatura Ética presenta los siguientes contenidos:

1.Introducción. Conceptos básicos

2.Teorías éticas

3.Fundamentación antropológica de la ética

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaces de transmitir una educación integral en valores más allá de los códigos estéticos y estereotipos correspondientes a
los diferentes tipos de danza., tomando este principio como base de sus futuras enseñanzas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UCAM13 - Conocer y relacionar los contenidos básicos de la ética y la bioética.

UCAM14 - Conocer la racionalidad y la objetividad en la argumentación ética.

UCAM15 - Identificar las características de la persona humana desde una antropología integral.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 8 100

Tutorías académicas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO VIII: OPTATIVAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas de Movimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de Movimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDO

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS DE MOVIMIENTO

Tema 1. Partitura corporal. Improvisación y composición de partituras físicas.

Tema 2. Desarrollar y descubrir las capacidades comunicativas de distintos objetos y materiales. Dominar la manipulación de los mismos e integrarlos
en la interpretación actoral, relación objeto-personaje-actor. (Uso de objetos, materiales y o materias como componentes creativos de transformación y
de motivación).

Tema 3. Equilibrio y desequilibrio espacial. Escucha y sincronismo corporal en el coro, Adquisición y mejora de respuestas intergrupales.

Tema 4. Dramatización del espacio (Espacio personal y espacio grupal, la ocupación del espacio, la distribución espacial, el equilibrio espacial. La tra-
yectoria espacial.

Tema 5. Construcción física del personaje. Posibilidades de creación partiendo de la morfología, centros, orientación, dinámicas de movimiento o más-
caras.

Tema 6. La relación de cuerpo-voz. La métrica del movimiento, tipos de movimientos, su tempo y ritmo, creación del personajesituación a través del
tempo-ritmo, la evolución de las situaciones dramática a través del tempo ritmo del movimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias que se adquieren con esta materia son:

OPT 1 Comprender de manera avanzada los principios que rigen la construcción corporal del actor en escena: su dimensión espacial, temporal y físi-
ca.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 28 100

Tutorías académicas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

NIVEL 2: Fundamentos de las artes y de las artes escénicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de las artes y de las artes escénicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE LAS ARTES Y DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Tema 1. Fundamentos de antropología y sociología. Sociedad y Cultura de Masas.

Tema 2. Arte y Estética en la sociedad contemporánea.

Tema 3. Artes Escénicas.

Tema 4. El siglo XX: Evolución de las ideas estéticas y teorías artísticas. Las vanguardias. Lenguajes dramáticos asociados.

Tema 5. El siglo XX: Evolución de las Artes Escénicas.

Tema 6. El Arte y las Artes Escénicas en sus formulaciones postmodernas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias que se adquieren con esta materia son:

OPT 2 Ser capaz de estudiar, adquirir y conocer con profundidad los principios esenciales que rigen la dramaturgia y composición de las obras escéni-
cas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 28 100

Tutorías académicas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

NIVEL 2: Técnicas de Danza Española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de Danza Española

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS DE DANZA ESPAÑOLA

Tema 1. Formas de la danza española. Escuela Bolera, Danza tradicional, Flamenco y Estilización.

Tema 2. Vocabulario y lenguaje de pasos. Tipologías de los lenguajes: Bolero, flamenco, tradicional y estilizado.

Tema 3. Configuración y diseño. Estudio de los arquetipos más característicos.

Tema 4.1ª Etapa: bailes de Candil, academias, salones, ensayos, públicos. Rasgos estilísticos y logros compositivos. Peculiaridades coreográficas.
Criterios de interpretación.

Tema 5. 2ª Etapa: Cafés de Cantantes. Rasgos estilísticos, logros compositivos. Peculiaridades coreográficas. Criterios de interpretación.

Tema 6. Ciclo teatral 3ª etapa: Ballet español/ clásico español. Intérpretes- creadores. Nueva incorporación del Flamenco. Rasgos estilísticos, logros
compositivos, Peculiaridades coreográficas. Criterios de interpretación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias que se adquieren con esta materia son:

OPT 3 Ser capaz de estudiar, conocer y adquirir con destreza las diferentes Escuelas y técnicas específicas que componen la Danza Española.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 28 100

Tutorías académicas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0
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Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

NIVEL 2: Análisis de obras contemporáneas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de obras contemporáneas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA ANÁLISIS DE OBRAS CONTEMPORÁNEAS

Tema 1. Genealogías de la creación escénica contemporánea. Hibridación y postmodernidad: happening, performance, vanguardias artísticas, danza
contemporánea, teatro postdramático.

Tema 2. Contextos para la cultura contemporánea y la práctica artística. Las Industrias de la subjetividad, transformaciones en las nociones de cuerpo,
espacio y tiempo. Nuevas tecnologías.

Tema 3. Escena e intensificación de la experiencia. Sensibilización, experiencia directamente vivida.

Tema 4. Escena y experimento social. Prácticas del juego y laboratorios sociales.

Tema 5. Escena y Tecnología. Electrónica sonora y visual. La monitorización del espectáculo.

Tema 6. Comunidades escénicas en la red. Nuevos medios para la creación de comunidades. Inteligencia colectiva.

Tema 7. Artes Escénicas. Relaciones con otras disciplinas: instalaciones, arquitectura, música, arte sonoro, video-arte, iluminación.

Tema 8. Análisis e interpretación de una obra de arte. Crítica de arte contemporáneo. Interpretación de los códigos de lenguaje que se utilizan en las
formas de comunicación de las Artes en general y de las Artes Escénicas en particular

Tema 9. Metodologías de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias que se adquieren con esta materia son:

OPT 4 Participar en tareas y funciones específicas que fomenten la adquisición de un dominio observacional en el análisis de espectáculos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 28 100

Clases prácticas 10 100

Tutorías académicas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes (70-80%) 70.0 80.0

Participación del estudiante en las
actividades formativas (20-30%)

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MODULO IX. PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

10

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

10

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS

Las prácticas externas, como asignatura obligatoria que integra el Plan de Estudios del Grado en Danza, de la Facultad de Deporte de la Universidad
Católica de Murcia, es un área formativa fundamental que tiene por finalidad complementar, a través de la experiencia en un entorno laboral real, los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del Grado, lo que facilita un contacto directo con la actividad profesional y la oportunidad de in-
corporarse al mundo profesional con un mínimo de experiencia. Todas las prácticas están diseñadas para que los estudiantes que participan en ellas
adquieran una experiencia profesional en situaciones y condiciones reales, aplicando los conocimientos, competencias y actitudes que se adquieren
en los procesos de formación a lo largo de la titulación. Las prácticas representan una oportunidad decisiva para el desarrollo personal y futuro profe-
sional de los estudiantes.

Las prácticas son actividades que realiza el estudiante en empresas, instituciones y organizaciones; esto es, en centros fuera de las dependencias uni-
versitarias, que tienen como objetivo enriquecer y complementar su formación universitaria, al tiempo que le proporciona un conocimiento más profun-
do acerca de las competencias que necesitará una vez se haya graduado. También consisten en prácticas escénicas realizadas en compañías profe-
sionales o proyectos afines.

Las Entidades Colaboradoras tienen subscrito un convenio con la UCAM. Estas Entidades pertenecen a alguno de estos Ámbitos:

· Ámbito de la Gestión y Producción Artísticas

· Ámbito de la Recreación

· Ámbito de la Enseñanza

· Ámbito de la Preparación Física y Salud.

· Compañías profesionales.

La materia Prácticas Externas constará de dos fases:

· Realización del periodo de prácticas que ofrezca una experiencia profesional relacionada con alguno de los perfiles del alumno que se expresan en la Memoria de
Verificación del título.

· Elaboración de la memoria

Por la naturaleza de esta Asignatura, no existe temario. Sin embargo, las Prácticas motivarán la realización del siguiente contenido didáctico:

Fase 1. Observación y conocimiento del contexto.
1.1.Contexto espacial y material.
1.2.Contexto humano.
1.3.Interés del análisis del contexto previo a la intervención.
1.4.Planificación y programación de tareas y actividades propias del Ámbito de actuación.
Fase 2. Preparación de la intervención.
2.1.Unidades de programación.
2.2.Relaciones e influencias entre contexto y proyecto.
2.3.Aspectos susceptibles de intervención, su porqué y para qué.
2.4.La organización del proyecto de intervención.
2.5.Elaboración del proyecto de intervención.
2.6 Formulación de objetivos y desarrollo de las estrategias necesarias para llevarlos a cabo.
Fase 3. Intervención.
3.1.Intervención: Procesos seguidos.
3.2.Reflexión continua del trabajo. Dificultades para ll
3.3.Reflexión continua del trabajo. Dificultades para llevar a cabo el proyecto.
3.4.Observación de la propia intervención.
3.5.Observación de la intervención de otra persona.
3.6.Utilización de herramientas, instrumentos y procedimientos para desarrollar las diferentes acciones profesionales.
3.7.Aplicación de conocimientos adquiridos en la realidad profesional.

Fase 4. Reflexión sobre la intervención.
4.1. La evaluación en el contexto de trabajo.
4.2. Problemas encontrados y propuestas de mejora.
4.3. Semejanzas y diferencias entre lo programado y lo ocurrido.
4.4. Establecimiento de estrategias dirigidas a evaluar permanentemente la propia acción profesional en todas las situaciones que se produzcan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Desarrollar las habilidades técnicas de la danza aunando conocimientos, destrezas y actitudes que proporcionen un aumento
del proceso de adquisición de los fundamentos técnicos.

G5 - Conocer y comprender los fundamentos de la creación e improvisación aplicados a la danza.

G6 - Dotar de una apropiada metodología de conocimiento y análisis del repertorio coreográfico más representativo en cada uno de
los estilos de danza y otras manifestaciones artísticas del movimiento.

G7 - Conocer y diseñar las tareas de producción y gestión cultural dentro del ámbito de la danza.

G8 - Conocer y comprender los factores musicales y lenguajes sonoros aplicados a la danza.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.

T5 - Ser capaz de aplicar a la práctica, los conocimientos adquiridos.

T6 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

T7 - Innovación y carácter emprendedor.

T1 - Comunicar de forma eficaz oral y escrita en su ámbito disciplinar.

T2 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

T3 - Capacidad de aprender de forma autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MIAH1 - Comprender la evolución de los diferentes estilos de danza a lo largo de la historia de sus orígenes y abordarlo desde el
contexto escénico.

MIIC2 - Conocer los principales métodos de composición coreográfica.

MIIC3 - Utilizar los diferentes lenguajes escénicos y ponerlos al servicio de la composición en danza.

MIITDM1 - Distinguir y comprender de forma básica, las diferentes metodologías tanto clásicas como contemporáneas, en los
procesos coreográficos dentro de los procesos compositivos.

MIIIAP2 - Analizar y utilizar los recursos de las técnicas de danza para la iniciación a la composición creativa de una obra.

MIVPGC1 - Conocer los principios y fundamentos de la estructuración de proyectos artísticos de danza para su óptima realización.

MIVPGC2 - Conocer y utilizar las herramientas básicas relacionadas con la gestión y dirección de personas y equipos de trabajo en
danza.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas 230 100

Tutorías de Prácticas Externas 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor interno, del
departamento de Grado en Danza de la
UCAM (35%)

35.0 35.0

Informe del tutor externo, de la empresa
(35%)

35.0 35.0

Memoria de Prácticas: 30% 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MODULO X: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

10

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

10

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA TFG
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El Trabajo Fin de Grado consiste en la realización de un proyecto artístico individual, fundamentando en la praxis, y justificado de manera teórica en un
documento o dossier escrito. El tema del TFG a desarrollar por el alumno podrá enmarcarse dentro de cualquiera de las áreas que componen el plan
de estudios. Es el lugar donde el alumno/a deberá transferir de manera personal todas las competencias relacionadas con los elementos que intervie-
nen en el desarrollo de un proyecto coreográfico integrado en una composición escénica original. Se proporcionará al alumno la autonomía necesaria
para elegir sobre un aspecto concreto de estudio en el ámbito de la Danza, como motor y punto de partida de su pesquisa artística.

De esta manera se ofrece al alumno la oportunidad de revisar y dar un uso práctico a los conocimientos y competencias adquiridas durante sus años
de estudio. La experiencia adquirida en su período de formación profesional durante las prácticas externas, será clave para este último eslabón antes
de concluir sus estudios de grado, convirtiéndose en un periodo de reflexión y maduración previo a estos.

El Trabajo Fin de Grado del alumno/a será supervisado por la figura de un tutor o director, con el objetivo de ayudar a recoger e integrar todos los co-
nocimientos, habilidades y competencias adquiridas durante los el Grado. La búsqueda de información, organización de la misma e interpretación de
datos relevantes del área de estudio, así como la representación y puesta en escena según el objeto de estudio, será un trabajo de comunicación bidi-
reccional entre tutor y alumno. Este hecho facilitará el desarrollo de un pensamiento crítico y creativo.

La asignatura de Trabajo fin de Grado pretende poner a disposición del alumnado que la curse los rudimentos intelectuales, técnicos y creativos que
le permitan desarrollar un trabajo personal que aúne todo lo aprendido durante sus estudios del Grado. Se pondrá un énfasis especial en la capaci-
dad de los estudiantes de manejar los lenguajes artísticos y estrategias creativas para desarrollar un proyecto artístico individual. La denominación de
¿proyecto¿ le otorga un carácter abierto en el sentido de pieza artística inacabada. Potencialmente susceptible de mejorar en cuanto a formato, tiempo
o incorporación de tecnologías. Aspectos tales como el diseño escenográfico y de luces, también serán contenidos que formarán parte más el proyec-
to escrito que de su consumación en la práctica, durante su puesta en escena. Se permitirá utilizar fuentes y referencias musicales, letras de cancio-
nes y de sonidos, sin el correspondiente permiso de la Sociedad General de Autores y Editores ya que el fin es totalmente pedagógico y no lucrativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - Conocer y comprender los fundamentos de la creación e improvisación aplicados a la danza.

G7 - Conocer y diseñar las tareas de producción y gestión cultural dentro del ámbito de la danza.

G9 - Conocer, comprender y aplicar las nuevas tecnologías relacionadas con el espacio escénico de la danza.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T4 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.

T5 - Ser capaz de aplicar a la práctica, los conocimientos adquiridos.

T6 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

T7 - Innovación y carácter emprendedor.

T1 - Comunicar de forma eficaz oral y escrita en su ámbito disciplinar.

T3 - Capacidad de aprender de forma autónoma.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MIAH2 - Saber aplicar las diferentes técnicas de la danza en contextos de representación donde la interpretación está supeditada a
la creación artística.

MIIC3 - Utilizar los diferentes lenguajes escénicos y ponerlos al servicio de la composición en danza.

MIIIAP2 - Analizar y utilizar los recursos de las técnicas de danza para la iniciación a la composición creativa de una obra.

MIVPGC1 - Conocer los principios y fundamentos de la estructuración de proyectos artísticos de danza para su óptima realización.

MVITAD1 - Experimentar e integrar las nuevas tecnologías de una forma muy básica en alguno de los procesos escénicos.
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MVITAD2 - Proporcionar recursos dramatúrgicos tanto sonoros como luminosos para la recreación de atmosferas dentro de las
composiciones escénicas.

MXTFG1 - Ser capaz de desarrollar y exponer un proyecto artístico de manera escrita, fundamentando la praxis.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios Trabajo Fin de Grado 8 100

Tutorías Trabajo Fin de Grado 4.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del TFG (90%) 90.0 90.0

Defensa pública del TFG (10%) 10.0 10.0

cs
v:

 2
59

77
79

48
45

15
58

12
23

98
64

1



Identificador : 2503660

64 / 76

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Católica San Antonio Profesor
Asociado

46.7 0 50,6

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Católica San Antonio Profesor
Contratado
Doctor

46.7 100 44,4

Universidad Católica San Antonio Profesor
colaborador
Licenciado

6.6 0 5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y RESULTADOS.

La Dirección de Estudios de la UCAM es el departamento que gestiona la organización de la actividad académica a través de diferentes unidades de
recogida de información, planificación y control. Entre sus competencias y atribuciones está la de gestionar el desarrollo de la actividad docente, la
evaluación del progreso y los resultados del aprendizaje y, también, el control de los espacios y de los horarios.

Uno de los servicios con que cuenta la Dirección de Estudios, integrado dentro de la propia estructura del departamento, es la Unidad de Análisis e In-
formes Académicos (UAeI); dicha unidad es la encargada de realizar el análisis de los datos que generan distintos servicios universitarios, cruzando
las variables necesarias para obtener valores e indicadores que posibiliten, en un momento posterior, analizar los resultados obtenidos mediante estu-
dios comparativos o análisis de datos con la finalidad de elaborar informes que permitan a los responsables académicos conocer los valores que se re-
lacionan con el progreso y los resultados del aprendizaje. Así, entre los servicios que proporcionan datos a la UAeI, cabe destacar Secretaría Central,
Sección de Planificación y Desarrollo Docente y Sección de Actas, además de los que directamente emanan de las propias direcciones de las titulacio-
nes, a través de la Propuesta Docente que anualmente se elabora para ejecutar su plan de estudios.

Los informes que se generan en la UAeI tienen como finalidad facilitar al responsable académico de cada titulación el conocimiento de la situación en
la que se halla su carrera, así como una expresión gráfica de la evolución histórica que ha ido generando en determinado período de tiempo, de modo
que pueda servirle de referencia en la toma de decisiones estratégicas en aras a elevar los parámetros de calidad y proyectar el curso académico si-
guiente implementando acciones de mejora en los valores que se requieran.

Los datos que se gestionan en la UAeI se manejan a través de aplicaciones informáticas propias que extraen, desde las bases de datos en donde se
hallan los datos primarios, la información que sea precisa para realizar cada uno de los informes que se puedan solicitar, cruzándolos y tratándolos
mediante las fórmulas que en su momento se requieran, en virtud de cada análisis.

Los procesos se inician una vez cerradas las actas de cada convocatoria. Los valores obtenidos en las actas, junto con otros datos (asistencia de
alumnos a clase, asistencias de profesores, docencia impartida, créditos matriculados, créditos de plan de estudios, asignación docente por profesor,
etc.), servirán para calcular los índices o tasas como las que a continuación se citan:

· Rendimiento · Eficiencia

· Éxito · Abandono

· Graduación · Asistencia del profesor
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· No-presentados · Asistencia a clase del alumno

· Período medio que tarda un alumno en superar el plan de estudios

Cada una de las tasas anteriores puede agruparse en distintas categorías; así, la aplicación permite obtener tasas o índices por:

# Período (Curso académico, semestre o un período determinado cualquiera).

# Curso o ciclo (contemplando parámetros de asignaturas de un curso determinado o de un ciclo completo).

# Asignatura (pudiendo agrupar la misma asignatura perteneciente a planes de estudios distintos).

# Tipología de la asignatura (permitiendo agrupar asignaturas por troncales, obligatorias, etc.).

# Profesor (contemplando agrupaciones por categoría académica y/o dedicación).

Como queda indicado anteriormente, además del valor numérico expresado en los informes, para una mejor comprensión se confeccionan los gráficos
correspondientes cuya utilidad es muy elevada, en especial para visualizar las tendencias expresadas en los valores históricos o en los datos compa-
rados.

Las tasas e índices antes mencionados, pueden ser elaboradas también para describir el rendimiento o evaluación académica del PDI, agrupando, en
este caso, toda la docencia impartida por un profesor, de igual modo que se realiza con las titulaciones.

Estas tasas son las que se remiten al Director de Estudios quien, en reuniones con cada responsable de titulación, lleva a cabo la toma de decisiones
al objeto de aplicar las acciones de mejora correspondientes y/o necesarias. Está previsto implicar, de manera paralela, al Responsable de Calidad de
cada titulación para que éste pueda también aportar sus iniciativas de mejora.

Las decisiones adoptadas por el responsable de la titulación, con los factores correctores que haya determinado, se plasman en la Propuesta Docente
que éste deberá elaborar para implantar en el curso académico siguiente. Dicha Propuesta es planificada en un momento posterior, previo al inicio de
las clases, de modo que todo el claustro docente de la titulación sepa con exactitud cuál será el desarrollo académico de cada una de las asignaturas
en las que participa como profesor, así como las líneas de evaluación académica que se seguirán y los requisitos formativos que se exigirá a los alum-
nos para la superación de la materia impartida, cuyos datos se reflejan en las correspondientes Guías Académicas, de las cuales dispondrá el alumno
con anterioridad al inicio del curso.

En cada titulación, además, se valorará el progreso y resultados de aprendizaje a través de la Evaluación Continua, el Trabajo Fin de Grado y otras
pruebas de evaluación pertinentes para tal fin.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://ucam.edu/servicios/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic-de-la-

universidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

48476529G MARIA DOLORES MOLINA GARCIA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de los Jerónimos, s/n 30107 Murcia Murcia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

presidencia@ucam.edu 968278853 968278715 Directora Compañía
Universitaria de Danza de la
UCAM

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22894000F JOSE LUIS MENDOZA PÉREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Campus de los Jerónimos, s/n 30107 Murcia Murcia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mruiz@ucam.edu 618958544 968278715 Presidente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

48476529G MARIA DOLORES MOLINA GARCIA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de los Jerónimos, s/n 30107 Murcia Murcia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

presidencia@ucam.edu 968278853 968278715 Directora Compañía
Universitaria de Danza de la
UCAM
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 Justificacion y Alegaciones.pdf

HASH SHA1 :6C18A77D6097153D8E353B441F52AA62D9537303

Código CSV :258653806264307838586216
Ver Fichero: 2 Justificacion y Alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO A LA MATRICULACIÓN.pdf

HASH SHA1 :29A784F8CD1C573B3EA1296E3B36E87C02F71979

Código CSV :250393595993594693011909
Ver Fichero: 4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO A LA MATRICULACIÓN.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS..pdf

HASH SHA1 :688071AA403FB0FC9D7F20177823092263FED822

Código CSV :250411147291428703892415
Ver Fichero: 5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS..pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Personal Académico + CV Profesorado.pdf

HASH SHA1 :17C32FD9EBA12D9D936B37173D05021470511642

Código CSV :251430926679593248692114
Ver Fichero: 6.1 Personal Académico + CV Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2.pdf

HASH SHA1 :7C168870A474E86A39861E5873EE1BA68121348E
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Ver Fichero: 6.2.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7 recursos materiales.pdf

HASH SHA1 :4D3C2B664A374DA032A78BB0A789B840F892FFAB
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Ver Fichero: 7 recursos materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS.pdf

HASH SHA1 :97C45718216A8D643BBAE75AA8F8BE608BF83619

Código CSV :250651986032991218189218
Ver Fichero: 8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS.pdf

cs
v:

 2
59

77
79

48
45

15
58

12
23

98
64

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/250651986032991218189218.pdf


Identificador : 2503660

74 / 76

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :1. Rep. Legal.pdf
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7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 


SERVICIOS DISPONIBLES 


 
Los servicios, equipamientos e infraestructuras descritos a continuación, situados en el Campus 


de los Jerónimos (Murcia) se ajustan a las necesidades previstas para el desarrollo del plan 


formativo durante los tres cursos académicos programados y se ajustan a los criterios de 


accesibilidad universal y diseño para todos (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 


oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad). 


Además, las instalaciones de la Universidad cumplen los requisitos y las exigencias materiales 


mínimas de conformidad con el R.D. 557/91 de 12 de abril. 


Tanto la descripción de los recursos e infraestructuras disponibles como la estimación de los 


necesarios para la puesta en marcha del Título de Grado en Danza, se han establecido a partir de 


un estudio de viabilidad para la puesta en marcha del Título en la Universidad Católica San 


Antonio de Murcia. Este estudio, basado en las horas de presencialidad en aula, ha permitido 


estimar las necesidades del futuro Título de Grado. 


 
7.1.1 Recursos Materiales Generales 
 


Aulas 
 


Todas las aulas de docencia están totalmente equipadas con equipos multimedia y audiovisuales, 


es decir, ordenador, cañón retroproyector, televisión, video/DVD, proyector de transparencias y 


de diapositivas. Las medidas de las mismas son muy diversas, estando preparadas para su 


ocupación según el número por grupo y siempre cumpliendo la relación de 1,25 o 1,50 


m2/alumno, estando perfectamente iluminadas y dotadas con equipos de aire acondicionado para 


verano e invierno. 


 
Biblioteca 
 


La Biblioteca, ubicada en el edificio monumental, cuenta con la hemeroteca, mediateca, sala de 


estudio y acceso libre a Internet y de video televisión. Sirviendo de apoyo para alumnos e 


investigadores y dotada de los medios técnicos y equipamiento necesario para su correcto 


funcionamiento; estando totalmente informatizada. 


 
Mediateca 
 


La Universidad cuenta con una Mediateca general, en el que el alumno puede acceder a internet. 


 


Edificio Monumental 
 


Está formado por cuatro plantas, cuyo eje central es su claustro. En este edificio están ubicados 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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los servicios administrativos y de Gobierno de la Universidad, destacando: Presidencia, 


Rectorado, Vicerrectorados, Secretaría General, Secretaría Central, Jefatura de Estudios, Salas 


de estudio de profesores, Servicios Informáticos, Salón de Actos con una capacidad de unas 


doscientas personas, Sala de Grado de defensa de tesis, Biblioteca, etc. 


Anexo al edificio y formando parte del monumento, destaca su majestuosa Iglesia de estilo 


barroco murciano, que con una capacidad para más de 1000 personas es también utilizada, 


además de lugar de culto, como gran salón de actos de la Universidad, donde se celebran los 


actos oficiales de apertura de curso, conferencias, congresos, simposios, etc. estando 


perfectamente equipada con equipo de realización de televisión, videoconferencia y equipo 


multimedia. 


 
7.1.2 Servicios Generales de la Universidad 
 


Servicio de Informática 
 


Este servicio informa al personal de la Universidad sobre los recursos que tiene a su disposición, 


para facilitar el uso de las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de sus tareas. 


La infraestructura informática de software de la Universidad Católica San Antonio, se gestiona 


desde el Área de Gestión del Software del Servicio de Informática. 


 
Pabellón de Servicios 
 


Cuenta con Cafetería y Restaurante, Servicio de Reprografía, Librería y Merchandising, Servicio 


de Actividades Deportivas y Botiquín. 


 
Servicio de Orientación e Información Laboral 
 


Las prácticas externas de los alumnos de la Titulación se encuentran centralizadas en el Servicio 


de Orientación e Información Laboral (SOIL). Es un departamento creado por la Universidad 


cuyo fin es promover la realización de prácticas en empresas para los alumnos de los últimos 


cursos así como facilitar la inserción laboral y el desarrollo profesional de dichos alumnos y 


titulados por esta universidad. 


 
Relaciones Internacionales 
 


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ayuda a ampliar la formación de los estudiantes 


por medio de los distintos programas de becas y ayudas que oferta,  apoya y sigue al estudiante 


durante su estancia en el exterior, y lo invita a participar en la asociación de acogida al estudiante 


internacional (AAEI) para hacer más grata la estancia entre nosotros. 


 
Servicio de Actividades Deportivas 


El Servicio de Actividades Deportivas (SAD) de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 


tiene como objetivo principal el fomento de la práctica deportiva de todos los que conforman la 


cs
v:


 2
50


65
13


09
69


18
61


64
13


91
50


1







Comunidad Universitaria (http://www.ucam.edu/deporte/servicios-e-instalaciones/sad). 


 
Servicio de Igualdad de Oportunidades 
 


Tal y como queda reflejado en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre (art. 3.5) y su posterior 


modificación por el RD. 861/2010 la Universidad Católica San Antonio de Murcia se adhiere a 


los principios de igualdad entre hombres y mujeres, respecto a los derechos fundamentales de 


hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, tal como se recoge en 


la normativa de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y 


mujeres aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo relativo al acceso 


al empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo, así como el 


acceso a bienes y servicios. Por ello, la Universidad Católica San Antonio ha previsto la creación 


de un Servicio de Igualdad de Oportunidades con la finalidad de analizar y difundir la igualdad 


entre hombres y mujeres en el marco universitario, de conformidad con la LOU y como garantía 


de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los centros 


universitarios. 


Este servicio incluye también el Servicio de Atención a la Discapacidad que tiene como misión 


garantizar la plena integración de los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad 


en la vida académica, impulsando medidas que favorezcan la incorporación y la igualdad de 


oportunidad. (http://www.ucam.edu/discapacidad/mision.html). 


Entre los objetivos específicos que pretende cubrir se encuentran: 
 


• Promover la participación y promoción de las mujeres y discapacitados en la formación 


universitaria, así como en las estructuras de toma de decisiones. 


• Lograr la enseñanza respetuosa con la Igualdad de Oportunidades. 
 


• Establecer canales de colaboración entre la Universidad, instituciones y el mundo 
 


laboral para facilitar la promoción de las mujeres y discapacitados en el empleo. 
 


• Activar medidas que permitan la conciliación de la vida personal, profesional y familiar 
 


de toda la comunidad universitaria. 
 


• Facilitar la formación transversal en igualdad de oportunidades para toda la comunidad 


universitaria. 


Asimismo el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad Católica San Antonio establece 


la igualdad de oportunidades en los procesos selectivos de personal y la no discriminación por 


motivos de sexo conforme a lo que se ha dispuesto también en la Ley 3/2003, de 2 de diciembre, 


de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad. 
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Servicio de Información al Estudiante 
 


Este servicio tiene por finalidad atender la demanda habitual de información por parte de los 


alumnos, ya sean preuniversitarios, universitarios, o graduados, así como del Personal de 


Administración y Servicios (PAS) o toda aquella persona interesada 


(http://www.ucam.edu/servicios/sie). 


 
Cuerpo Especial de Tutores 
 


Para el apoyo a nuestros alumnos, la Universidad Católica San Antonio cuenta con un Cuerpo 


Especial de Tutores, cuya labor es potenciar el desarrollo académico y personal del alumnado, 


haciendo su estancia entre nosotros más fácil, orientándolo en cuestiones referentes a estudios o 


individuales, con la idea de formarlos para insertarse en la sociedad de manera creativa y 


transformadora. Las personas que integran el cuerpo especial de tutores disponen de una 


formación de carácter multidisciplinar, en el ámbito de la Pedagogía, Psicología, Humanidades, 


etc. 


 
Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico 
 


La universidad dispone de un servicio gratuito ofrecido a PDI, PAS y a los alumnos matriculados 


al que pueden dirigirse para realizar consultas de distinta índole. Los estudiantes, disponen de un 


medio que garantiza la privacidad para la exposición y resolución de problemas que pueden 


plantearse durante su estancia en la Universidad. 


 
Servicio de Idiomas 
 


Es un servicio de la Universidad Católica San Antonio destinado a proporcionar cursos de 


idiomas y diferentes actividades en todas las titulaciones oficiales de la misma. Además ofrece 


ayuda en la movilidad internacional de los alumnos. 


 
Recursos Bibliográficos y de Acceso a Información 
 


La biblioteca está totalmente informatizada, de modo que su catálogo y parte de sus fondos son 


accesibles a través de la Intranet. En sus dependencias se ubica también la hemeroteca, la 


mediateca, distintas salas de estudio con acceso libre a Internet, además de una sala de vídeo- 


televisión. Con este equipamiento se ofrece a los alumnos apoyo para el desarrollo de sus 


actividades académicas. 


En la actualidad, la biblioteca cuenta con más de 400.000 documentos. 
 


 Monografías: La Biblioteca General de la UCAM cuenta con 60.473 


monografías impresas y 8.862 monografías audiovisuales. Estos títulos son revisados 


anualmente para su actualización en función de su demanda y de las 


recomendaciones bibliográficas recogidas en la Guía Docente anual. 
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 Bases de datos: 43 bases de datos suscritas. 
 


 Otros recursos electrónicos: Desde la página Web de la Biblioteca General de la 


UCAM (http://www.ucam.edu/biblioteca/) se tiene acceso a una serie de sitios Web 


de interés para las actividades docentes y de formación de la Titulación 


(http://www.ucam.edu/biblioteca/ade/ade.htm), así como a aplicaciones de interés 


docente e investigador. 


 
Servicios de mantenimiento general 
 


Existe un Servicio de Mantenimiento dentro de los Servicios Generales de la Universidad que 


revisa y mantiene los Recursos Materiales. Igualmente existe un Servicio Técnico de Informática. 


No  obstante,  a  nivel  eléctrico,  el  Servicio  de  Informática  cuenta  con  distintos  niveles  de 


protección tanto en la sala de máquinas como en el Área de Sistemas, que es la unidad 
 


administrativa que gestiona la misma. El funcionamiento a nivel eléctrico se compone de un 


Sistema de Alimentación Ininterrumpida (S.A.I.) de 100 KVA que alimenta el Servicio de 


Informática, a su vez, a este S.A.I. está alimentado por una línea eléctrica que proviene de un 


centro de transformación eléctrica de la universidad que, en caso de caída, conmuta de forma 


automática a otra línea eléctrica que a su vez proviene de un segundo centro de transformación 


eléctrica de la universidad. En caso de caída, puede conmutar a otra línea eléctrica (si está 


alimentada) que proviene de un centro de transformación eléctrica de nuestro proveedor de 


suministro eléctrico, en caso de no estar alimentada dicha línea, salta a un grupo electrógeno. 


Ya en el Servicio de Informática los bastidores donde se alojan los servidores también están 


alimentados por S.A.I.'s de 2.2 KVA que protegen a los servidores en caso de una caída del S.A.I. 


principal. Así mismo, también se protege el sistema de fluctuaciones en la corriente eléctrica y 


se garantiza una calidad en el suministro de la misma con estabilizadores de corriente y 


supresores de armónicos. 


En cuanto a los servidores utilizados para la actividad docente, existen 8 servidores que funcionan 


en una configuración de alta disponibilidad y tolerancia a fallos, de forma que se protegen las 


aplicaciones de cualquier fallo que pueda producirse a nivel de hardware y en la mayoría de fallos 


a nivel de software. Si aún así se produjese algún fallo que interrumpiera la actividad docente, 


hay procedimientos automatizados de recuperación que garantizan la disponibilidad de los 


servicios en un periodo no superior a los 10 minutos. 


 
Sistema Interno de Garantía de Calidad 
 


El título dispone de un Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC) aplicado a toda la 
 


Universidad en base a las directrices del Programa AUDIT de ANECA. Entre los procedimientos 
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que integran el SGIC existen dos procedimientos clave para garantizar la gestión de los recursos 


materiales y la gestión de prestación de servicios que garantizan la impartición de las actividades 


formativas planificadas: 


 Gestión de los recursos Materiales. PA01. Directriz AUDIT 1.4. 
 


 Gestión de la Prestación de servicios. PA02. Directriz AUDIT 1.4. 
 


Estos dos procedimientos incluyen todos los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y 


el mantenimiento de todos los materiales y servicios disponibles, además de los informáticos y 


bibliográficos. 


Además, existe un servicio específico de atención al usuario y mantenimiento informático, 


encargado principalmente de la revisión, reparación (o sustitución), y actualización de los 


equipos y sistemas informáticos. 


En la Universidad se realiza un inventario anual del material fungible y no fungible, así como 


del estado del mobiliario, para detectar las alteraciones y anomalías que hayan podido producirse 


como consecuencia del transcurso del año académico. Cada profesor realiza, anualmente, la 


previsión y solicitud de material necesario para el desarrollo de su actividad docente. Existen 


también mecanismos de control del gasto de material durante el curso académico, que permiten 


conocer en cada momento las existencias disponibles. 


 
7.1.3. Recursos materiales y servicios disponibles específicos de la titulación de Grado en 


Danza 


 


Red Wi-fi en todo el recinto de la Universidad. 
 


Permite el acceso a Internet con equipos móviles (portátiles o PDA’s) desde cualquier lugar del 
 


campus, tanto a los estudiantes como a los profesores. 
 
 
Red fija de datos. 
 


Permite el acceso y conexión de ordenadores desde cualquier ubicación de la UCAM. 
 
 
Plataforma virtual (E-learning) 
 


Ofrece  los servicios y recursos que la Universidad Católica San Antonio de Murcia posee en su 


Campus de Los Jerónimos, pero en un entorno virtual, ofreciendo al estudiante un apoyo en la 


gestión y organización administrativo-docente del Título de Grado. Específicamente respecto al 


apartado docente, la plataforma permite la interacción entre el estudiante y el profesor, a través 


de foros, Chat programados, recomendaciones del profesor a nivel de grupo o individual, 


descargas de temarios y material de apoyo, guías de trabajo, publicación de calificaciones y 


recomendación de páginas Web específicas de la materia. 
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Aulas de aplicación informática (APIs) 


200 ordenadores, todos ellos con conexión a Internet. Estas aulas son usadas de forma libre por 


los estudiantes cuando no se está impartiendo docencia. La titulación tiene acceso a 5 APIs con 


una capacidad media de 40 ordenadores. Siendo el número de puestos adecuado a las necesidades 


de los alumnos y al número de alumnos que las pueden utilizar. 


 


Aula de Aplicación Informática 


 


 
 
Además, se dispone de un servicio de Polimedia, que responde a la necesidad de trasladar el 


ingente volumen de conocimiento que existe en los ámbitos docentes y de investigación de una 


forma que permita la producción masiva, sin interferir con las labores de dichos expertos, aunque 


adecuada para la formación del alumno. 


 
Recursos Bibliográficos y de Acceso a Información 
 
El título ofrece una biblioteca totalmente informatizada, cuyo catálogo y parte de sus fondos son 


accesibles a través de la Intranet. En sus dependencias se ubica también la hemeroteca, la 


mediateca, distintas salas de estudio con acceso libre a Internet, además de una sala de vídeo- 


televisión. Con este equipamiento se ofrece a los alumnos apoyo para el desarrollo de sus 


actividades académicas. 


 


En cuanto a los recursos bibliográficos, como hemos comentado, la biblioteca cuenta actualmente 


con más de 400.000 documentos1
 


 


- Monografías: La Biblioteca General de la UCAM cuenta con 60.473 monografías 


impresas y 8.862 monografías audiovisuales. Estos títulos son revisados anualmente para su 


actualización en función de su demanda y de las recomendaciones bibliográficas recogidas en la 


Guía Docente anual 


 


- Publicaciones seriadas: 1.161 revistas impresas y 21.419 revistas electrónicas; revistas 


científicas del máximo nivel. La Hemeroteca cuenta con 87 publicaciones seriadas 


específicas de la Titulación en papel y formato electrónico, de periodicidad semanal, 
 
 
 
1 datos de marzo, 2014: 402.314 documentos. 
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mensual, trimestral y anual. 


 
- Recursos electrónicos: En la actualidad, la Universidad Católica San Antonio de Murcia cuenta 


con 43 bases de datos suscritas. Desde la página Web de la Biblioteca General de la UCAM 


(http://www.ucam.edu/biblioteca/) el alumno tiene acceso a las diferentes plataformas 


electrónicas con recursos bibliográficos de interés para la Titulación como por ejemplo: E-libro, 


ISI web of knowledge, Springerlink, Doyma, OVID, Ingenta, ScienceDirect, Human Kinetics, 


Ebsco Host, Biblioteca Cochrane, Refwork, etc. Del mismo modo, también desde la Web de la 


biblioteca se ha dotado un acceso a sitios de de interés para las actividades docentes y de 


formación de la Titulación (http://www.ucam.edu/biblioteca/ade/ade.htm), así como a 


aplicaciones de interés docente e investigador. 


 
Centro Párraga. Espacio de Investigación y Desarrollo para las Artes Escénicas 
 


El Centro Párraga, institución dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Región 


de Murcia, abre sus puertas a finales del año 2005 como un espacio para favorecer el 


acercamiento entre las nuevas formas de producción artística contemporánea y el ciudadano de 


la región, dotando de recursos y exponiendo las nuevas tendencias artísticas más vanguardistas 


y experimentales del arte contemporáneo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 


Atendiendo a esta creciente demanda e inquietud del tejido cultural y social, se conforma hace 


dos años como un Espacio de Investigación y Desarrollo para las Artes Escénicas con el objetivo 


de fomentar la contaminación y sinestesia entre las distintas disciplinas y convertirse en un 


instrumento de cohesión. Su sello de garantía, calidad e identidad le otorgan a día de hoy un 


hueco fundamental en el mapa actual de la vanguardia española y europea. 


Todas las actividades formativas presenciales de exposición teórica se impartirán en las 


instalaciones de la Universidad en el Campus de Los Jerónimos, tal y como se describen a 


continuación. Las clases prácticas, en su mayoría, se van a realizar en las instalaciones del 


UCAM Sport Center. No obstante, en virtud del convenio firmado entre la Universidad y el 


Centro Párraga y la buena relación existente entre ambas instituciones, se ha considerado 


impartir algunas clases de tipo práctico de las materias del módulo dos “Técnica y creación”, del 


módulo tres “Análisis de obras coreográficas”, y del módulo seis “Espacio escénico”, por la 


especificidad de los espacios para la danza de este centro. 


Sus instalaciones, que ocupan una de las naves del antiguo cuartel de artillería de la ciudad de 


Murcia tras la remodelación del arquitecto Juan Antonio Abellán, son espacios de trabajo dotados 


con la infraestructura necesaria para el desarrollo académico y artístico del Grado en Danza de 


la Facultad de Deporte de la UCAM (Figura 1). 
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Figura 1. Centro Párraga: fachada principal de uno de las naves del antiguo cuartel de artillería. 
 


En el contenido de sus actividades prima el concepto de investigación artística, la innovación y 


la experimentación  de  las  artes  escénicas como  una  de  las  fórmulas  más  dinámicas  y 


enriquecedoras de la cultura contemporánea, sin olvidar su preocupación por su inserción en el 


tejido de la industria cultural. Dentro de estas actividades hay que destacar la importancia que se 


le da al proceso de producción desde que se genera hasta que se exhibe y distribuye, ya que el 


Centro pretende asumir el tutelaje del desarrollo artístico de la obra y del artista en su totalidad. 


Para ello cuenta con un diseño de sala para la producción artística de los alumnos del grado en 


danza (figura 2). 


 


 
Figura 2. Caja Escénica en el Espacio 0. Arriba, vista de la caja escénica desde el escenario. Abajo, 


diseño técnico y de iluminación. 
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- 


 
El Centro Párraga asume la responsabilidad de solventar la carencia y necesidad de estructuras 


que ayuden a la sostenibilidad del sector, base para el presente y, sobre todo, puente para el futuro 


de las artes escénicas  en la Región de Murcia hacia todo el ámbito nacional e internacional. 


 


Para ello se estructura sobre una doble programación regular de actividades: Las de exhibición, 


con las actividades de los Departamentos de Artes Escénicas y Arte y Acción, y las de formación, 


donde se recogen las propuestas del Departamento de I+D+I, dedicado a la investigación, la 


transmisión de conocimientos y el desarrollo del sector. Para ello cuenta con las infraestructuras 


necesarias además de la Caja Escénica o Espacio 0.  Existen  Salas de Ensayo prácticas, salas 


teóricas y otros espacios de reflexión para la creación (Figura 3). 


 
 


 


 
Figura 3. Aulas prácticas de ensayos y de clases docentes: arriba, Espacio 4 y abajo Espacio 5. 
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Figura 4. Aulas de reflexión teórica en el Espacio 3. 


 


Este rasgo es uno de los motivos principales que distinguen al Centro Párraga de otros espacios 


dedicados a la representación escénica, beneficiando a los artistas y estudiantes que 


retroalimentan al centro -repercutiendo de forma especial en los de la Región de Murcia y 


comunidades colindantes, con los que además se colabora a través de las actividades que se 


configuran con todos los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas de la región y en estrecha 


relación con el grado de Danza de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Católica 


San Antonio de Murcia. 


 


Todas las características del Centro son concurrentes con la finalidad artística de las creaciones 


artísticas y los trabajos finales de grado tienen una perspectiva a medio-largo plazo de 


producción. El Marco es de máxima competitividad para los futuros egresados del Grado de 


Danza. 


 


El Centro Párraga se encuentra en el contexto cultural y urbano ideal para el desarrollo de estos 


estudios artísticos. Dichas Instalaciones del Centro Párraga es una espacio dependiente de la 


Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia situado en el Pabellón 5 del que fue 


Cuartel de Artillería del Ejército, en la vertiente suroeste de la ciudad de Murcia (figura 5). La 


remodelación del mismo, de la mano del arquitecto Antonio Abellán, convierten este antiguo 


espacio militar en espacios de trabajo dotados de  la infraestructura necesaria para el desarrollo 


de cursos, talleres, seminarios, conferencias, conciertos, residencias artísticas y exhibición de 


actividades relacionadas con las artes escénicas contemporáneas en todos sus formatos.  La 


intención de su uso pasa por convertir todos sus espacios en lugares convertibles y dinámicos, 


adaptables a las necesidades del momento en correlación con los requerimientos creativos del 


artista (tanto las salas como los espacios de tránsito y uso común.  
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Figura 5. Centro Párraga, situado en el Antiguo Cuartel de Artillería de la Ciudad de Murcia, Pabellón 


5. 
 


Para más información visitar la página web   www.centroparraga.com 


 


Centro deportivo UCAM-Sport Center: 
 
La Universidad cuenta con unas instalaciones deportivas de más de 3000 m2  con todo tipo de 


aparatos de última generación de una de las mejores marcas para la mejora del rendimiento y el 


acondicionamiento físico (plano de la instalación). 


Algunos aspectos a resaltar de este centro deportivo es que cuenta con dos aulas teóricas para 


clases, una con capacidad de 30 personas y otra con capacidad de 60 personas equipadas con 


sillas de pala, de 4 salas totalmente equipadas para realizar actividades con grandes grupos, una 


sala de 600 m2 equipada con la mejor maquinaria para trabajar el fitness y actividades de 


acondicionamiento físico, así como una Pista Polideportiva para usos múltiples 


(http://sportscenter.ucam.edu/). 
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Laboratorio de Biomecánica 
 


El laboratorio de Biomecánica de 150 m2 se encuentra ubicado en un edificio externo a la 


Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En estas instalaciones los alumnos 


podrán realizar la observación y la identificación de diferentes test y protocolos de medida. 


 
Algunos de los instrumentos con los que cuenta el laboratorio son: 


 
 


Material Unidades 


Cámaras de video 6 
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Trípodes 7 


Radar Estalter 1 


Medidores de frecuencias Suunto 2 


Dinamómetro manual 1 


Kit de antropometría 1 


Calibradores 2 


Micrófonos inalámbricos 2 


Multipower 1 


Discos de sobrecarga 8 


Plataforma dinamométrica 1 


Camilla 1 


Banco de fortalecimiento de tronco 1 


Chalecos lastrados 2 


Paracaídas 4 


Básculas 2 


Tallímetro 1 


Computadora portátil 1 


Biofoot IBV 1 


Pulsómetros con interface 2 


Podómetros 7 


Analizador de lactato portátil 1 


Bicicleta de montaña 1 


 
 


Laboratorio del Mar y Centro de tecnificación deportiva “CAR Infanta Cristina”. 
 
Actualmente, la Universidad mantiene una participación activa con el CAR “Infanta Cristina” 


(se adjunta documento). Las instalaciones tienen por objetivo el desarrollo y práctica del deporte 


en general y de los deportes náuticos en particular. 


Este centro, dispone de amplias instalaciones deportivas (http://www.carmurcia.es/CARMurcia/) 


que unidas al material propio de la Universidad (ver tabla), avalan el desarrollo de cualquier 


actividad deportiva relacionada con la vela y la organización de regatas. Adjunto a estas 


instalaciones, se dispone de un laboratorio de investigación direccionado en la temática de 


deportes de vela. 
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Tipo de Material Unidades 


Embarcación doble clase Vaurient (regatas). 5 


Embarcaciones colectivas clase Bahía. 2 


Tablas de Wind Surf modelo Hyfly 8 


Tablas de Wind Surf modelo Fanatic 5 


Tablas Kite surf modelo Hyfly 2 


Cometas Kite surf modelo Naish (varios tamaños) 5 


Simulador virtual de vela 1 


Chalecos salvavidas 30 


Arnés de wind surf 5 


Balizas de marcación 4 


 
 
 


INSTALACIONES Y MATERIAL DEL “CAR INFANTA CRISTINA” Y LABORATORIO 
 


DEL MAR 
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7.1.4 Otros servicios disponibles centralizados 
 


La UCAM dispone del personal cualificado, con vinculación exclusiva, de Administración y 


Servicios necesario para garantizar la calidad de la docencia, de la investigación y de la 


formación del estudiante, a través de los distintos servicios que se encuentran centralizados, que 


prestan su apoyo a toda la Comunidad Universitaria, y que por lo tanto, dan la cobertura necesaria 


y suficiente a la titulación del Grado en Danza: 


 Secretaría Central. 


 Servicio de Informática. 


 Administración. 


 Recursos Humanos. 


 Servicio de Reprografía. 


 Servicios Generales: Conserjerías, Personal de Control y Seguridad, Personal Auxiliar 


de Laboratorios y Prácticas, Servicio de Cafetería y Eventos y Limpieza. 


 Biblioteca. 


 Servicio de Información al Estudiante (SIE). 


 Unidad Técnica de Calidad. 


 Jefatura de Estudios. 


 Campus Virtual. 


 Extensión Universitaria. 


 Servicio de Orientación Laboral (SOIL). 
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 Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico. 


 Oficina de Relaciones Internacionales. 


 Servicio de Publicaciones. 


 Servicio de Actividades Deportivas. 


 
Además, la Universidad cuenta con dos Servicios, compuestos por titulados universitarios con 


vinculación estable y dedicación exclusiva (principalmente pedagogos y psicólogos): 


 


 El Servicio de Evaluación y Seguimiento Psicológico. 
 


 El Cuerpo Especial de Tutores. 


 
Éste último es el encargado del seguimiento personal y académico de los estudiantes, a través de 


tutorías personalizadas. 


 


Finalmente, la Capellanía de la Universidad, integrada por un importante número de sacerdotes 


encargados de la formación humana y cristiana, conforman los recursos con los que la UCAM 


cuenta para la consecución de uno de sus objetivos primordiales: el desarrollo en la formación 


integral del estudiante. 


 
7.1.5 Servicios de mantenimiento generales 
 
La Universidad se encuentra en fase de rediseño de un Sistema Interno de Garantía de Calidad 


(SGIC) aplicado a toda la Universidad en base a las directrices del Programa AUDIT de ANECA. 


Entre los procedimientos que integran el SGIC existen dos procedimientos clave para garantizar 


la gestión de los recursos materiales y la gestión de prestación de servicios que garantizan la 


impartición de las actividades formativas planificadas: 


 
 Gestión de los recursos Materiales. PA01. Directriz AUDIT 1.4. 
 


 Gestión de la Prestación de servicios. PA02. Directriz AUDIT 1.4. 
 
 
Estos dos procedimientos incluyen todos los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y 


el mantenimiento de todos los materiales y servicios disponibles, además de los informáticos y 


bibliográficos. 


 


Además, existe un servicio específico de atención al usuario y mantenimiento informático, 


encargado principalmente de la revisión, reparación (o sustitución), y actualización de los 


equipos y sistemas informáticos. 


 


En la Universidad se realiza un inventario anual del material fungible y no fungible, así como 


del estado del mobiliario, para detectar las alteraciones y anomalías que hayan podido producirse 


como consecuencia del transcurso del año académico. Cada profesor realiza, anualmente, la 


previsión y solicitud de material necesario para el desarrollo de su actividad docente. Existen 
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también mecanismos de control del gasto de material durante el curso académico, que permiten 


conocer en cada momento las existencias disponibles. 


 
Espacios para el personal docente e investigador, y para el personal de administración y 


servicios de la Titulación 


 


 Zona de recepción y atención al público de la Secretaría Técnica de la Titulación, 


con dos puestos de trabajo (con ordenador en red, una impresora, terminal telefónico 


y un fax). 


 Sala de profesores: con 40 puestos de trabajo (con 40 ordenadores en red, 2 


impresoras en red). 


 Tres despachos para la dirección y coordinación académica del título de Grado en 


Danza, con un puesto de trabajo (con ordenador en red, impresora, scanner y un 


terminal telefónico) y una mesa redonda de reunión (capacidad para 10 personas). 


 
Salas de Tutorías y Prácticas: 
 


 Sala 1: Con capacidad para 5 personas, dotada de mesa redonda. 
 


 Sala 2: Con capacidad para 3 personas, con ordenador y acceso a Internet. 
 
 
Convenios y tutores para prácticas externas: (Como anexo al punto 7 incluir los convenios) 
 
Las prácticas externas de los alumnos de la Titulación se encuentran centralizadas en el SOIL 


(Servicio de Orientación e Información Laboral). Se han establecido convenios de cooperación 


con las siguientes entidades: 


 


 Convenio con la Compañía Universitaria de Danza de la UCAM con carácter 


profesional (http://www.ucam.edu/servicios/danza). 
 


 Convenios en exclusiva para el Grado en Danza son los establecidos con el Centro 


Párraga (http://www.centroparraga.es/),  como Centro para el desarrollo y fomento de 


las Artes Escénicas de la Comunidad Autónoma de Murcia. Dicho centro pertenece al 


Instituto de las Industria Culturales y las Artes de la Región de Murcia 


(http://www.icarm.es/). 


 Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (Facyde). 


 Academia de Danza Lola Ceron. 


 Academia de Ballet Buitrago. 


 Concepcion Sanchez Carrillo(Danza Flexion). 


 Academia de Danza Groetsch. 


 Estudio Danza Camargo/Proyecto en Danza S.Coop. 
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 Academia de Baile Elegance. 


 Asociación Centro de Investigación Flamenco Telethusa. 


 Fundación Carmen Werner para la Danza Contemporánea. 


 
 


7.2 PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 


SERVICIOS NECESARIOS 


 


La perspectiva y el compromiso de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, es de 


renovación, de adquisición, de actualización de todo recurso material y servicio necesario, cuanto 


más en unos estudios técnico-científicos, en cuanto que son materias que están llamadas al ajuste 


permanente a la realidad del mercado cambiante. 


En cualquier caso el desarrollo normal de las actividades formativas del Grado en Danza está 


garantizado con los medios con los que se cuenta en la actualidad y para un futuro inmediato. 


A corto plazo se prevé aumentar la dotación de herramientas informáticas, como nuevas bases 


de datos especializadas y ordenadores personales portátiles con licencias de usuario en un número 


mayor para el alumnado. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 


El presente Grado aparece como un nuevo título en la UCAM y, por lo tanto, no se dispone de 


datos históricos sobre los que basar los valores de los distintos indicadores. Dado que las 


disciplinas, conocimientos y habilidades contenidas en el Grado tienen cierta relación con las 


impartidas en los títulos de Ciencias del Deporte impartidos en nuestra Universidad, parece una 


licencia razonable extrapolar como datos de partida unos valores similares a los de los últimos tres 


cursos de estas titulaciones en la UCAM.  


TASA DE GRADUACIÓN 80% 


TASA DE ABANDONO 5% 


TASA DE EFICIENCIA 95% 


 


Justificación de las estimaciones realizadas. 


1. Tasa de graduación: (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 


previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 


entrada). Se prevé un valor del 80% para la tasa de graduación, influido por la propia 


naturaleza de los estudios a los que nos estamos refiriendo. 


2. Tasa de abandono: (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 


cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que 


no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior). Hemos estimado la tasa 


de abandono en un 5%. 


3. Tasa de eficiencia: (relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de 


Estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 


graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 


realmente han tenido que matricularse). El cumplimiento de los objetivos anteriores 


requiere alcanzar una tasa de eficiencia del 95 %.   
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DENOMINACIÓN DEFINICIÓN 
VALORES 


ESTIMADOS 


TASA DE 


GRADUACIÓN 


Relación porcentual entre el número total de 


créditos superados (excluidos adaptados, 


convalidados y reconocidos) por el alumnado de 


un estudio y el número total de créditos 


presentados a examen. 


80% 


TASA DE 


ABANDONO 


Relación porcentual entre el número total de 


estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que 


debieron obtener el título el año académico 


anterior y que no se han matriculado ni en ese 


año académico ni en el anterior. 


5% 


TASA DE 


EFICIENCIA 


Relación porcentual entre el número total de 


créditos establecidos en el plan de estudios y el 


número total de créditos en los que han tenido 


que matricularse a lo largo de sus estudios el 


conjunto de estudiantes titulados en un 


determinado curso académico 


95% 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 


CALENDARIO DE IMPLANTACION 2017-2018 2018-2019 2019-2020 


PRIMER CURSO ACTIVO ACTIVO ACTIVO 


SEGUNDO CURSO  ACTIVO ACTIVO 


TERCER CURSO   ACTIVO 
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO A LA MATRICULACIÓN 


El Servicio de Información al Estudiante (SIE) es la unidad encargada de publicitar y 


proporcionar la información y requisitos de acceso a los distintos estudios ofertados por la 


Universidad, previos a la matriculación de los futuros estudiantes. Dicha información se realiza a 


través de la publicación de la Guía de Información y Admisión, que se encuentra también 


disponible en la web de la Universidad (www.ucam.edu). Este Servicio presta información 


personalizada de los distintos servicios que ofrece la Universidad (Biblioteca, Cafetería, 


Comedor, Deportes, Actividades extraacadémicas, etc.); de forma conjunta con las diferentes 


titulaciones y sus responsables académicos, se encargan de la preparación de los procedimientos 


de acogida y orientación en sus planes de estudios, con el objeto de facilitar la rápida 


incorporación a nuestra Institución. 


La promoción de la oferta de estudios de la Universidad se realiza de varias formas: la 


información que proporciona la Web de la Universidad (www.ucam.edu); la publicidad a través 


de distintos medios de comunicación, regionales y nacionales (prensa escrita, radio y televisión), 


por medio de visitas programadas a institutos o centros de educación secundaria; así como las 


llevadas a cabo por dichos centros en visita a las instalaciones de la propia Universidad. 


También la labor de promoción se lleva a cabo, con una destacada presencia en distintas ferias 


educativas y salones formativos, que tienen lugar en la propia Región de Murcia y a lo largo de 


distintos puntos de la geografía española.  


El SIE proporciona a través de la Guía de Admisión, información sobre las características del 


Título, así como las diversas vías y requisitos de acceso, reguladas en artículo 14, del R. D. 


1393/2007, de 29 de octubre, sobre el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado, en el que se 


especifica que se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación 


de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, 


modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso 


previstos por la normativa vigente, tales como Formación Profesional, mayores de 25 años, 


titulados universitarios, etc. Además de esto, los procesos de acceso y admisión se rigen por lo 


establecido en el RD 412/2014 por el que se establece la normativa básica de los 


procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 


 


 


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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Perfil de ingreso: 


El perfil de ingreso de los estudiantes del Grado en Danza, deben de ser profesionales motivados 


por adquirir formación orientada a la especialización profesional en el campo de la  danza, una 


inquietud intelectual y creativa suficiente de superación. Además tienen que mostrar una gran 


determinación para cumplir con los horarios y trabajos solicitados en el Grado y una disposición 


para compartir y participar activamente en todas las actividades, así como sumar en el trabajo de 


equipo con sus conocimientos. 


Es de resaltar que los futuros alumnos de Grado en Danza posean cualidades como: 


- Manifiesta motivación para realizar el grado. 


- Predisposición para trabajar. 


- Pasión por la danza. 


- Quiere ser un profesional de la danza. 


- Tiene humildad y considera que aún tiene mucho que aprender. 


- Estar abierto a cualquier estilo de danza. 


- Le gusta la composición y se considera alguien creativo. 


- Es valiente y le gusta adquirir retos nuevos. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


6.1 PROFESORADO 


Una vez establecida la planificación de las enseñanzas conducentes a la obtención del Grado en 


Danza, objeto de esta Memoria de Solicitud de Verificación, es necesario también realizar un 


diseño de la plantilla de docentes de tal manera que se equilibre el carácter científico - técnico 


de la misma con un decidido perfil profesional. 


La UCAM ya cuenta con una base de profesorado importante, como se verá en el punto siguiente, 


no obstante, tiene previsto una ampliación de profesores Doctores y profesores asociados con 


amplia experiencia profesional, según las necesidades. 


TOTAL NÚMERO 


Profesores Grado 15 


 


Categoría 


Nº total 


por 


categoría 


% según categoría 


del total de 


profesorado 


% de 


doctores 


según 


categoría 


% de horas que 


imparte una misma 


categoría 


Profesor 


Contratado 


Doctor 


7 46,7% 100% 44,4% 


Profesor 


Asociado 
7 46,7% 0 50,6% 


Profesor 


Colaborador 


Licenciado 


1 6,6% 0 5% 


TOTAL 15 100% 50% 100% 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROFESORADO DEL GRADO EN DANZA 


Nº 
Grado 


académico 
Experiencia 


Tipo de 


vinculación y  


dedicación 


UCAM 


Adecuación a los 


ámbitos de 


conocimiento 


Asignatura a 


impartir en el 


Grado 


Materia a 


impartir en el 


Grado 


Horas a 


impartir 


% 


Dedicación 


al Título 


1 


Profesor 


Contratado 


Doctor-


Acreditado 


UCAM 


14 años de experiencia docente 


Universitaria en la asignatura de 


Filosofía del Deporte. 


 


16 años de experiencia 


investigadora 


Dedicación 


exclusiva 


Licenciado en Filosofía 


 


Licenciado en Ciencias 


del Deporte  


 


Catedrático en Filosofía 


de Deporte 


 


Principios 


estéticos y 


filosóficos 


aplicados a la 


danza 


Artes y 


Humanidades 
60 18,75% 


2 


Profesor 


Contratado 


Doctor-


Acreditado 


UCAM 


17años de experiencia docente 


Universitaria, en la asignatura 


de Biomecánica y Fisiología del 


deportista. 


 


15 años de experiencia 


investigadora 


Dedicación 


exclusiva 


Licenciado en Ciencias 


del Deporte  


 


Doctor en Biomecánica 


deportiva 


Biomecánica 


Ciencias de la 


Salud aplicadas a 


la danza 


60 18,75% 


3 


Profesor 


Contratado 


Doctor-


Acreditado 


UCAM 


15años de experiencia docente 


Universitaria, en la asignatura 


de Anatomía Humana y 


Anatomía Funcional. 


 


15años de experiencia 


investigadora 


Dedicación 


exclusiva 


Licenciado en Medicina  


 


Doctor en Medicina 


Anatomía 


humana 


Ciencias de la 


Salud aplicadas a 


la danza 


60 18,75% 


4 Profesor 
15años de experiencia docente 


Universitaria, en la asignatura 


Dedicación 


exclusiva 
 


Prácticas 


Externas 


Prácticas 


Externas 
25 66,1% 
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Contratado 


Doctor-


Acreditado 


UCAM 


de expresión corporal en la 


Facultad de Deporte. 


 


15años de experiencia 


investigadora, IP Grupo de 


Investigación en Artes 


escénicas. 


Licenciado en Ciencias 


del Deporte 


 


Master en Danza 


 


Doctor en medicina del 


bailarín 


Historia de la 


Danza 


Artes y 


Humanidades 
30 


Técnicas 


Somáticas 


Técnicas de 


Danza y 


Movimiento 


60 


Coach y gestión 


cultural 


Producción y 


gestión cultural 
60 


TFG TFG 6,5 


Historia de la 


danza 


Artes y 


Humanidades 
30 


5 


Profesor 


Contratado 


Doctor 


UCAM 


10años de experiencia docente 


Universitaria, en la asignatura 


de Danza y expresión corporal y 


Soporte Musical, dentro de la 


Facultad de Deporte. 


 


5 años de experiencia 


investigadora, integrante del 


Grupo de Investigación en Artes 


escénicas Doctora en Artes 


Escénicas y Directora de la 


Compañía de Danza de la 


UCAM. 


 


15 años de experiencia 


profesional artística, 10 como 


bailarina y 5 de coreógrafa 


Dedicación 


exclusiva 


 


Licenciado Ciencias del 


Deporte 


 


Máster en Danza 


 


Doctora en Artes 


Escénicas 


Antropología 


teatral 


Artes y 


Humanidades 
30 


81,25% 


Técnicas de 


composición I y 


II 
Creación 200 


Técnicas de 


improvisación I 


y II 


 


Análisis y 


práctica del 


repertorio de 


Danza-Teatro 


Análisis y 


práctica de las 


obras 


coreográficas y 


del repertorio 


30 
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6 
Profesor 


Asociado 


 


12 años de experiencia docente 


Escuela Superior de Arte 


Dramático en el Departamento 


de Dirección y Espacio 


Escénico. 


 


3 años de experiencia docente 


Universitaria en la asignatura de 


Dirección. 


 


15 años experiencia profesional-


artística, más de 30 obras 


dirigidas. 


Dedicación 


Plena 


Licenciado en Arte 


Dramático, especialidad 


Dirección Escénica 


 


Máster en Artes 


Escénicas 


Nuevas 


tendencias 


escénicas 


Tecnologías 


aplicadas a la 


danza 


40 


88,4% 


Antropología 


Teatral 


Artes y 


Humanidades 


30 


Espacio escénico 60 


Dramaturgia 60 


Análisis de obras 


contemporáneas 


(optativa) 


Análisis de obras 


contemporáneas 
40 


7 


Profesor 


Colaborado


r   


Licenciado 


7 años de experiencia en centro 


privado de danza. 


 


3 años experiencia investigadora 


10 años experiencia artística 


Dedicación 


exclusiva 


Licenciado en Ciencias 


del Deporte 


 


Máster en Danza 


 


Título Profesional de 


Danza Clásica por el 


Conservatorio de Murcia 


Formación 


Musical Básica 


Música y 


lenguajes 


sonoros 


aplicados a la 


danza 


30 


26,8% 


TFG TFG 6 


Técnicas de 


Danza Clásica 


Técnicas de 


Danza y 


Movimiento 


30 


Fundamentos 


técnicos de la 


danza clásica. 


Teórica y 


Práctica 


20 
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8 
Profesor 


Asociado 


 


12 años de experiencia docente 


Escuela Superior de Diseño 


CARM 


 


3 años de experiencia docente 


Universitaria 


 


15 años experiencia profesional-


artística 


Dedicación 


semiplena 


Licenciado en Bellas 


Artes 


 


Licenciado en 


Arquitectura 


Desarrollo y 


elaboración de 


proyectos 


artísticos 


Producción y 


Gestión Cultural 
30 


100% 


Espacio sonoro 


Tecnologías 


aplicadas a la 


danza 


30 


Nuevas 


tecnologías 


aplicadas a la 


escena 


60 


Fundamentos de 


las artes y de las 


artes escénicas 


(Optativa) 


Fundamentos de 


las artes y de las 


artes escénicas 


40 


9 
Profesor 


Asociado 


15 años de experiencia docente 


en centros privados y 10 de 


interina en Centro Público. 


 


10 años experiencia artística 


Dedicación 


parcial 


Grado Superior en 


Pedagogía de la Danza 


Española 


Fundamentos 


técnicos de la 


danza española. 


Teórica y 


práctica 


 


Técnicas de 


Danza y 


Movimiento 


 


60 


87,5% 


Análisis y 


práctica del 


repertorio 


español 


Análisis y 


Práctica de las 


Obras 


Coreográficas y 


del Repertorio 


40 
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Técnicas de 


Danza Española 


(Optatitva) 


Técnicas de 


Danza Española 
40 


10 
Profesor 


Asociado 


10 años de experiencia docente 


en conservatorios profesionales 


de danza, compañías, escuelas 


oficiales y festivales. 


 


15 años de experiencia artística 


Dedicación 


Parcial 


Graduado Superior en 


Danza Contemporánea y 


Coreografía 


Fundamentos 


Técnicos de la 


Danza 


Contemporánea 


Técnicas de 


Danza y 


Movimiento 


60 37,5% 


11 
Profesor 


Asociado 


5 años de experiencia docente 


en centros privados. 


 


10 años experiencia artística 


Dedicación 


exclusiva 


Grado Superior en 


Pedagogía de la Danza 


Clásica 


 


Máster en Artes 


Escénicas 


 


Máster en Danza 


Fundamentos 


Técnicos de la 


Danza Clásica. 


Teórica y 


Práctica. 


Técnicas de 


Danza y 


Movimiento 


20 


37,5% 


Técnicas de 


Danza Clásica 
30 


Análisis y 


práctica del 


repertorio 


Neoclásico 


Análisis y 


práctica de obras 


coreográficas y 


repertorio 


40 


Ritmo y Música 


Música y 


Lenguajes 


Sonoros 


Aplicados a la 


Danza 


30 


12 
Profesor 


Asociado 


7 años de experiencia docente 


en centros privados. 


 


Dedicación 


parcial 


Licenciado en Arte 


Dramático, especialidad 


Interpretación 


 


Análisis y 


práctica del 


repertorio de 


Danza-Teatro 


Análisis y 


práctica de obras 


coreográficas y 


repertorio 


30 43,75% 
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15 años experiencia artística 


profesional 


Máster en Artes 


Escénicas 


 


Máster en Danza 


 


Interpretación I 


Técnicas de 


Danza y 


Movimiento 


40 


13 
Profesor 


Asociado 


7 años de experiencia docente 


en centros privados. 


 


15 años experiencia artística 


profesional 


Dedicación 


parcial 


Licenciado en Arte 


Dramático, especialidad 


Interpretación 


 


Máster en Artes 


Escénicas 


 


Máster en Danza 


Técnicas de 


movimiento 


(optativa) 


Técnicas de 


Movimiento 
40 


50% 


Interpretación II 


Técnicas de 


Danza y 


Movimiento 


40 


14 


Profesor 


Contratado 


Doctor 


7 años de experiencia docente 


universitaria 


  


6 años de experiencia 


investigadora 


Dedicación 


exclusiva a la 


UCAM 


Licenciado en Filosofía  


  


Doctor en Antropología  


Ética Ética 30 


18,75% 


Humanidades Humanidades 30 


15 


Profesor 


Contratado 


Doctor 


6 años de experiencia docente 


  


5años de experiencia de 


investigadora 


Dedicación 


exclusiva a la 


UCAM 


Doctor en Antropología 


 


Licenciado en Teología 


 


Licenciado en Estudios 


Eclesiásticos 


 


Licenciado en ADE 


 


Diplomado en CC 


empresariales 


Teología 


Teología 


30 


18,75% 


Doctrina social 


de la Iglesia 
30 


(*)  Al final de este documento se adjunta el ANEXO I con la experiencia docente e investigadora que avala a los perfiles propuestos para la impartición de 


docencia en las asignaturas indicadas en esta tabla. 
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Los perfiles que se incluyen en la tabla en color diferente corresponde al profesorado que se 


tiene previsto contratar en caso de la aprobación del grado por ANECA. Queda resumido en la 


tabla siguiente: 


TABLA RESUMEN PREVISIÓN DE NUEVO PERSONAL ACADÉMICO: 


Nº Materia Perfil Dedicación Curso 


6 


Tecnologías aplicadas a 


la Danza 


 


Artes y Humanidades 


  


Análisis de Obras 


Contemporáneas 


Licenciado en Arte Dramático, especialidad en 


Dirección Escénica 


 


Máster en Artes Escénicas 


230 h 
1º, 2º 


y 3º 


7 


Música y lenguajes 


sonoros aplicados a la 


danza 


 


TFG 


 


Técnicas de Danza y 


Movimiento 


Licenciado en Ciencias del Deporte 


 


Máster en Danza 


 


Título Profesional de Danza Clásica por el 


Conservatorio de Música 


86 h 1º y 3º 


8 


Producción y Gestión 


Cultural 


 


Tecnologías aplicadas a 


la Danza 


 


Técnicas de Danza y 


Movimiento 


Licenciado en Bellas Artes 


 


Licenciado en Arquitectura 


160 h 2º y 3º 


9 


Técnicas de Danza y 


Movimiento 


 


Análisis y Práctica de 


las Obras 


Coreográficas y del 


Repertorio 


 


Técnicas de Danza 


Española 


Grado Superior en Pedagogía de la Danza Española 140 h 2º y 3º 
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10 
Técnicas de Danza y 


Movimiento 


Graduado Superior en Danza Contemporánea y 


Coreografía 
60 h 2º 


11 


Técnicas de Danza y 


Movimiento 


 


Análisis y práctica de 


obras coreográficas y 


repertorio 


 


Música y Lenguajes 


Sonoros Aplicados a la 


Danza 


Grado Superior en Pedagogía de la Danza Clásica 


 


Máster en Artes Escénicas 


 


Máster en Danza 


120 h 
1º, 2º 


y 3º 


12 


Análisis y Práctica de 


las Obras 


Coreográficas y 


Repertorio 


 


Técnicas de Danza y 


Movimiento 


Licenciado en Arte Dramático, especialidad 


Interpretación 


 


Máster en Artes Escénicas 


 


Máster en Danza 


70 h 1º y 2º  


13 


Técnicas Movimiento 


 


Técnicas de Danza y 


Movimiento 


Licenciado en Arte Dramático, especialidad en 


Interpretación 


 


Máster en Artes Escénicas 


 


Máster en Danza 


80 h 2º y 3º 
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ANEXO 1 


 


 


 


CV Profesorado - Grado en Danza 
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PERFIL Nº 1  


 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


Profesor Contratado doctor. UCAM (2006-2011) 


Profesor Titular. UCAM (2012-2013) 


Profesor Catedrático. UCAM (2014-Actualidad) 


 


Asignaturas: 


- Historia del Deporte (Grado En Ciencias del Deporte) 


- Sociología del Deporte (Grado En Ciencias del Deporte) 


- Educación en Valores y Olimpismo (Grado En Ciencias del Deporte) 


- Bases Educativas e innovación en la Educación Física  


(Grado En Ciencias del Deporte) 


- Aspectos sociológicos del deporte con relación al ocio  


(Grado En Ciencias del Deporte) 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


- Filosofía del deporte: relación mente cuerpo, violencia en el deporte 


- Educación en valores a través del deporte 
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PERFIL Nº 2  


 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


Cursos: 


Puesto: Profesor Adjunto 


Asignatura Impartida: Biomeccanica dello sport. 


Centro: Facolta di Medicina e Chirurgia 


Institución: Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 


Curso/s de impartición: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015 


Puesto: Profesor Adjunto 


Asignatura Impartida: Biomeccanica dello sport. (master en Teoría y Metodología de la 


Preparación Física en el futbol) 


Centro: Facolta di Medicina e Chirurgia 


Institución: Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 


Curso/s de impartición:  2011/2012 


      


Seminarios impartidos: 


Título: Biomecánica de la marcha humana 


Entidad organizadora: Universidad de Granada 


Participación: Ponencia 


Nº de horas: 2    Lugar de celebración: Granada  Fecha: 06/05/2010 


 


Título: Biomeccanica applicata allo sport 


Entidad organizadora: Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 


Participación: Ponencia 


Nº de horas: 20 Lugar de celebración:  Roma      Fecha: 29/01/2013 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


Título del proyecto: Validazione e confronto di strumenti per la misura della capacita di 


salto. 


Entidad financiadora: Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 


Tipo de convocatoria: Nacional                 Investigador principal: A. Cappozzo 


Tipo de responsabilidad: Investigador colaborador 


Duración desde: 01/01/2005        Hasta: 31/12/2005 


 


Título del proyecto: Analisi della deambulazione di soggetti anziani sedentari e 


praticanti attivita sportiva, attraverso pedana optoelettronica. 


Entidad financiadora: Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 


Tipo de convocatoria: Nacional                 Investigador principal: A. Cappozzo 
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Tipo de responsabilidad: Investigador colaborador 


Duración desde: 01/01/2002        Hasta: 31/12/2002 


 


Título del proyecto: Valutazione dell'equilibrio statico in soggetti gemelli anziani. 


Entidad financiadora: lnternational Olympic Committee 


Tipo de convocatoria: Unión Europea      Investigador principal: P. Parisi 


Tipo de responsabilidad: Investigador colaborador 


Duración desde: 01/01/1999        Hasta: 31/12/1999 


 


Título del proyecto: Sistema ergonómico integral para la evaluación de la locomoción 


como predictor de la calidad de vida relacionada con la salud en mayores (ERGOLOC) 


Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad Plan Nacional de I+D+I 


Tipo de convocatoria: Nacional  Investigador principal: Víctor Manuel Soto Hermoso 


Tipo de responsabilidad: Investigador Colaborador 


Duración desde: 01/01/2013        Hasta: 31/12/2015 
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PERFIL Nº 3  


 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


Área de docencia: Anatomía Humana desde el año 1998 hasta la actualidad en la 


Universidad Católica de Murcia. 


Durante el presente curso: 


- Profesora responsable de la asignatura Anatomía Humana en la titulación de 


Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 


- Profesora responsable de la asignatura Anatomía Humana II en la titulación de 


Fisioterapia. 


Durante otros cursos: profesora de Anatomía Humana en las titulaciones de Ciencias de 


la Actividad Física y del Deporte, Enfermería, Fisioterapia, Medicina y Nutrición Humana 


y Dietética. 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


- Líneas de investigación:  


Antropología física y antropometría. 


Prevención en la Actividad Física y el Deporte. 


 


- Proyectos de I+D relacionados con la materia: 


Desarrollo de una nueva metodología para la valoración funcional de la rodilla, 


prevención y rehabilitación de las lesiones. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia 


e Innovación (2008-2010). 


 


- Publicaciones relacionadas con la materia: 


1. Francisco Esparza; María del Carmen Calvo; María Esparza; Juan Antonio Montaño. 


Incidencia de alteraciones ortopédicas en aspirantes a danza. Test de aptitud. Archivos 


de Medicina del Deporte. 17, pp. 507 - 517. FEMEDE, 2000.  


2. Francisco Esparza; Mª Antonia Nerín; María del Carmen Calvo; María Esparza. III 


Jornadas de Danza e Investigación. Alteraciones ortopédicas en aspirantes a la Escuela 


Profesional de Danza de Murcia, pp. 13 - 19. Los Libros de Danza S.L., 2004.  


3. Francisco Esparza; María del Carmen Calvo; Juan Antonio Montaño; Mª Antonia Nerín; 


Jesús Antonio Soto; María Esparza. Prevalencia de alteraciones ortopédicas: 


comparativa entre escolares de primaria y aspirantes a primer curso en un 


Conservatorio Profesional de Danza. Archivos de Medicina del Deporte. 21, pp. 401 - 


401. FEMEDE, 2004.  


4. Francisco Esparza; María del Carmen Calvo; Miguel Pagán; Raúl Garrido; Marta 


González. Sumatorio de pliegues: valores en la población universitaria deportista de la 


Región de Murcia. Archivos de Medicina del Deporte. 12, pp. 487 - 487. FEMEDE, 2005.  
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5. Elena Cubero; Francisco Esparza Ros; María del Carmen Calvo López. Prevención de 


lesiones en la danza clásica. Archivos de Medicina del Deporte. 12, pp. 483 - 483. 


FEMEDE, 2005.  


 


- Ponencias presentadas en congresos relacionadas con la materia: 


Durante el año 2014 se presentaron varias ponencias relacionadas con la morfometría 


de las bailarinas en el transcurso del V Congreso Internacional Universitario de 


Investigación sobre Flamenco (Murcia), el XV Congreso Nacional de la Federación 


Española de Medicina del Deporte (La Coruña) y el VIII Congreso Internacional de la 


Asociación Española de Ciencias del Deporte (Cáceres). 
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PERFIL Nº 4  


 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


Profesor Asociado Universidad Católica San Antonio (2001-2002) 


Profesor Contratado Universidad Católica San Antonio (2002-2007) 


Profesor Contratado Doctor Universidad Católica San Antonio (2008-2016) 


Profesor Titular Universidad Católica San Antonio (2016-2017) 


 


Asignaturas: 


- Expresión Corporal (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) 


- Danza y Expresión Corporal (Grado en Ciencias de la Actividad física y del 


Deporte). 


- Manifestaciones Expresivas (Licenciado en Ciencias de la Actividad y del Deporte) 


- Habilidades Rítmicas (Licenciado en Ciencias de la Actividad y del Deporte) 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


- Anatomía de la Columna Vertebral y Salud en la Danza. Departamento Fisioterpia 


UMU (1999-2007). 


- Análisis del Hecho Coreográfico y performativo. Departamento de CAFD. 


UCAM (2007-2016). 


- Técnicas Somáticas y Danza. Facultad de Deporte UCAM (2016-2017). 
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PERFIL Nº 5  


 


EXPERIENCIA DOCENTE:  


Profesor Asociado Universidad Católica San Antonio (2009-2011) 


Profesor Contratado Universidad Católica San Antonio (20011-2014) 


Profesor Contratado doctor. UCAM (20014-2017) 


 


Asignaturas: 


- Manifestaciones Expresivas. 


- Habilidades rítmicas. 


- Expresión Corporal (Licenciado Ciencias de la Actividad física y del Deporte) 


- Danza y Expresión Corporal (Grado En Ciencias del Deporte) 


- Deportes Gimnásticos y de Soporte Musical (Grado En Ciencias del Deporte) 


- Técnicas de Creación y Composición (Máster en Danza) 


- TFG (Máster en Danza) 


- Prácticum (Grado En Ciencias del Deporte) 


 


- Coordinación Máster en Danza de la UCAM (2005-2015) 


- Dirección Compañía de Danza de la Universidad (2014-2017) 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


- La presencia escénica del individuo. UCAM-ODIN TEATRET (2010-Actualidad). 


- Análisis del Hecho Coreográfico y performativo. Departamento de CAFD. 


UCAM (2007-2016). 


 


  
cs


v:
 2


51
43


09
26


67
95


93
24


86
92


11
4







8 
 


PERFIL Nº 6  


 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


- Profesor Espacio escénico Escuela Superior Arte Dramático de Murcia. 2006- 


2017). 


- Profesor de Dramaturgia de la Creación Escuela Superior Arte Dramático de 


Murcia. (2014-2015) 


- Profesor de Master de Artes Escénicas Universidad de Murcia 2011-2012. 


- Profesor de Master de Danza y Artes del movimiento Universidad Católica de 


Murcia (2008- 2014) 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


- Impacto emocional de la luz en el espectador.  


- Relación Espectador/Espacio. Actor/Espacio. 


- Simbología y signos escénicos.  
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PERFIL Nº 7  


 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


Profesora Música y Educación Física. Centro de Enseñanza Secundaria, Los Olivos. 


(2011) 


Profesora Danza Clásica. Centro adscrito al Conservatorio Profesional de danza de 


Murcia (2012-Actualidad) 


Profesora en Escuela Profesional de Danza UCAM (2015-2017): 


- Danza Clásica, Teórica y Práctica. 


- Música. 


Titular y Directora. Centro adscrito al Conservatorio Profesional de Danza de Murcia 


(2012-Actualidad). 


Tutorización y evaluación de Prácticas Docentes. Centro adscrito al Conservatorio 


Profesional de Danza de Murcia (2012 – Actualidad). 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


Trabajo Hábitos saludables en adolescentes (2009) 


Conferencias de danza, Tour por China (2013) 


Proyecto investigación de la Comunidad Europea “Dance Your Way”. Rumanía (2015) 


Investigación en danza española, El Flamenco como elemento de la cultura 


española, Iniciación a la Danza Española: Las Sevillanas como un estilo 


de socialización y En busca de los Orígenes (2014-2016) 


 


EXPERIENCIA ARTÍSTICA: 


 


Participación en más de 20 proyectos, espectáculos y residencias artísticas con 


profesionales de la danza internacionales (2003-2016) 


 


  


cs
v:


 2
51


43
09


26
67


95
93


24
86


92
11


4







10 
 


PERFIL Nº 8  


 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


- Profesor Departamento de Proyectos Escuela Superior de Diseño Región de 


Murcia CARM (desde 2002 a 2017), asignatura de Proyectos de Escenografía y 


otras de carácter proyectual. 


- Director de 24 Proyectos Finales de Carrera de Estudios Superiores de Diseño 


(entre 2006 y 2014). 


- Profesor en Tribunal de Evaluación de Proyectos Finales de Carrera de Estudios 


Superiores de Diseño (curso 2011-2012). 


- Profesor en Comisión Evaluadora de Trabajos Fin de Estudios de Diseño, 


equivalente a Grado Universitario (curso 2013-2014). 


- Presidente de la Comisión Evaluadora de Trabajos Fin de Estudios de 


Diseño, equivalente a Grado Universitario (curso 2014-2015). 


- Estancia Docente en el Department of Film, Television and Scenography de la 


Aalto University School of Arts, Design and Architecture (2014). 


- Director de 7 Trabajos Finales de Estudio en Diseño, equivalente a Grado 


Universitario (entre 2015 y 2016). 


- Profesor Asociado Área de Proyectos Arquitectónicos Universidad Politécnica de 


Cartagena. Escuela de Arquitectura (entre 2012 y 2015) 


- Profesor responsable en Curso de Verano “Taller de Paisaje Litoral en La 


Azohía”. Universidad Politécnica de Cartagena (2012) 


- Profesor responsable en Curso de Verano “Lecciones de Vivienda Colectiva. 


Investigación,crítica y obra". Universidad Politécnica de Cartagena (2012) 


- Profesor participante en Proyecto de Innovación Docente “Arquitectura ON”, 


ganador de Premio Especial a la Divulgación en los Premios de Arquitectura de 


la CARM 2015 


- Director de Trabajos Fin de Master Universitario en Danza y Artes del 


Movimiento de la Universidad Católica San Antonio (2015) 


  


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


- Beca de Investigación Colegio de Arquitectos de Murcia (2007). 


- Publicación: Autor de Libro “Arquitec-acciones. Estrategias de una arquitectura 


inmaterial” (ISBN 978-84-920285-3-5), editado por Colegio de Arquitectos de 


Murcia en 2008. 


- Master Universitario Universidad de Alicante: “Arquitecturas para un mundo 


complejo. Tecnologías complejas para personas con capacidades complejas” 


(2008). 
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- Profesor integrante del Grupo de Investigación “Habitar Colectivo”. Universidad 


Politécnica de Cartagena (entre 2012 y 2015). 


- Publicación: Autor de Capítulo en libro “Vivienda Colectiva: Investigación, crítica 


y Obra” (ISBN 978-84-7564-626-8), editado por UPCT en 2012. 


- Director de Línea de Investigación: DISEÑO Y COMUNICACIÓN ESCÉNICA, en la 


Escuela Superior de Diseño Región de Murcia, CARM (de 2015 a 2017). 


- Publicaciones en diversas revistas de Arquitectura y Diseño (desde 2004). 


- Exposiciones colectivas y conferencias en Colegio de Arquitectos de Murcia y 


Colegio de Arquitectos de Alicante. 
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PERFIL Nº 9  


 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


 


Dirección docente y coordinación de profesorado flamenco (instrumental, danza y 


voz) en Proyecto Urban Espíritu Santo (2012 - Actualidad) 


Desarrollando la dirección del proyecto de inserción social a población de etnia gitana 


mediante la programación del curso anual de las materias de guitarra, percusión y piano 


en lo que refiere a interpretación musical e impartiendo personalmente las materias de 


técnica vocal, cante flamenco (con el apoyo de diversos cantaores de renombre) y baile 


flamenco. 


 


Fundación y codirección de la academia Los Garres Bailla. (2015 – Actualidad) 


Impartiendo en la misma las materias de cante y baile flamenco. 


 


 


Asistente de coreografía Stage Intertaiment. 


Desarrollando el apoyo en estas funciones a las producciones El Zorro en Moscu y 


Holanda. Dirigiendo estas funciones a los bailarines de dichos paises. 


 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


 


- Titulo Experto en Arte Flamenco, UCAM. (2016 – Actualidad) 


- Cafés Cantantes, trabajo de investigación mostrado en el Cante de las Minas. 


(2016) 


- Investigación sobre Camarón y su representación en la sociedad. (2016) 


- Investigación sobre la misa flamenca y sus cantes. (2015) 


- Análisis y estudio de compás con ¨El Torombo ¨ (2016) 


- Lorca y el flamenco. Trabajo de investigación. (2014) 
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PERFIL Nº 10  


Desarrolla en paralelo su propio trabajo de creación desde 2006, con piezas como The 


lizard’s skin, Còncau y Miniatura, que han recibido el reconocimiento internacional con 


el Primer Premio de Solos en el Festival Masdanza, premios en el Certamen de Burgos-


NY y en el Certamen de Madrid, han formado parte de la gira europea Aerowaves y se 


han programado en festivales como Julidans Festival en Amsterdam, Tanec Praha en 


Praga, Aerowaves Spring Forwards en Ljubljana, Terni Festival di Creazione 


Contemporanea, entre otros, así como en la Biblioteca de Alejandría (Egipto) y 


Yokohama (Japón). 


 


En 2011 la revista de danza Susy-Q la considera uno de los cinco jóvenes coreógrafos 


más prometedores del panorama español. 


En 2012 estrena Before we fall y Stranger & Stranger (Festival Grec de Barcelona, 


coproducido por La Caldera en Barcelona y Circuit-Est en Montréal (Canadá). 


En 2013 estrena Lowland en coproducción con el Mercat de les Flors, espectáculo que 


en la actualidad sigue de gira internacional: CDC Les Hivernales en Avignon (Francia), 


Aerowaves Spring Forwards Barcelona, Festival Temporada Alta en Girona, Korzo 


Theater de La Haya, (Holanda), Interplay Festival en Torino (Italia), Festival Prisma de 


Pranamá, Festival Danzalborde en Valparaíso (Chile), FIDIC de Buenos Aires (Argentina), 


Rencontres Essone Dance en Evry (Francia), etc.  


 


En 2014 crea la pieza Hand to hand para la prestigiosa compañía holandesa Conny 


Janssen Danst (programa Danslokaal) en coproducción con Dansateliers, que la 


selecciona para la gira en Holanda en 2015 e inicia su gira internacional en 2016. 


Estrena Noviembre en el Festival Moving Futures de Rotterdam 2015, en coproducción 


con Dansateliers y el apoyo del Graner y La Pedrera en Barcelona. Programada en el 


Festival Sâlmon< del Mercat de les Flors de Barcelona,en la programación oficial de 


la Tanzmesse de Düsseldorf e inicia una gira internacional. 


 


En 2016 crea The flock, pieza para 18 bailarines a partir del trabajo físico 


de Lowland, para la MTD2 / Escuela Superior de Artes de Amsterdam. The flock es 


seleccionada para el 30º Festival Holandés de Acrobacia. 


En 2016 crea también Solo per a Sala da Ballo para RE-AL Dances en el festival Teatro A 


Corte en Torino (Italia). 
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Es artista asociada a La Caldera – Centro de creación de danza y artes escénicas 


contemporáneas de Barcelona desde el 2012. 


Interesada en la acrobacia y las disciplinas circenses, imparte entrenamientos y ofrece 


asesoramiento artístico para el espectáculo L'home que perdia els botons de la cía Circ 


Pànic (Premio Zirkòlica al Mejor espectáculo de circo de calle 2012). 


Es profesora en el Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre de 


Barcelona, profesora invitada en la MTD – Theaterschool / Escuela Superior de las Artes 


de Ámsterdam y en ArtEZ Dansacademie de Arnhem (Países Bajos) e imparte cursos a 


nivel internacional: DAF International Dance Art Faculty de Roma (Italia), Oliva 


Contemporary Dance Project de Verona (Itàlia), Festival Prisma de Panamá, Festival 


Danzalborde de Valparaíso (Chile), Pim Off y el Festival Short Formats de Milán (Italia); 


Dansateliers Rotterdam, Korzo Theater de La Haya, Festival Holandés de Acrobacia 


(Krimpen a/d Ijssel, Holanda); Festival Danseu (Les Piles), Conservatorio Profesional de 


Danza Reina Sofía de Granada, Centro Andaluz de Danza / Mes de Danza de Sevilla, La 


Caldera – Centro de creación de danza y artes escénicas contemporáneas de Barcelona; 


Mòdulmap#1 de Àngels Margarit / Cia Mudances; Graner - Centro de Creación; 


Conservatorio de Danza de A Coruña y Teatro Rosalía de Castro de A Coruña; L’Estruch 


de Sabadell; Àrea. Espai de dansa i creació; TragantDansa,Escola Municipal de Celrà, 


CCB, Escuela de clown Factoría Dimô y la compañía de circo Circ Pànic. Colabora con el 


proyecto de graduación de SEAD en Salzburg (Austria) con la transmisión de The lizard's 


skin y Lowland (2012 y 2016). 


Su trabajo de creación forma parte de programaciones internacionales europeas de 


referencia, así como de Egipto, Canadá, Argentina, Chile, Panamá y Japón. 
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PERFIL Nº 11   
 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


- Conservatorio Danza de Murcia. Profesora interina, especialidad Técnica de 


Danza Clásica desde el año 2005. 


- Compañía de Danza "Cante de las Minas" La Unión (Cartagena-Murcia). 


Profesora titular de Técnica de Danza Clásica. (2012-2013). 


- Asociación Artedanza de La Unión (Cartagena-Murcia). Profesora titular Técnica 


de Danza Clásica. Cursos académicos: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-


2016, 2016-2017. 


- Centro Homologado "Flexión" (Murcia). Profesora titular Técnica de Danza 


Clásica. Cursos académicos: 2009-2010, 2010-2011. 


- Academia Corcheas (espinardo- Murcia). Profesora titular Técnica de Danza 


Clásica. Cursos académicos: 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003. 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


- Ténicas de Danza Clásica y su diferenciación: Técnica Balanchine y Técnica de 


Bournonville (2005). 


- Relaciones entre la Escuela Bolera y la Danza Clásica (2006). 


- Idoneidad en el acompañamiento musical para los ejercicios en el aula: Danza 


Clásica y Escuela Bolera (2009). 


- Danza Clásica, Escuela Bolera y Danza Contémporánea. Técnicas y su Didáctica. 


(2010). 


- Beneficios de Pilates para las Enseñanzas Elementales de Danza (2013-2014). 


- Unificación de los contenidos de Música con los de Danza en las Enseñanzas 


Elementales (2016,2017...). * 


- Revisión de los contenidos de Danza Clásica para la especialidad de 


Contemporáneo (2017...). * 
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PERFIL Nº 12  
 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


 


Profesora en distintos Centros privados y Centros culturales de la Región de Murcia. 


(2008-2009) (2012-2013) 


Profesora en el Centro Párraga de Murcia. (2013) 


Profesora en el Centro de la mujer de Cartagena. 


Profesora en distintos Centros privados y Centros Culturales de la Comunidad de Madrid 


(2010-2011) (2014-2017) 


Profesora especialista en la UCAM (2015) 


Profesora en la Escuela Municipal de Cartagena (2015-2016) 


 


Asignaturas: 


- Interpretación. (Extraescolar anual en Centros Culturales; Actividad en Centros 


Privados) 


- Técnicas para la creación: creación a partir del cuerpo en su máxima expresión. 


(Taller en Escuela Municipal) 


- Técnicas para la creación: el público dentro de la creación contemporánea. 


(Taller en Centro Público) 


- Movimiento y creatividad para la mujer. (Taller en Centro Público) 


- Teatro y Movimiento. (Extraescolar anual en Centros Culturales; Actividad en 


Centros Privados y Públicos) 


- Música y Movimiento. (Extraescolar anual en Centros Culturales) 


- Danza-Teatro (Módulo en el Máster Oficial en Danza y Artes del Movimiento de 


la UCAM) (Taller en la Escuela Municipal de Teatro Cartagena) 


- Expresión Corporal. (Taller en el Grado de Pedagogía en la UCAM de Murcia) 


- Teatro Físico. (Taller en la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena) 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


 


- Técnicas para la creación: el público dentro de la creación contemporánea; 


creación a partir de cuerpo en su máxima expresión. (2012-actualidad) 


- Proyecto Viaje a un Mundo Infinito para la creación en Teatro Físico de una obra 


original desde la individualidad al colectivo. (2013-actualidad) 
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PERFIL Nº 13  


EXPERIENCIA DOCENTE: 


Profesora del curso Técnica del movimiento al servicio del clown. Atelier de L´Argonne. 


Bruselas. 2017 


Profesora del curso La dramaturgia de las acciones físicas. Laboratorio de Artes 


Escénicas Jerzy Grotowski. Ciudad de México. 2015 


Profesora del curso Composición coreográfica y acciones físicas. Laboratorio de Artes 


Escénicas Jerzy Grotowski. Ciudad de México. 2015 


Profesora en el Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski.  Ciudad de México. 2015 


 


Asignaturas: 


- La acción física - improvisación 


- Análisis y técnica del movimiento  


Profesora del curso La dramaturgia de las acciones físicas. Cia. Move on Collective. 


Ciudad de México. 2015 


Profesora del módulo Clown y técnicas circenses dentro del Master en Danza y Artes del 


Movimiento. Universidad Católica de Murcia. Murcia. 2015 


Profesora de Interpretación. Art- e École Preformative en Belgique. Bruselas. 2013 


Profesora Interpretación. La Clé des Sens ASBL. Bruselas. 2013 


Profesora del curso Del mimo hacia el gesto. La Clé des Sens ASBL. Bruselas. 2013 


Profesora y directora del laboratorio de investigación La danza de las acciones. Summer 


Programme PARTS. Bruselas. 2012 


Profesora del curso Movimiento e ilustración. Théâtre de la Rosaraie. Bruselas. 2011 


Profesora del curso La Presencia escénica. Escuela municipal de teatro. Alicante. 2011 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


- Danzas y acciones rituales prehispánicas. (2015 – Actualidad) 


- Ecos de la tradición dentro del teatro mexicano: una búsqueda a través del canto 


y el movimiento. (2015 – Actualidad) 


- El entrenamiento psicofísico del clown a través de la pedagogía de Jacques Lecoq 


y Jerzy Grotowski. (2013 – Actualidad) 
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Los perfiles 14 y 15 corresponden a profesores que dependen de la Unidad Central de 


Ciencias Religiosas, que es el servicio encargado de la impartición de las asignaturas de 


Formación Integral en todas las titulaciones de la Universidad Católica San Antonio de 


Murcia. A continuación, se resume brevemente la experiencia docente e investigadora 


de ambos perfiles: 


 


PERFIL Nº 14  
 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


Profesor adjunto, dedicación exclusiva. UCAM (2004 al 2010) 


Profesor doctor Catedrático Ordinario, dedicación exclusiva. UCAM (2010 al 2016) 


 


Asignaturas: 
- Humanidades  
- Teología 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


- Pertenece al grupo de investigación de la UCAM:  "Desarrollo y Filosofía". 


 


 


 


PERFIL Nº 15  


 


EXPERIENCIA DOCENTE: 


Profesor contratado doctor dedicación plena. UCAM (2004 al 2016) 


 


Asignaturas: 
- Ética 
- Doctrina Social de la Iglesia 


 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 


- Pertenece al grupo de investigación de la UCAM:  "Desarrollo y Filosofía". 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 


La dirección del Departamento de Grado en Danza dispone de dos miembros del Personal de 


Administración y Servicios de la Universidad, dependiente de las Secretaría General de la 


Universidad. Entre sus tareas están las relacionadas directamente con la titulación e información 


general a los alumnos del departamento y la atención y colaboración con el profesorado. 


De igual modo cabe destacar que el Servicio de Actividades Deportivas, es el organismo responsable 


de aportar cualquier tipo de instalación y equipamiento deportivo a los docentes. El Servicio de 


Deportes de la UCAM, dispone de seis profesionales de administración y servicios (PAS), los cuales 


se indican en la siguiente tabla:  


 


TIPO             DE 


VINCULACIÓN   


CON LA 


UNIVERSIDAD 


 


FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 


PROFESIONAL 


ADECUACIÓN A 


LOS ÁMBITOS DE 


CONOCIMIENTO 


Dedicación Exclusiva 


Curso especialista en Gestión Deportiva. 


10 años de Responsable  del funcionamiento  del 


Servicio y de él dependerá la dirección y gestión del 


S.A.D. 


 
Director de Deportes de 


la 


UCAM 


Dedicación Exclusiva 


Grado Superior 


Administrativo. 


5 años de labores de Coordinación de todo tipo de 


Competiciones   Universitarias,  y  de  relaciones  


con diferentes federaciones deportivas 


 
Coordinador    y 


Responsable de 


Competiciones 


 
Dedicación Exclusiva 


Diplomad. 


Experiencia  en  el  registro  de  documentos,  


solicitud  de subvenciones,  tramitación  becarios  


deportivos, planificación  de  la  agenda  del  


departamento  y organización de eventos deportivos 


 
 
Coordinador de 


Organización y 


Documentación 


 
Temporal  a tiempo 


completo 


Formación básica (Bachillerato) 


Experiencia en gestionar las instalaciones necesarias 


para 


CAFD, suministrar  materiales  deportivos  


necesarios  para las   clases.,   realizar   el   pedido   


de   materiales   previa solicitud  del  profesorado   y  


organizar   el  almacén  del servicio de deportes 


 
Responsable de 


Materiales e 


Instalaciones 
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Dedicación exclusiva 


Ingeniero técnico en 


informática. 


Experiencia  en  el  mantenimiento  de  la  estructura 


informática básica y necesaria; manejo de Programa 


de Gestión  Deportiva   SPORTUCAM.,   soluciones  


técnicas de problemas  informáticos  y 


mantenimiento  y desarrollo de la web de servicio 


 
 
 
Soluciones  Informáticas  


y Desarrollo Web 


 
 
Temporal  a tiempo 


completo 


Licenciado en Ciencias de la actividad física y el 


deporte. Experiencia  en  informar  acerca  de  los  


diferentes servicios, atención telefónica, recepción 


de documentos y material  de  oficina  y  labor  de  


apoyo  a  las  Áreas  de Competición y 


Documentación 


 
 
Información  y Atención 


al Público 


 


La plantilla de personal de Administración y Servicios de la Universidad aglutina al personal necesario 


para satisfacer los servicios de administración y gestión y demás servicios generales. 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EXCLUSIVOS DEL GRADO 


Numero TITULACIÓN CATEGORIA EXPERIENCIA DEDICACIÓN 
TIPO DE 


CONTRATACIÓN 


1 COU Administrativo 14 8 horas FIJO 


2 COU Administrativo 14 8 horas FIJO 


La UCAM dispone del personal cualificado, con vinculación exclusiva, de administración y 


servicios necesario para garantizar la calidad de la docencia, de la investigación y de la formación 


del estudiante, a través de los distintos servicios que se encuentran centralizados y que prestan 


su apoyo a toda la Comunidad Universitaria; entre ellos se encuentran: Secretaría Central, Servicio 


de Informática, Administración, Recursos Humanos, Servicio de Reprografía, Servicios Generales 


(Conserjerías, Personal de Control y Seguridad, Personal Auxiliar de Laboratorios y Prácticas, 


Servicio de Cafetería y Eventos, Limpieza), Biblioteca, Servicio de Información al Estudiante, 


Dirección de Calidad y Acreditación, Dirección de Estudios, Campus Virtual, Extensión 


Universitaria,   Servicio  de  Orientación   Laboral,   Servicio  de  Evaluación  y  Asesoramiento 


Psicológico, Vicerrectorado de Alumnado, Oficina de Relaciones Internacionales, Servicio de 


Publicaciones,  Servicio  de  Actividades  Deportivas,  etc.;  también  cada  titulación  cuenta  con 


personal propio de administración y servicios, ubicado en los distintos departamentos docentes e 


instalaciones propias del propio título. 
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Además, la Universidad cuenta con dos Servicios, compuestos por titulados universitarios con 


vinculación estable y dedicación exclusiva (principalmente pedagogos y psicólogos) que integran 


el  Servicio  de  Evaluación  y  Seguimiento  Psicológico  y  el  Cuerpo  de  Tutores,  este  último, 


encargado  del  seguimiento  personal  y  académico  de  los  estudiantes,  a  través  de  tut 


orías personalizadas. 


Finalmente, la Capellanía de la Universidad, integrada por un importante número de sacerdotes 


encargados de la formación humana y cristiana, conforman los recursos con los que la UCAM 


cuenta para la consecución de uno de sus objetivos primordiales, el desarrollo en la formación 


integral del estudiante. 


SERVICIO 
PERFIL 


RESPONSABLE 


EXPERIENCIA 


PROFESIONAL 


(años) 


Nº DE PERSONAS 


A CARGO DEL 


RESPONSABLE 


Secretaría Central. Licenciado ADE 13 16 


Servicio de Informática. Grado Informática 5 24 


Administración. Grado ADE 18 5 


Recursos Humanos. 
Licenciado Derecho y 


Ciencias Políticas 
16 5 


Servicio de Reprografía. Bachiller 13 10 


Servicio de Información al 


Estudiante (SIE). 


Licenciado 


Económicas 
13 2 


Unidad Técnica de 


Calidad. 


Máster Relaciones 


Laborales. Máster 


Calidad. Licenciado 


Antropología 


13 3 


Ordenación Académica 


Licenciado Filosofía, 


Psicología y CC. de la 


Educación 


8 3 


Campus Virtual. Grado Informática 5 2 


Extensión Universitaria. 
Licenciado Filosofía y 


Letras 
15 5 


Servicio de Orientación 


Laboral (SOIL). 


Licenciado Derecho y 


Ciencias Políticas 
16 4 


Oficina de Relaciones 


Internacionales. 


Doctor en Ciencias de 


la Información 
14 5 


Servicio de idiomas. 
Doctor en Ciencias de 


la Información 
14 15 


Servicio de Publicaciones. Doctor en Filosofía 14 1 
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Servicio de Actividades 


Deportivas. 
Master MBA 16 13 


El Servicio de Evaluación 


y Seguimiento Psicológico. 
Doctor en Psicología 7 3 


Cuerpo especial Tutores. 
Licenciado en 


Medicina 
12 7 


Servicio de igualdad de 


oportunidades. 


Licenciado Derecho y 


Ciencias Políticas 
16 2 


Capellanía de la 


Universidad 
Doctor en Filosofía 14 2 


 


Tal y como queda reflejado en el R.D. 1.393/2.007, de 29 de octubre (art. 3.5) la Universidad 


Católica San Antonio, se adhiere a los principios de igualdad, respeto a los derechos 


fundamentales de hombres y mujeres y promoción de los Derechos Humanos y accesibilidad 


universal. 


Los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar dichos principios y asegurar que 


la contratación del profesorado y del personal de apoyo, se realiza atendiendo a los criterios de 


igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación, pasando, en primer lugar, por el 


cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2.007, de 22 de marzo, cuyo art. 45 obliga a elaborar 


y aplicar un Plan de Igualdad. Además, dicho Plan se rige por las directrices fijadas por el 


Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que se contienen en el 


Programa Optima de Igualdad de Oportunidades, cuyos objetivos se desarrollan en la 


herramienta patrocinada por el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, denominada 


“Metodología para el desarrollo de Planes de Acción en las empresas en materia de Conciliación 


de la Vida Familiar y Laboral”. 


En segundo lugar, para garantizar el cumplimiento de la Ley 51/2.003, de 2 de diciembre, de 


igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad, el Servicio de Recursos Humanos de la UCAM ha creado la Unidad de Atención 


a la Discapacidad, encargada de impulsar medidas que favorezcan la integración de los miembros 


de la comunidad universitaria en la vida académica. 


Finalmente, para asegurar la adecuación del personal de apoyo al plan de estudios y garantizar 


que su perfil y formación se ajuste a los objetivos del título, se ha realizado el llamado Análisis 


y Descripción de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios (AYDPT), 


cuyos cambios y adecuación a los puestos se mantienen a través de los diferentes planes de 


formación desarrollados. 
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La Universidad Católica San Antonio cuenta en la actualidad con un Programa de Formación del 


Profesorado que incluye sesiones y talleres formativos relacionados con las metodologías de 


enseñanza y el EEES, los sistemas de evaluación y las tutorías en el sistema universitario 


(http://www.ucam.edu/sites/default/files/servicios/direccion-


ordenacion/programa_formacion_profesorado_2014_15.pdf). 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS. 


El plan de estudios del título de Grado en Danza ha sido diseñado de forma coordinada como 


un compromiso con la sociedad y se ha realizado, tal y como se ha comentado en apartados 


anteriores, en base a, entre otras, las siguientes referencias: 


 El R.D. 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1.393/2.007, por el que se 


establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Ministerio de Educación y 


Ciencia. 


 Las directrices generales de la UCAM y el protocolo para la elaboración de propuestas de 


título oficial y su presentación para aprobación por el Consejo de Gobierno de la 


Universidad Católica San Antonio de Murcia. 


 Las competencias generales y específicas que se recogen en el apartado 3 de la memoria 


junto con las aportadas por la comisión redactora. 


 La organización de las enseñanzas en módulos y materias. 


 Los contenidos de las materias. 


 Las metodologías docentes a aplicar y las actividades mediante las que se desarrollan las 


competencias. 


 Los métodos para evaluar la adquisición de las competencias generales y específicas. 


 La distribución en el tiempo de materias y actividades y la programación de la carga de 


trabajo del alumno. 


El Plan de Estudios del Grado en Danza, de tipo presencial, se compone de 180 créditos ECTS, 


estructurados en Materias Básicas, Obligatorias, Optativas, el periodo de prácticas externas y el 


Trabajo Fin de Grado distribuidos de la siguiente manera: 


5.1.1 Estructura del Plan de Estudios 


El siguiente cuadro muestra los tipos de materia y la distribución general de créditos de este 


plan de estudios. 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Formación Básica (FB) 48 créditos ECTS 


Formación Obligatoria (FO) 104 créditos ECTS 
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Optativas (OP) 8 créditos ECTS 


Prácticas externas (PE) 10 créditos ECTS 


Trabajo Fin de Grado (TFG) 10 créditos ECTS 


CRÉDITOS TOTALES 180 


Cada crédito ECTS supone 25 horas de trabajo para el alumno. En las Materias Básicas, 


Obligatorias y Optativas, el 40% corresponde a las actividades presenciales (10 horas por 


crédito) y el 60% (15 horas) corresponde a trabajo no presencial autónomo del alumno, 


según se especifica más adelante. 


La presencialidad de los módulos correspondientes al Trabajo Fin de Grado y al periodo de 


prácticas externas, es distinta a la de las Materias anteriormente mencionadas. En el cuadro 


siguiente se concretan los porcentajes de dedicación de los alumnos, así como las horas que 


van a destinar a las actividades presenciales y no presenciales en los diferentes módulos que 


conforman el Plan de Estudios de este Grado en Danza. 


Tipo 
Dedicación 


presencial 


Dedicación no 


presencial 
Total 


FORMACIÓN 


BÁSICA 


(48 ECTS) 


480 horas / 40% 720 horas / 60% 1200 horas / 100% 


FORMACIÓN 


OBLIGATORIA 


(104 ECTS) 


1040 horas / 40% 1560 horas / 60% 2600 horas / 100% 


FORMACIÓN 


OPTATIVA 


(8 ECTS) 


80 horas / 40% 120 horas / 60% 200 horas / 100% 


PRÁCTICAS 


EXTERNAS 


(10 ECTS) 


237.5 horas / 95% 12.5 horas / 5% 250 horas / 100% 


TRABAJO FIN DE 


GRADO 


(10 ECTS) 


12.5 horas / 5% 237.5 horas / 95% 250 horas / 100% 


Total dedicación del 


alumno 
1850 horas 2650 horas 4.500 horas 
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El Grado en Danza, por lo tanto, requiere una dedicación total de 4500 horas, 1850 horas de 


dedicación personal y 2650 horas de dedicación no presencial. 


A continuación se facilita un esquema general con las materias, asignaturas, carácter, 


créditos y temporalidad del grado. Y, seguidamente, la estructura del plan de estudios por 


curso distribuida en asignaturas.  


MÓDULO 1. CIENCIAS Y HUMANIDADES  


Materia Asignaturas Tipo Créditos Cuatrimestre 


Ciencias de la Salud 


Aplicadas a la Danza 


Anatomía  humana FB 6 C1 


Biomecánica FB 6 C3 


Artes Y Humanidades 


Antropología teatral FB 6 C2 


Historia de la danza FB 6 C1 


Principios  estéticos y filosóficos 


aplicados a la danza 
FB 6 C2 


Dramaturgia FB 6 C3 


Espacio Escénico FB 6 C2 


 


MÓDULO 2. TÉCNICA Y CREACIÓN 


Materia Asignaturas Tipo Créditos Cuatrimestre 


Creación 


Técnica de Improvisación I FO 4 C2 


Técnicas de Composición I FO 4 C2 


Técnicas de Composición II FO 6 C4 


Técnicas de Improvisación II FO 6 C4 


Técnicas de Danza y  


Movimiento 


Fundamentos Técnicos de la Danza 


Clásica. Teórica y Práctica 
FO 4 C2 


Fundamentos Técnicos de la Danza 


Española. Teórica y práctica 
FO 6 C4 


Fundamentos Técnicos de Danza 


Contemporánea 
FO 6 C4 


Técnicas de Danza Clásica FO 6 C5 
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Interpretación I FO 4 C3 


Interpretación II FO 4 C5 


Técnicas Somáticas FB 6 C1 


 


MÓDULO 3.  ANÁLISIS DE OBRAS COREOGRÁFICAS 


Materia Asignaturas Tipo Créditos Cuatrimestre 


Análisis y Práctica 


de las Obras 


Coreográficas y del 


Repertorio 


Análisis y práctica del repertorio 


Neoclásico 
FO 4 C3 


Análisis y práctica de repertorio español FO 4 C5 


Análisis y práctica del repertorio de 


Danza-Teatro 
FO 6 C1 


 


MÓDULO 4.  PRODUCCIÓN Y GESTIÓN CULTURAL 


Materia Asignaturas Tipo Créditos Cuatrimestre 


Producción y Gestión 


Cultural 


Desarrollo y elaboración de proyectos 


artísticos 
FO 3 C3 


Coach y Gestión Cultural FO 6 C5 


 


MÓDULO 5.  FORMACIÓN MUSICAL BÁSICA 


Materia Asignaturas Tipo Créditos Cuatrimestre 


Música y Lenguajes 


Sonoros Aplicados a 


la Danza 


Formación Musical Básica FO 3 C1 


Ritmo y Música FO 3 C5 


 


MÓDULO 6. ESPACIO ESCÉNICO 


Materia Asignaturas Tipo Créditos Cuatrimestre 


Tecnologías 


Aplicadas a la Danza 


Nuevas Tecnologías aplicadas a la 


escena 
FO 6 C6 


Espacio Sonoro FO 3 C4 


Nuevas Tendencias Escénicas FO 4 C5 
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MÓDULO 7. FORMACION INTEGRAL  


Materia Asignaturas Tipo Créditos Cuatrimestre 


Humanidades Humanidades FO 3 C1 


Teología 


Teología FO 3 C4  


Doctrina Social de la Iglesia FO 3 C5 


Ética Ética FO 3 C3 


 


MÓDULO 8. OPTATIVAS  


Materia Asignaturas Tipo Créditos Cuatrimestre 


Técnicas de 


Movimiento 
Técnicas de Movimiento OPT 4 C3 


Fundamentos de las 


artes y de las artes 


escénicas 


Fundamentos de las artes y de las artes 


escénicas 
OPT 4 C3 


Técnicas de Danza 


Española 
Técnicas de Danza Española OPT 4 C6 


Análisis de obras 


contemporáneas 
Análisis de obras contemporáneas OPT 4 C6 


 


MÓDULO 9. PRÁCTICAS EXTERNAS  


Materia Asignaturas Tipo Créditos Cuatrimestre 


Prácticas Externas Prácticas Externas PE 10 C6 


 


MÓDULO 10. TRABAJO FIN DE GRADO  


Materia Asignaturas Tipo Créditos Cuatrimestre 


Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG 10 C6 


 


En todo caso, de acuerdo con las normas que regulan la Universidad Católica San Antonio de 


Murcia, se podrán reconocer 6 ECTS de materias optativas por la participación del alumno en 


actividades universitarias de carácter cultural o deportivo, de representación estudiantil, 
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solidarias y de cooperación. Esto se hará de conformidad con el artículo 5 del R.D. 861/2010, 


que modifica el apartado 8 del artículo 12 del RD 1393/2007. 


PLAN DE ESTUDIOS: 180 CRÉDITOS ECTS 


PRIMER CURSO 


ASIGNATURA CARÁCTER ECTS CUATRIMESTRE 


Anatomía  humana Básica 6 C1 


Historia de la danza Básica 6 C1 


Técnicas Somáticas Básica 6 C1 


Análisis y práctica del repertorio de Danza-


Teatro 
Obligatoria 6 C1 


Formación Musical Básica Obligatoria 3 C1 


Humanidades Obligatoria 3 C1 


    


Antropología Teatral Básica 6 C2 


Principios Estéticos y Filosóficos aplicados a 


la danza 
Básica 6 C2 


Espacio Escénico Básica 6 C2 


Técnica de improvisación I Obligatoria 4 C2 


Técnicas de composición I Obligatoria 4 C2 


Fundamentos Técnicos de Danza Clásica. 


Teoría y práctica 
Obligatoria 4 C2 


CRÉDITOS  60  


 


SEGUNDO CURSO 


ASIGNATURA CARÁCTER ECTS CUATRIMESTRE 


Biomecánica Básica 6 C3 


Dramaturgia Básica 6 C3 


Interpretación I Obligatoria 4 C3 


Análisis y Práctica del repertorio Neoclásico Obligatoria 4 C3 


Desarrollo y elaboración de proyectos 


artíscticos 
Obligatoria 3 C3 


Ética Obligatoria 3 C3 


Optativa* Optativa 4 C3 


    


Técnicas de composición II Obligatoria 6 C4 
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Técnicas de Improvisación II Obligatoria 6 C4 


Fundamentos Técnicos de la Danza 


Epañola. Teoría y Práctica 
Obligatoria 6 C4 


Fundamentos Técnicos de la Danza 


Contemporánea 
Obligatoria 6 C4 


Espacio Sonoro Obligatoria 3 C4 


Teología Obligatoria 3 C4 


CRÉDITOS  60  


*El alumno escogerá una asignatura de entre las dos optativas ofertadas en el tercer cuatrimestre. 


TERCER CURSO 


ASIGNATURA CARÁCTER ECTS CUATRIMESTRE 


Técnicas de Danza Clásica Obligatoria 6 C5 


Interpretación II Obligatoria 4 C5 


Análisis y Práctica del repertorio español Obligatoria 4 C5 


Coach y Gestión Cultural Obligatoria 6 C5 


Ritmo y Música Obligatoria 3 C5 


Nuevas Tendencias Escénicas Obligatoria 4 C5 


Doctrina Social de la Iglesia Obligatoria 3 C5 


    


Nuevas Tecnologías aplicadas a la escena Obligatoria 6 C6 


Optativa** Optativa 4 C6 


Prácticas Externas 
Prácticas 


Externas 
10 C6 


Trabajo Fin de Grado TFG 10 C6 


CRÉDITOS  60  


**El alumno escogerá una asignatura de entre las dos optativas ofertadas en el sexto cuatrimestre. 


5.1.2. Explicación general de la planificación del Plan de Estudios 


El plan de estudios del título de Grado en Danza por la Universidad Católica San Antonio de 


Murcia estructura la formación de acuerdo con las directrices establecidas en Real Decreto 


1393/2007, de 29 de octubre, y su posterior modificación del 43/2015, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


El plan de estudios se vertebra siguiendo una estructura mixta en módulos y materias. Se 


compone de 10 módulos constituidos por una o más materias que en conjunto suman 180 
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ECTS, distribuidos en 3 cursos (6 cuatrimestres) de 60 ECTS cada uno (30 ECTS por 


cuatrimestre). Los créditos de formación básica ascienden a 48; los créditos de formación 


obligatoria ascienden a 104; los de formación integral, a 12 créditos; los créditos optativos son 


8; los de prácticas externas suman 10  y, el Trabajo Fin de Grado, 10 créditos. 


CUATRIMESTRE C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL 


BÁSICAS 18 18 12 - - - 48 


OBLIGATORIAS 12 12 14 30 30 6 104 


OPTATIVAS - - 4 - - 4 8 


PRÁCTICAS EXTERNAS - - - - - 10 10 


TRABAJO FIN DE GRADO - - - - - 10 10 


TOTAL 30 30 30 30 30 30 180 


 


Créditos de formación básica 


El plan de estudios contiene 48 ECTS de formación básica, cuyas asignaturas se reparten en el 


Módulo 1. Ciencias y Humanidades (42 ECTS) y Módulo 2. Técnica y Creación. En la tabla 


siguiente se exponen todas las asignaturas básicas, los créditos que contienen y  las materias 


básicas vinculadas. De los 48 créditos de formación básica, 36 pertenecen a la rama de 


conocimiento en la que se ubica el título, Artes y Humanidades. En cuanto a las materias 


básicas vinculadas a los créditos de formación básica, de acuerdo a la relación de materias 


básicas incluidas en cada rama de conocimiento que dispone el Anexo II del Real Decreto 


1393/2007, 12 créditos pertenecen a la materia Ciencias de la Salud y 36 créditos a la materia 


Artes y Humanidades. La formación Básica está programada en los dos primeros cursos del 


programa formativo. 


ASIGNATURAS CRÉDITOS 
MATERIA BÁSICA 


VINCULADA (R.D. 1393/2007) 


Anatomía humana 6 Anatomía humana 


Biomecánica 6 Física 


Antropología Teatral 6 Antropología 


Historia de la Danza 6 Historia 


Principios estéticos y filosóficos 6 Filosofía 
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aplicados a la Danza 


Dramaturgia 6 Literatura 


Espacio Escénico 6 Expresión Artística 


Técnicas Somáticas 6 Expresión Artística 


CRÉDITOS 48  


 


Créditos de formación obligatoria 


El plan de estudios contiene 104 ECTS de formación obligatoria repartidos a lo largo de todo el 


programa formativo. 


ASIGNATURA CRÉDITOS MATERIA 


Técnica de improvisación I 4 Creación 


Técnicas de composición I 4 Creación 


Técnicas de composición II 6 Creación 


Técnicas de Improvisación II 6 Creación 


Fundamentos Técnicos de la 


Danza Clásica. Teórica y 


Práctica 


4 Técnicas de Danza y Movimiento 


Fundamentos  Técnicos de la 


Danza Española. Teórica y 


práctica 


6 Técnicas de Danza y Movimiento 


Fundamentos Técnicos de 


Danza Contemporánea 
6 Técnicas de Danza y Movimiento 


Técnicas de Danza clásica 6 Técnicas de Danza y Movimiento 


Interpretación I 4 Técnicas de Danza y Movimiento 


Interpretación II 4 Técnicas de Danza y Movimiento 


Análisis y práctica del 


repertorio Neoclásico 
4 


Análisis y Práctica de las Obras 


Coreográficas y del Repertorio 


Análisis y práctica de repertorio 


español 
4 


Análisis y Práctica de las Obras 


Coreográficas y del Repertorio 
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Análisis y práctica del repertorio 


de Danza-Teatro 
6 


Análisis y Práctica de las Obras 


Coreográficas y del Repertorio 


Desarrollo y elaboración de 


proyectos artísticos 
3 Producción y Gestión Cultural 


Coach y Gestión Cultural 6 Producción y Gestión Cultural 


Formación Musical Básica 3 
Músicas y Lenguajes Sonoros 


aplicados a la Danza 


Ritmo y Música 3 
Músicas y Lenguajes Sonoros 


aplicados a la Danza 


Nuevas Tecnologías aplicadas a 


la escena 
6 Tecnologías aplicadas a la Danza 


Espacio Sonoro 3 Tecnologías aplicadas a la Danza 


Nuevas Tendencias Escénicas 4 Tecnologías aplicadas a la Danza 


CRÉDITOS 104  


 


Créditos de formación integral 


El plan de estudios contiene 12 ECTS de formación integral repartidos a lo largo del programa. 


El Módulo 7. Formación integral está compuesto íntegramente por asignaturas de carácter 


obligatorio. En este módulo se impartirán contenidos que posibiliten el desarrollo pleno de la 


persona y la excelencia en su futuro profesional, tomando como elementos básicos los 


fundamentos de la cultura europea y occidental: la teología, las humanidades y la ética. Los 


objetivos propuestos para el desarrollo del plan formativo incorporan las particularidades de un 


centro universitario de vocación católica y comprometido con ofrecer a los estudiantes una 


formación integral y personalizada, así como una capacitación suficiente como para hacer 


frente a las necesidades y la demanda que la sociedad requiere de los profesionales de la 


empresa. 


El módulo de Educación Integral en nuestra titulación incluye los contenidos a los que hace 


referencia el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre: “Se debe tener en cuenta que la 


formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de 


los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y 


hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño 


para todos, y de fomento de la cultura de la paz”. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS MATERIA 


Humanidades 3 Humanidades 


Teología 3 Teología 


Doctrina Social de la Iglesia 3 Teología 


Ética 3 Ética 


CRÉDITOS 12  


 


Créditos de formación optativa 


El plan de estudios contiene 8 ECTS de formación optativa, que se imparte en el tercer y sexto 


cuatrimestre (C3, C6) del programa formativo.  


ASIGNATURA CRÉDITOS MÓDULO MATERIA 


Técnicas de Movimiento 4 VIII. Optativas Técnicas de Movimiento 


Fundamentos de las artes y de las 


artes escénicas 
4 VIII. Optativas 


Fundamentos de las artes 


y de las artes escénicas 


Técnicas de Danza Española 4 VIII. Optativas 
Técnicas de Danza 


Española 


Análisis de obras contemporáneas 4 VIII. Optativas 
Análisis de obras 


contemporáneas 


 


Para obtener los créditos de formación optativa, el alumno podrá elegir dos de entre las cuatro 


asignaturas, que le permitirán profundizar en el conocimiento de un área concreta de la 


creación e interpretación coreográfica. 


A continuación se exponen las competencias propias de cada asignatura optativa:  


Técnicas de 


Movimiento 


OPT 1: Comprender de manera avanzada los principios que rigen la 


construcción corporal del actor en escena: su dimensión espacial, temporal 


y física. 


Fundamentos de las 


artes y de las artes 


escénicas 


OPT 2: Ser capaz de estudiar, adquirir  y conocer con profundidad  los 


principios esenciales que rigen la dramaturgia y composición de las obras 


escénicas.  


Técnicas de Danza 


Española 


OPT 3: Ser capaz de estudiar, conocer  y adquirir con destreza las 


diferentes Escuelas y técnicas específicas que componen la Danza 


Española. 


Análisis de obras 


contemporáneas 


OPT 4: Participar en tareas y funciones específicas que fomenten la 


adquisición de un dominio observacional  en el análisis de espectáculos. 
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En todo caso, de acuerdo con las normas que regulan la Universidad Católica San Antonio de 


Murcia, se podrán reconocer 6 ECTS de materias optativas por la participación del alumno en 


actividades universitarias de carácter cultural o deportivo, de representación estudiantil, 


solidarias y de cooperación. Esto se hará de conformidad con el artículo 5 del R.D. 861/2010, 


que modifica el apartado 8 del artículo 12 del RD 1393/2007. 


Créditos de Prácticas Externas 


El plan de estudios contiene 10 ECTS de Prácticas externas. Estas prácticas se desarrollan en 


las instituciones convenidas bajo la supervisión de un tutor académico y un tutor externo. Está 


programado en el último cuatrimestre del programa formativo.  


Créditos del Trabajo Fin de Grado 


El plan de estudios contiene 10 ECTS de Trabajo Fin de Grado. El trabajo se desarrolla con la 


supervisión de un tutor académico y está programado en el último cuatrimestre del programa 


formativo. No obstante, se recomienda que el alumno comience con su elaboración en el 


cuatrimestre anterior. 


5.1.3 Coordinación docente del plan de estudios para la adquisición de las competencias y 


la consecución de los objetivos: 


a) Coordinación vertical  


Cada uno de los módulos tendrá asignado un Coordinador Académico. La función de dicho 


profesor es coordinar la correcta impartición de las unidades didácticas que componen las 


materias de dicho módulo de manera que se eviten las repeticiones, los solapamientos y las 


lagunas conceptuales. También se verificará que se están cubriendo todas las competencias 


asociadas a las materias y su correcta evaluación. 


Para asegurar esta coordinación, el Director del Grado tendrá reuniones con los profesores 


responsables de los módulos y, al celebrarse cada una de ellas, se redactará un acta de la que se 


guardará una copia en la Secretaría Técnica. En esas reuniones se procederá a analizar cada uno 


de estos aspectos: 


1. La coordinación de la enseñanza y el cumplimiento de los programas. 


2. Las metodologías utilizadas. 


3. Los resultados (tasas de eficiencia, éxito, abandono, etc.). 


4. La comprobación del resultado de mejoras anteriormente introducidas en el programa. 
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5. Las propuestas de mejora. 


b) Coordinación horizontal 


Se nombrará un Coordinador Responsable que dirigirá la realización de todos los mecanismos 


de organización necesarios (informes, reuniones con los implicados, encuestas, etc.) para 


asegurar un reparto equitativo de la carga de trabajo del alumno en el tiempo y en el espacio. 


Con ese objetivo, coordinará la entrega de prácticas, trabajos, ejercicios, y participará en todas 


aquellas planificaciones lectivas realizadas por el Director del Grado y necesarias para el 


correcto funcionamiento del grado.  


Para ello, a lo largo de los meses de junio y/o julio del curso académico anterior, cada profesor 


deberá entregar al Coordinador Responsable correspondiente una planificación docente del 


curso con la metodología a seguir, la carga de trabajo prevista para el alumno y sus necesidades 


académicas y docentes, para poder realizar el correcto reparto de trabajo del alumnado. 


Al final de cada curso, el coordinador académico organizará una reunión de evaluación en la 


que se analizarán:  


 Los fallos detectados. 


 Se plantearán las propuestas de mejora. 


 Se fijará un plan de acción.  


No obstante, se convocarán tantas reuniones como sean necesarias en función de las 


circunstancias del momento. 


La información obtenida en todas estas actividades de coordinación permitirá establecer a su 


vez las distintas necesidades de infraestructuras (aulas, laboratorios, recursos, servicios, etc.) 


que la Secretaría Técnica del grado pondrá en conocimiento de los Servicios Generales de la 


UCAM para poder realizar una óptima utilización de las mismas entre las distintas titulaciones. 


c) Participación del alumno 


En todas las actividades de coordinación señaladas, tanto verticales como horizontales, tendrá 


una gran importancia la participación de los alumnos, potenciando así su implicación en un 


plan de formación que los dirija hacia la consecución de un aprendizaje óptimo. 


Esta participación puede articularse a través de la realización periódica de encuestas específicas 


o de reuniones con los representantes de los alumnos, que serán analizadas por el Director del 


Grado, por el coordinador académico, así como por el resto de coordinadores. 


d) Información actualizada para grupos de interés 
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Al final de cada curso académico, o ante situaciones de cambio, el Director del Grado junto con 


el resto de responsables publicará información actualizada sobre el Plan de Estudios para el 


conocimiento de sus grupos de interés. Se informará sobre: 


 La oferta formativa. 


 Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 


 Los objetivos y planificación del título. 


 Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 


 Los resultados de la enseñanza. 


 Las posibilidades de movilidad. 


 Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 


5.1.4 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a través de la Oficina de Relaciones 


Internacionales (ORI), es el responsable del “Plan de internacionalización de la Universidad” y 


coordina con otros servicios el diseño de los programas, su oportunidad y puesta en marcha 


(http://ucam.edu/servicios/internacional). 


La Universidad dispone en su Sistema de Garantía Interna de Calidad, evaluado positivamente 


por ANECA, de un procedimiento transversal a todos sus títulos de movilidad de los 


estudiantes: http://ucam.edu/servicios/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic-de-


la-universidad/manual-de-procedimientos/pcl-07-movilidad-de-los-estudiantes 


Información y seguimiento 


Los estudiantes pueden obtener información de todos los programas de movilidad internacional 


mediante los folletos distribuidos, la página Web, la atención personalizada (ORI y Tutor 


Erasmus) y las numerosas sesiones informativas. Una vez en destino, se mantiene contacto 


mensual con los estudiantes enviados (ficha mensual de seguimiento) y se realizan visitas de 


monitorización a algunos destinos. Asimismo, se mantienen reuniones periódicamente con las 


diferentes instancias implicadas en la gestión de los programas de intercambio –estudiantes, 


responsables, unidades administrativas, facultades, etc.-. 


Principales criterios de selección aplicados 


La selección de los estudiantes se basa en los resultados académicos, el conocimiento 


lingüístico, la motivación y la aptitud del solicitante. 
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Los resultados académicos ponderan un 45% en la selección; el conocimiento lingüístico es 


valorado mediante un examen de idioma (según destino), y suponen también un 45% del total. 


Por último, los resultados de la valoración del expediente académico y los conocimientos 


lingüísticos de cada alumno solicitante son remitidos al Tutor Erasmus de la titulación que, 


mediante una entrevista personal valora la motivación, adecuación académica, perfil del 


alumno, futura orientación profesional, etc., para proceder a la decisión final. 


Sistema general de adjudicación de ayudas 


El sistema de distribución de ayudas sigue los criterios determinados por la Agencia Nacional 


Erasmus. Las becas son proporcionales al número de meses reales disfrutados. 


Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 


El Tutor Erasmus planifica, junto con el alumno, el programa de estudios que va a realizar en la 


universidad de destino. Cuando concluye el tiempo de estancia en el extranjero, la universidad 


de acogida entrega al estudiante un certificado que confirme que se ha seguido el programa 


acordado, donde constan las asignaturas, módulos o seminarios cursados y las calificaciones 


obtenidas. 


La Universidad Católica, reconoce y transfiere al expediente del alumno los créditos superados 


por el estudiante a su expediente. Si un estudiante se negase a cumplir las exigencias de su 


programa de estudios en el extranjero, la Agencia Nacional Erasmus Española, organismo que 


coordina, supervisa y controla las acciones del programa en nuestro país, podrá exigir el 


reembolso de la beca. Esta medida no se aplicará a los estudiantes que por fuerza mayor o por 


circunstancias atenuantes comunicadas a los Tutores y a la ORI, y aprobadas por escrito por la 


Agencia Nacional, no hayan podido completar el período de estudios previsto en el extranjero. 


Organización de la movilidad de los estudiantes de acogida 


1. Antes de la llegada de los estudiantes extranjeros a la UCAM, la ORI remite a la 


Universidad socia paquetes informativos individualizados para los estudiantes de 


acogida. 


2. Cuando el estudiante llega a nuestro campus, visita la ORI, que le informa, orienta, 


ayuda a encontrar alojamiento y guía por el campus. 


3. El estudiante internacional lleva a cabo una entrevista con el Tutor Erasmus de la 


titulación, donde recibe detalles sobre el programa de estudios, el profesorado y los 


contenidos. 


4. La Agrupación de Acogida al Estudiante Internacional, integrada por ex alumnos 


internacionales de la Universidad Católica San Antonio, por futuros alumnos 
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internacionales o por alumnos interesados en colaborar en la integración del estudiante 


internacional, contribuye a la adaptación del alumno en el entorno universitario, a su 


desarrollo lingüístico, a la vez que coordina durante todo el año un programa de 


actividades de ocio, deportivas y extracurriculares.  


5. Los alumnos internacionales son acogidos por el responsable de la Unidad de Español 


para Extranjeros, que los introduce a los cursos de español. Los estudiantes recibidos 


cuentan con: 


a) Cursos intensivos de castellano en septiembre y en febrero. 


b) Cursos regulares de castellano durante todo el año. 


6. El Servicio de Biblioteca realiza actividades de formación para mostrar a los alumnos 


internacionales los medios bibliográficos y hemerográficos a su disposición y cómo 


acceder a ellos. 


7. El Servicio de Informática edita la Tarjeta de Estudiante. 


8. De forma tradicional, el Presidente y Rector de la Universidad dan la bienvenida a los 


estudiantes internacionales. 
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2. JUSTIFICACIÓN  


 


2.1 JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS.  


La sociedad actual es cada vez más dinámica, compleja, interrelacionada y global. Se asienta 


progresivamente en la generación y gestión del conocimiento y se caracteriza por una mayor 


movilidad en el mercado laboral. A esto debemos añadir la conversión de la esfera artística 


contemporánea en un territorio de una tremenda complejidad y en permanente cuestionamiento 


que requiere atender, por una parte, a las variables referidas a la diversidad de las tipologías de 


Danzas, por otra, a la necesaria profundización sobre las verdaderas raíces de las expresiones 


dancísticas más comunes en nuestra sociedad. 


La Danza es un universal cultural y comprende tanto actividades culturales como industrias 


creativas, por lo tanto el grado de transversalidad es muy alto, cubriendo un amplio espectro en 


el ámbito de las humanidades como la Historia del arte, la Ética, las disciplinas que estudian la 


Danza como medio de comunicación, como pueden ser las Artes y Humanidades, las Bellas 


Artes, las Artes Visuales y Plásticas, el Teatro y las que puedan surgir desde el enfoque de la 


Antropología (atendiendo a la danza en su diversidad cultural, como expresiones religiosas, 


etc.); y también en las ciencias más técnicas dentro de las Artes escénicas como la Escenología. 


Además, atendiendo a su perfil profesional de Pedagogo, extiende sus competencias en el 


ámbito de la educación. La danza, en un sentido pedagógico y en relación con otras disciplinas, 


contribuye a la formación integral del estudiante, por lo cual es necesario abordarla a partir de 


sus dimensiones artística y cultural, evitando la idea de que este tipo de expresión es de carácter 


elitista.  


La propuesta del Plan de estudios del Grado en Danza de la Universidad Católica San Antonio 


de Murcia se ajusta a las normas legales vigentes y su futura existencia está justificada en base 


al interés académico que suponen las enseñanzas de Artes y Humanidades: 


 Su interés como disciplina artística que ofrece la posibilidad de desarrollarla en 


diferentes aspectos dentro de esta disciplina. 


 La demanda potencial del título a partir de la cantidad de personas que cursan sus 


estudios en danza en los grados de elemental y medio.  


La nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales, establecidos en el 


Título VI de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 


6/2001 de 21 de diciembre, apuesta decididamente por la armonización de los sistemas 


educativos superiores en el marco del espacio europeo de educación superior y asume la 
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necesidad de una profunda reforma en la estructura y organización de las enseñanzas, basada en 


tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. Se da así respuesta al deseo de la comunidad 


universitaria de asentar los principios de un espacio común, basado en la movilidad, el 


reconocimiento de titulaciones y la formación a lo largo de la vida. El nuevo modelo de 


enseñanzas aporta una manera diferente de entender la universidad y sus relaciones con la 


sociedad. Se trata de ofrecer una formación de calidad que atienda a los retos y desafíos del 


conocimiento y dé respuesta a las necesidades de la sociedad. 


Así, las reformas están guiadas por la voluntad de potenciar la autonomía de las universidades, 


a la vez que se aumenta la exigencia de rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones. 


Este principio es impulsado por la Unión Europea apoyando la modernización de las 


universidades europeas con el fin de convertirlas en agentes activos para la transformación de 


Europa en una economía plenamente integrada en la sociedad del conocimiento. La autonomía 


es la principal característica que las universidades tienen para responder con flexibilidad y 


rapidez a las cambiantes necesidades, de esta manera La Universidad Católica San Antonio ha 


decidido acometer la planificación o diseño de un Plan de Estudios Nuevo para el Grado en 


Danza. Para la consecución de este programa se han seguido las indicaciones del Real Decreto 


1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, que según los principio sentados en la citada Ley, profundiza en la 


concepción y expresión de la autonomía universitaria y establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales. 


Siguiendo las directrices del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, modificado Real 


Decreto 861/2010, de 2 de julio, su  Capítulo II, Artículo 9.1 lo dedica a las enseñanzas de 


Grado, elaboramos nuestra propuesta de Plan de Estudios partiendo del principio de que las 


enseñanzas de Grado tienen como finalidad una formación general en una o varias disciplinas, 


orientadas posteriormente a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter 


profesional. 


La finalidad del nuevo Grado es la de proporcionar una formación más completa y versátil al 


estudiante, que le haga más adaptable a los cambios constantes de la sociedad y al mercado de 


trabajo. La Danza está considerada como la forma de expresión más antigua del ser humano y 


surge ante la necesidad de expresarse y comunicar ideas, sentimientos y emociones a través del 


movimiento. Se han transmitido de generación en generación y a pesar del paso del tiempo no 


han perdido su antiguo significado, debido en gran parte a que todas poseen un idioma común: 


el lenguaje corporal y musical. 


Otra finalidad de este grado consiste en asegurar una formación en la danza que proporcione el 


nivel de expresión artística de unos estudios especializados que tienen como meta el ejercicio 
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profesional, mediante una formación que pretende adecuarse a las demandas del mundo 


laboral, así como garantizar no solo una sólida formación en lo relativo al conocimiento de la 


técnica y al desarrollo corporal, sino también en lo concerniente aspectos inherentes a la danza 


como fenómeno tanto histórico-cultural, como estético o psicológico.  


Por ello, el Plan de Estudios del Grado en Danza combina en su justa medida carácter 


generalista necesario para formar una cultural globalizada, así como una dedicación a aspectos 


técnicos de la danza con una clara dedicación a profundizar en sus formas más puras y únicas 


sin fusionar, lo que provoca que al finalizar los estudios, el alumno tenga herramientas 


necesarias para enfrentarse con éxito a las demandas laborales de nuestra sociedad. 


La diversidad de perfiles profesionales en la demanda laboral de titulados en Danza exige una 


formación versátil que permita afrontar trabajos puntuales y muy concretos a lo largo del 


periplo profesional del egresado. Por tanto, el graduado en Danza debe ser un profesional 


capacitado para poner en marcha empresas, construirse su propio futuro laboral y actuar con 


gran agilidad de movimientos en el ámbito del ejercicio libre de la profesión. 


2.1.1 Interés académico, científico y profesional 


La  UCAM comenzó su actividad  educativa en 1997, desde ese año hasta el 2015, no se ha 


implantado ninguna titulación dedicada exclusivamente a la formación artística, por ello 


creemos necesario la implantación de este Grado en Danza ya que daría cobertura a los 


intereses del alumnado que a día no pueden cursar este tipo de titulaciones.  


En el contexto de la actual reforma de las enseñanzas universitarias en España para su 


integración en el Espacio Europeo de Educación Superior y teniendo en cuenta la ausencia de 


enseñanzas en el ámbito de la formación artística, nuestra apuesta por este Grado en Danza 


propone una calidad de la docencia mediante la creación específica de contenidos y donde la 


nueva reglamentación permitirán una mayor versatilidad, así como una relación más estrecha 


con los sectores de actividad profesional en el ámbito de las artes. Un modo eficaz de cubrir las 


necesidades formativas exigidas por el entorno, facilitando el desarrollo de los currículos 


formativos en una estructura transversal en la que prima la optatividad, de manera que el 


alumno/a podrá diseñar su formación en el sentido de la especialización pero también en el de 


la integración de materias diversas atendiendo a un contexto que requiere de un bagaje 


competencial versátil y profesionalizado al más alto nivel teniendo en cuenta las nuevas 


tendencias artísticas y del mercado laboral, así como a los actuales modelos formativos 


europeos. 


Algunas de las peculiaridades de los  planes de estudios de los diferentes Grados de  la 


Universidad  Católica San Antonio los han hecho especialmente valiosos, y  los han 
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diferenciado de otros programas semejantes dentro de nuestra zona de influencia, 


características que incluimos también en este grado como: 


 Incluir las asignaturas obligatorias de Humanidades, Teología, Doctrina Social de la 


Iglesia y Ética, que responden al compromiso de la UCAM de formación humanística 


en valores morales, éticos y cristianos, de igualdad entre hombres y mujeres, y que 


posibilitaban la coherencia del plan de estudios del Grado en Danza con la misión y el 


proyecto institucional de la Universidad Católica San Antonio. 


 La realización de un Trabajo Fin de Grado cuyo objetivo es fomentar la profundización 


en alguna de las áreas de conocimiento de la titulación, desde un espíritu crítico y 


técnico, trabajando las dotes de exposición, argumentación y defensa de ideas frente a 


un tribunal. 


 La introducción de la figura del tutor del alumno, cuyas principales misiones son: 


favorecer la integración en la Universidad, asesorar y orientar en la gestión de la carrera 


académica y en el estudio, ayudar a gestionar el tiempo  del alumno. 


Todos estos factores son distintivos de la apuesta que ha hecho la UCAM por una docencia y 


formación de  calidad, así como su preocupación por la futura inserción laboral. La titulación 


del Grado en Danza atenderá también la demanda de alumnado interesado en esta titulación ya 


que la Universidad pretende cubrir las carencias de oferta docente en este ámbito puesto que  


hay muy poca competencia en nuestra zona de influencia con titulaciones afines en las 


universidades de carácter público o privado cercanas a la UCAM.  


Por todo ello, el Grado en Danza se convierte en una carrera universitaria perteneciente al 


grupo de las Artes y Humanidades, pero debido a su múltiple transversalidad, se convierte en 


una titulación con un alto interés académico en cuanto a visión general multilateral, dado que 


su ámbito de trabajo no se limita a la adquisición de técnicas dancísticas, si no que para una 


correcta aplicación de sus posibilidades ha de recurrir frecuentemente a otras disciplinas de 


diversa naturaleza como Artes visuales, Arte digital, Artes escénicas, Antropología, etc… 


En concreto, el Grado en Danza de la Universidad Católica San Antonio pretende formar a los 


alumnos atendiendo tanto a la diversidad de intereses del alumnado como a las demandas 


laborales del mercado de este tipo de profesionales de la Danza. 


 


2.2 REFERENTES EXTERNOS 


a) Libros blancos:  


Los estudios de Grado  en Danza suponen una continuidad e integración dentro de la Facultad 


del Deporte (Libro Blanco CAFD, 2005), abogamos por la especificidad y la continuidad de 
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estos estudios especializados desde la Escuela de Danza al Grado en Danza. Estos estudios 


oficiales son equivalentes  a las ofertas existentes en el resto de países de la Comunidad 


Europea. Si bien es cierto, la mayoría de las ofertas se tienden a realizar con variaciones en 


función de los países, con una orientación  hacia el  rendimiento motriz o al de la educación 


física (Libro Blanco CAFD, 2005). En otros, la orientación es puramente artística y 


educacional donde el rendimiento físico está supeditado o otros valores (ámbito de las Bellas 


Artes o Humanidades) http://www.aneca.es 


b) Referentes externos que avalan la adecuación de la propuesta 


Los referentes principales para fundamentar la filosofía e idiosincrasia de este Grado, son los 


dos Grados de Danza Universitarios que hay en el ámbito nacional: 


- Grado en ciencias de la Danza de la Universidad Europea de Madrid 


- Grado en Artes Visuales y Danza de la Universidad Juan Carlos I. 


Ambos grados duran 4 años y tienen un plan de estudios transversal que intenta aunar 


diferentes disciplinas, el primero es más científico y teórico y el segundo más interdisciplinar. 


Haciendo un análisis de sus planes de estudios podemos destacar las ideas que se adecuan a 


nuestra propuesta:  


- El sentido individual del Estudiante en la creación grupal.  


- Respeto a las diferencias personales como parte del enriquecimiento  del grupo.  


- Artes que respetan las diferencias anatómicas y fisonómicas entre los estudiantes,  la 


autenticidad de cada uno de ellos para dar protagonismo a la colaboración y a la 


solidaridad en la creación de proyectos creativos profesionales.  


- La utilización de Técnicas creadas para mejorar las potencialidades del individuo.  


- La consonancia de fuentes pedagógicas y medios profesionales  para llegar a desarrollar 


a este en su máxima plenitud. 


También  se ha tomado como base de consulta y justificación algunos planes de estudios de los 


que se han obtenido ideas para la estructura general propuesta. Tenían además programas de 


estudio que promulgaban la renovación y al mismo tiempo un máximo respeto a la tradición: 


- Centre Choreográphique National en Montpellier, Francia, donde sus estudios están 


orientados en la inserción en el ámbito artístico a todos sus estudiantes.  


- Laban Dance Center en Londres, Reino Unido, orientados al trabajo de la danza y la 


arquitectura como soporte y necesidad del movimiento. 


- Ecole Internationale de Theatre Jacques Lecoq en París, Francia, donde trabajan con la 


idea del movimiento expresivo y su significado en la escena. 
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- Inter-University Tanzraum Center en Berlin, Alemania, donde el trabajo con la danza 


tiene su valor en la enseñanza de los pasos clásicos como base para su evolución. 


Pero pasamos a explicarlos de manera más pormenorizada: 


GRADOS EN DANZA A NIVEL NACIONAL: 


- La Universidad Europea de Madrid, que tiene un grado denominado “Ciencias de la 


Danza” dentro de la facultad de Arquitectura, Ingeniería y Diseño y cuyas asignaturas 


incluyen Anatomía, sociología y diseño, contenidos que vemos apropiados y bien diseñados 


para complementar una formación en danza. 


- La Universidad Rey Juan Carlos I cuyo grado se denomina “Artes visuales y Danza”, 


añadiendo asignaturas de composición coreográfica, didáctica de la Danza y escenografía e 


iluminación, las cuales pretendemos también incluir en nuestro plan de estudios.  


 


GRADOS EN DANZA A NIVEL INTERNACIONAL: 


1. Dance, Bachelor of Arts 


Palucca University of Dance Dresden 


http://www.palucca.eu/en/degree_programmes/dance_education_ba/topic.html 


Dresden. 


- Aunque su formato sería el equivalente a un módulo, nos hemos fijado en la confección del 


plan de estudios para observar la manera en la que estructuran la inserción del conocimiento. 


2. Dance, Bachelor 


Folkwang University of the Arts 


http://www.folkwang-uni.de/en/home/tanz/ 


Essen 


- Esta Universidad también propone un módulo de danza de 3 años, pero nos sirve para valorar 


la estructuración educativa nórdica, que atienden a patrones distintos.  


3. Dance, Bachelor of Arts 


Cologne University of Music and Dance 


http://www.hfmt-koeln.de/en/studiengaenge/ba/tanz.html 


Colonia. 


4. Dance, Bachelor of Arts 


State University for Music and Performing Arts in Mannheim 


http://www.muho-mannheim.de/ 


Mannheim. 
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5. Dance, Bachelor 


Munich College of Music and Theatre 


http://website.musikhochschule-


muenchen.de/de/index.php?option=com_content&task=view&id=946&Itemid=851 


- La incorporación de la Música en algunos módulos, sobre todo alemanes, nos permite 


reflexionar sobre la necesidad de incorporarlas en un plan de estudios de danza, por su 


determinante marcación de ritmo y tempo para la creación y coreografía. 


6. Dance, Context, Choreography, Qualification as study advisor (general) 


Berlin University of the Arts 


http://www.udk-berlin.de/sites/tanz/content/index_ger.html 


- Esta Universidad de las Artes en Berlín ofrece estudios específicos sobre coreografía y 


contexto, con este plan de estudios podemos hacernos una idea de la línea de composición y 


coreografía que se puede seguir.  


 


CENTROS COREOGRÁFICOS Y MÁSTERES DE DANZA: 


- Center Laban contemporary dance de Londres: Del Center Laban se ha extrapolado la 


visión de la danza contemporánea que existe en su programa. Las tendencias 


postmodernistas de la danza que se refleja en el trabajo que se imparte en sus aulas. 


Exponente principal de las compañías europeas de danza contemporánea. Es  el caso de 


la Técnica Release y de la  Técnica Limón. Estilos que surgieron en los años 60-70 en 


Norte-America. Actualmente se trabaja como línea de entrenamiento base de los 


bailarines que pertenece tanto a la Danza contemporánea como de la Danza-Teatro. 


- Centro Coreográfico Nacional de Francia Matilde Monnier en Montpellier: Este centro 


Coreográfico Nacional aporta al Grado la curiosidad por la creación como vía de 


crecimiento artístico. El interés  por la investigación escénica como forma de descubrir 


en el alumno la posibilidad de extraer de su interior hacia fuera. La proyección desde la 


gestación de un trabajo hasta su exposición al público. 


- Master en Performance Artística-Danza. Departamento de Danza. Facultad de 


Motricidad de Lisboa: Este Master en Lisboa nos aporta el rigor teórico. La 


importancia de fundamentar de manera reflexiva tanto el proceso de creación como el 


proyecto final, una pieza coreográfica o performance. Además de la importancia de que 


el alumno articule su propio punto de vista en la investigación artística. En definitiva, 


tener un mayor y más profundo entendimiento del método artístico para que pueda ser 


usado por artistas de diferentes campos. Es la Coreografía Contemporánea del Siglo 


XXI. 
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- Festival Internacional IMPULSTANZ de Danza Contemporánea en Viena: De este 


festival hemos extraído la dualidad pedagógica. Un combinación  de tendencias  


postmodernas de la danza en el Siglo XX  con las más recientes de la danza 


contemporánea, enfocados a códigos artístico de comunicación no verbal aún más 


abiertos. 


- Dance, Context, Choreography, Qualification as study advisor Berlin University of the 


Arts: En esta Universidad ahondan en cuestiones pedagógicas de la Danza, técnicas de 


danza clásica y contemporánea, anatomía y aspectos de tecnología y nuevas tendencias, 


áreas que hemos incluido en el plan de estudios. 


- College of Music, Dance and Dramatic Art, Frankfurt: De su plan de studios hemos 


resaltado la idea de la necesidad de conocimiento de otras areas de las Artes Escénicas 


como son la música y el Teatro. Hemos insertado algunas asignaturas que tuvieran 


bastante relación con esto. 


2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 


EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


2.3.1   Descripción de los procedimientos de consulta internos 


La propuesta del Grado surge desde la  Facultad del Deporte, concretamente de la Compañía de 


Danza y Escuela profesional de Danza. En una primera sesión, se acordó que debía nombrarse 


un Coordinador General del Grado, un Comité de Planificación, formado por profesionales 


representantes de las distintas áreas y  profesores con un alto grado de experiencia en estas 


materias artísticas. 


Una vez constituido el Comité de Planificación, éste formó varios grupos de trabajo en torno a 


las principales áreas de estudio: Danza Contemporánea, Danza Clásica, Danza Española y 


Coreografía. Estos grupos de trabajo debían ser capaces de integrar tanto a académicos como a 


profesionales con relevante experiencia. 


Como ya se ha mencionado anteriormente, durante todo el proceso de elaboración y puesta en 


marcha del Grado, se ha trabajado en estrecho contacto con los grupos de interés (estudiantes 


egresados, personal de Instituciones superiores artísticas, profesionales, etc.) para verificar el 


trabajo realizado.  


El propósito era analizar la necesidad objetiva de plantear el Grado y cuáles debían ser sus 


objetivos principales, especialmente en materia de capacidades y habilidades a desarrollar, a 


partir del estudio de las necesidades actuales laborales de que existían en los actuales circuitos, 


festivales y, en general, programaciones de danza contemporánea y teatro contemporáneo. 
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Como punto de partida para la elaboración del plan de estudios se tomaron las referencias 


externas de programas europeos y de sus directrices profesionales que, de forma progresiva, se 


han integrado en el programa de este Grado. 


La Comisión de Planificación y Acreditación y la Comisión Interna para la elaboración del 


Grado, antes de elaborar un borrador, han mantenido reuniones con distintos profesionales, 


asociaciones y grupos de interés del ámbito de la Danza. 


El trabajo comienza a través de una comisión interna del Grupo de Investigación en Artes 


Escénicas, focalizada en los encargados de la Compañía y Escuela de Danza de la UCAM , 


concretamente tres profesores de CAFD, dos profesoras del Conservatorio Profesional de 


Danza de Murcia, tres bailarinas de la compañía de Danza de la UCAM, en dicha comisión 


participaron de manera puntual profesores de distintas áreas de conocimiento dentro del 


departamento de CAFD y la dirección de la UCAM; también han aportado ideas y datos 


profesores de Ciencias de la Comunicación,  la Dirección de Calidad y Jefatura de estudios y el 


departamento de Relaciones Internacionales: 


- Las ideas generales sobre el grado y el carácter de las asignaturas fueron conformadas 


por el grupo de investigación de Artes Escénicas a partir del observatorio llevado a cabo 


en relación a los otros grados similares en los panoramas nacionales e internacionales, 


como hemos comentado antes. 


- Los contenidos y las asignaturas relacionadas con el área de tecnología fueron 


asesoradas por los profesores de Ciencias de la Comunicación. 


- La Dirección de Calidad y Jefatura de estudios aportaron sus conocimientos sobre las 


competencias necesarias que debería abordar el plan de estudios y en consecuencia se 


idearon asignaturas que las contuviesen y fuesen apropiadas para el Grado. 


- El departamento de Relaciones Internacionales alabó la idoneidad de asignaturas 


generales que se contemplan en planes de estudios internacionales. 


 


Las sesiones de trabajo de la Comisión Interna del Grado con sus contenidos han sido las 


siguientes: 


I Sesión 


1. Presentación del proyecto de trabajo. 


2. Entrega de documentos de trabajo para la elaboración y diseño del plan de formación 


(principales documentos de referencia nacionales e internacionales). 


3. Justificación de la implantación del Grado. 


4. Objetivos generales y competencias del Grado. 


5. Análisis de la situación actual del R.D. 1393/2007 de 29 de Octubre. 
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6. Memoria para la verificación de títulos de Grado (Plan estratégico). 


II Sesión 


1. Debate y discusión sobre los Objetivos Generales del Grado. 


2. Distribución y características de los créditos de formación básica por ramas de 


conocimiento. 


III Sesión 


1. Revisión y puesta en común de los contenidos del R.D. 1393/2007 de 29 de octubre. 


2. Propuesta de organización de materias en la Universidad Católica San Antonio para 


la puesta en marcha del Grado. 


3. Distribución de tareas para la elaboración de la memoria para la solicitud de 


verificación de Grado. 


IV Sesión 


1. Configuración del programa formativo del Grado en Danza. 


2. Denominación de los módulos o materias, reparto de las fichas de competencias y 


sistemas de evaluación. 


V Sesión 


1. Prácticas Externas. 


2. TFM. 


VI Sesión 


1. Análisis y aplicación de las Directrices elaboradas por la Universidad Católica San 


Antonio de Murcia para la puesta en marcha del Grado. 


2. Toma de acuerdos definitivos en relación con la estructura del Plan de Estudios 


elaborado por la Comisión de Convergencia Europea de la Universidad Católica San 


Antonio. 


VII Sesión 


1. Indicaciones y criterios para la elaboración de las fichas de los módulos y materias 


incluidas en el programa formativo: asignación de competencias generales y 


específicas, selección de las actividades formativas y su peso en ECTS, sistemas de 


valoración y evaluación de las competencias y breve descripción del contenido de los 


módulos y materias.  


Otras consultas a comisiones, vicerrectorados y personal vinculado a la Universidad Católica 


San Antonio:  
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 Consulta al Vicerrector de Ordenación Académica.  


 Consulta y reunión con el Vicerrector del Investigación.  


 Reunión con representantes de la Consejería de Universidades, Empresa e 


Investigación de Murcia.  


El Comité de Planificación y el Coordinador del Grado, se reunieron con cada grupo de trabajo 


para asegurar la coordinación entre los diferentes módulos y sus cursos, el reparto de la futura 


carga lectiva y la consecución de todas las competencias y objetivos acordados. 


Una vez establecida la estructura y forma del programa, las competencias y objetivos y la 


forma de evaluar los resultados, el Comité de Planificación y Acreditación de la UCAM y el 


Coordinador del Grado estudiaron los mecanismos de coordinación necesarios para llevarlo a 


cabo, así como las necesidades de recursos (humanos y físicos) que requerían. 


2.3.2   Descripción de los procedimientos de consulta externos 


Para la elaboración del Grado se ha seguido una serie de consultas externas tanto con 


profesionales de la danza y las artes del Movimiento, como con egresados de ediciones 


anteriores del Máster en Danza y Artes del Movimiento de la UCAM. Todas estas consultas 


han contribuido a la descripción de objetivos, competencias y contenidos del Título de Grado 


en Danza. 


Pasamos a dar una relación de las reuniones mantenidas y los temas abordados en las mismas: 


 Profesores de Danza y las Artes del Movimiento de Universidades españolas y 


portuguesas: Dr. Francisco León (Universidad de Extremadura); Dra. Ana Macara de 


Oliveira (Universidad Técnica de Lisboa); Dra. Ana Paula Batalha (Universidad 


Técnica de Lisboa) Dra. Nuria Massó Ortigosa (Universidad Ramón LLul); Dra. Mª Paz 


Brozas  (Universidad de León), D. Lluis Masgrau (Institut del Teatre), D. Luis Manuel 


Soriano Ochando ( Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia). 


 1. Diseño y Planificación de las enseñanzas y contenidos formativos del Grado. 


 2. Metodologías de la enseñanza. 


 Egresados de la UCAM: Dña. Noelia Sidrach de Cardona, Dña. Catalina Castro 


Colomer y Dña. Marisol Marín Castillo . 


Escalas de valoración y de intereses. 


1. Valoración de los distintos módulos conforme a los objetivos formativos del título. 


 2. Valoración de las prácticas profesionales y puntos de mejora. 


3. Sistemas de evaluación de los resultados de aprendizaje y adquisición de las 


competencias. 
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 Círculo de Desarrollo para las Artes Escénicas en Murcia: D. Sergio Porlán ( Director 


Centro Párraga), D. Luisma Soriano ( profesor ESAD y Director de escena), D. Vicenta 


Hellín ( Directora Arena Teatro), Dña. Teresa Suán ( Directora Conservatorio de 


dDanza Murica) , Dña. Sonia Murcia ( Directora ESAD Murcia) Responsables de 


Instituciones como la Escuela Superior de Arte Dramático, el Conservatorio profesional 


de Danza o Centro Párraga: Centro de Investigación para la promoción y desarrollo de 


las Artes Escénicas. 


 1. Perfil profesional del Director, Creador, Coreógrafo y maestro de Baile.  


2. Demanda de profesionales en el ámbito escénico y estructura laboral de la Región de 


Murcia. 


3. Denominación del título y competencias profesionales. 


 Performer/ Actor-danzante:  en el ejercicio de la libre profesión de los actores y 


bailarines, los que se dedican al desempeño profesional en distintos ámbitos  tanto 


públicos como privados. 


 1. Competencias profesionales del egresado. 


2. Contenidos y actividades formativas destinadas a la adquisición de habilidades y 


destrezas artísticas-escénicas y al trabajo en equipos multiprofesionales. 
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 EXPEDIENTE Nº: 9657/2017 
ID TÍTULO: 2503660 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL 
 
 
 
 


Denominación del 
Título 


Graduado o Graduada en Danza por la Universidad 
Católica San Antonio 


Universidad solicitante Universidad Católica San Antonio 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


INFORME DE ALEGACIONES/RECOMENDACIONES 
MEMORIA EVALUADA 
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 ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
 
Los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser coherentes con las competencias 


del Título. La competencia MIIIAP1 (Analizar la calidad y complejidad del movimiento en el repertorio de 


danza Neoclásico) no está asignada a ninguna materia del plan de estudios. 


 


 
Acción correctora: 
 
Se ha asignado la competencia MIIIAP1 a la materia que le corresponde.  


 


 


 
 ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
 
Los contenidos de las asignaturas deben ser coherentes con las competencias asignadas. En este 


sentido, 


 


- En la materia Prácticas Externas se deben incluir contenidos coherentes con la singularidad de esta 


materia y sus competencias en el ámbito del título propuesto. Su indefinición imposibilita valorar su 


adecuación a la definición del Grado en Danza y a las competencias asociadas. En definitiva, debe 


hacerse una revisión en profundidad de dicha materia. 


 


 
Acción correctora: 
 
Se ha ampliado la información de los contenidos de esta materia, de forma que 


queden ajustados a las competencias que se asignan. 


 


 


 
 ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
 
 


- Finalmente, en el Trabajo Fin de Grado se deben incluir contenidos más coherentes con la 


singularidad de esta materia, teniendo en cuenta que el TFG y las Prácticas Externas son dos materias 
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diferentes y, por tanto, con contenidos diferentes. Además, las competencias asociadas al TFG deben 


ser coherentes con sus contenidos. En la propuesta no queda clara la delimitación entre las prácticas 


externas y el TFG, ni en los contenidos ni en las competencias. Además, para no inducir a error, la 


materia Prácticas Externas debe denominarse así en toda la memoria (en algunos apartados aparece 


como Practicum). 


 


 
Acción correctora: 
 
Se ha ampliado la información de los contenidos de esta materia, de forma que 


queden ajustados a las competencias que se asignan. Además, se ha suprimido la 


competencia MIVPGC2: Conocer y utilizar las herramientas básicas relacionadas 


con la gestión y dirección de personas y equipos de trabajo en danza. 


 


 


 


 
2.- RECOMENDACIONES 


 


 
 


 
RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


 
Se recomienda aportar más evidencias que pongan de manifiesto el interés del título propuesto. Tan 


sólo se indica que "hay muy poca competencia en nuestra zona de influencia con titulaciones afines en 


las universidades de carácter público o privado cercanas a la UCAM" y que la propuesta atiende tanto 


"a la diversidad de intereses del alumnado como a las demandas laborales del mercado de este tipo de 


profesionales de la Danza". Se recomienda aportar datos y evidencias concretas. 


Se recomienda incluir más información respecto a los procedimientos de consulta internos, pues no 


queda clara la composición del Comité de Planificación y Acreditación del Grado ni el perfil del 


Coordinador general. Se mencionan grupos de trabajo (de cuya composición y perfil tampoco se 


informa) y una Comisión interna del Grupo de Investigación en Artes Escénicas, de la que sí se 


menciona la composición y el perfil de sus componentes; pero no se especifica si esta comisión se 


corresponde efectivamente con la Comisión Interna del Grado o con el llamado Comité de Planificación 


y Acreditación del Grado. Se recomienda clarificar la composición de estos órganos. Por otro lado, se 


mencionan contactos con los grupos de interés (estudiantes egresados, personal de Instituciones 


superiores artísticas, profesionales, etc.), pero de una forma muy general, sin concretar cuantitativa ni 


cualitativamente y sin especificar qué aportaron al diseño del Grado. Se recomienda ampliar esta 
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información. 


 


 
Acción correctora: 
 
Se tendrá en cuenta la recomendación. 
 
 


 
RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
Se incluyen los criterios de acceso de mayores de 40 años (RD 412/2014), pero no se indica nada al 


respecto de los mayores de 25 años. Se recomienda añadir esta información. 


 


 
Acción correctora: 
 
Toda la información relativa a la normativa propia de acceso está debidamente 
desarrollada en la web, a través del siguiente enlace: 
 
http://www.ucam.edu/servicios/secretariacentral/pruebas-de-acceso-mayores 
 
 
 


 
RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
Se recomienda incluir metodologías docentes en las materias de forma que la formulación de las 


actividades formativas (centradas en la perspectiva del estudiante) y de las metodologías docentes 


(centradas en la perspectiva de la metodología usada por el docente) se distinga correctamente. 


 


 
 
Acción correctora: 
 


Toda la información acerca de las metodologías docentes empleadas se desarrollará 
con detalle en las guías docentes de cada una de las asignaturas. 
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RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
La propuesta de Grado prevé una necesidad de 15 profesores para su impartición. La UCAM cuenta 


actualmente con 7 de los profesores necesarios y tiene previsto contratar al resto en caso de la 


aprobación del grado por ANECA. De los siete profesores actualmente disponibles, tan solo dos de 


ellos (los numerados como 4 y 5) tienen formación y/o experiencia docente/investigadora en el ámbito 


de la danza. Los cinco restantes ofrecen un perfil de Ciencias del Deporte, Medicina, Filosofía, 


Antropología y Teología. El resto del profesorado con perfil de danza, imprescindible para la impartición 


del Grado, se contrataría en caso de que el Grado propuesto obtenga el informe favorable para su 


implantación. Este aspecto será objeto de especial atención durante el seguimiento. 


 


 
 
Acción correctora: 
 


Se tendrá en cuenta la recomendación. 
 
 
 


 
RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
Se indica que los servicios, equipamientos e infraestructuras situados en el Campus de los Jerónimos 


(Murcia) se ajustan a los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos (Ley 51/2003, de 2 de 


diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 


con discapacidad). No se menciona si las instalaciones del resto de instalaciones que se usarán se 


ajustan a estos criterios. Se recomienda aportar esta información. 


Las actividades formativas presenciales de exposición teórica se impartirán en las instalaciones de la 


Universidad en el Campus de Los Jerónimos. Las clases prácticas, en su mayoría, se van a realizar en 


las instalaciones del UCAM Sport Center. No obstante, en virtud del convenio firmado entre la 


Universidad y el Centro Párraga, algunas clases de tipo práctico de las materias del módulo dos 


“Técnica y creación”, del módulo tres “Análisis de obras coreográficas”, y del módulo seis “Espacio 


escénico”, se impartirán en dicho centro por la especificidad de los espacios para la danza de este 


centro. Se recomienda aportar información sobre la compatibilidad de horarios, posibilidad de 


desplazamientos y parte del plan de estudios que se llevaría cabo en las distintas instalaciones, 


algunos de ellos en campus muy distantes geográficamente. Se recomienda aportar información 


suficiente para garantizar que los estudiantes puedan de manera adecuada utilizar los recursos e 


infraestructuras mencionados. En el mismo sentido, se recomienda especificar si los espacios del 
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“Laboratorio del Mar y Centro de tecnificación deportiva CAR Infanta Cristina” se van a utilizar para la 


impartición de este Grado, dado que no parece que guarden relación con la temática del título 


propuesto. 


 


 
 
Acción correctora: 
 


Se tendrá en cuenta la recomendación. 
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