
 

 

PLAN DOCENTE 

 

Bloque: Composición del movimiento  
 

DEDICACIÓN DEL ALUMNADO 

Horas presenciales:                                                           20h (40%) 
Trabajo Autónomo:                                                                 30h (60%) 
 

Descriptor: Investigar en las técnicas y conceptos básicos de la composición 
coreográfica e improvisación. Análisis, estudio y aplicación práctica de la 

creación coreográfica. 
 

Fechas: 24, 25 y 26 de marzo de 2023 
Profesor/a: Àngels Margarit 
Coordinación: Pastora Villalón 

Tutoría: Pastora Villalón y Ona Marco 
Tipo de actividad: Teórico-práctica 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL POSGRADO 
 

CT7 Gestionar la capacidad de movilidad corporal de uno mismo 

desarrollando y mejorando la conciencia del propio cuerpo. 

CT13 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y 

gestionarla adecuadamente aplicándola en el contexto educativo y al 

trabajo a realizar en función de sus características. 

CT15 Realizar una autocrítica objetiva y constructiva en la mejora de la 

realización de las labores profesionales e interpersonales. 

CT18 Trabajar cooperativamente en equipo en las diferentes fases de la 

elaboración de un trabajo o proyecto exponiendo asertivamente las 

ideas propias. 

CT19 Desarrollar la capacidad creativa en el trabajo personal y grupal 

integrando los contenidos aprendidos. 

CT23 Adaptarse a las nuevas situaciones aprovechando los recursos 

propios y las ideas constructivas aportadas por los otros. 

 
 
Competencias específicas: 

● Capacidad de plasmar compositivamente una idea concreta. 
● Conocer diferentes técnicas de danza, de movimiento y otros lenguajes 

o disciplinas. 
● Conocer técnicas de improvisación que le permitan tener diferentes 

recursos para la creación. 

● Ser capaz de adaptarse a los diferentes procesos creativos y los 
equipos de trabajo que se formen. 

● Compartir el proceso creativo y aportar recursos propios. 
● Capacidad de asumir riesgo y tolerancia en las decepciones, tanto del 

grupo como individual. 



 

● Capacidad de observación, de análisis, síntesis y crítica constructiva 
tanto de los trabajos propios como de los demás. 

 
Objetivos generales de aprendizaje: 

● Investigar, improvisar y concebir una metodología de trabajo propia 

para partituras de movimiento. 
● Aplicar esta metodología propia a varias tipologías de estudiantes. 

● Creación de piezas coreográficas, colectivas e individuales. 
● Presentación de las piezas y su defensa oral. 

 

Metodología docente: 
Exposición de los temas que se trabajarán en las sesiones prácticas. 

Sesiones prácticas sobre los parámetros básicos de la práctica de la 
composición. 

 
Criterios y metodología de evaluación: 
Evaluación continua: 

● Trabajo escrito sobre los tres parámetros básicos expuestos. 
● Cuaderno individual donde se plasman las reflexiones de todas las 

sesiones. 
● Presentación de los trabajos individuales y grupales presentados en 

clase. 

● Revisión periódica de los trabajos que se van presentando dirigiendo 
el trabajo del alumno. 

● Tutorías individualizadas profundizando en el trabajo planteado y los 
objetivos propuestos. Reflexión de las estrategias marcadas y el logro 
de estas por parte del alumno. 

 
Asistencia:  

El estudiante deberá asistir como mínimo al 75% del Bloque con una actitud 
de participación continuada, de implicación personal, y de respeto. 
En el caso de no asistir el 75% se excluye al estudiante del proceso de 

evaluación. 
 

TEMARIO 
 
Bloques de contenidos: 

● Conceptos básicos de la improvisación y composición. 
● Improvisación 

● Espacio 

● Tiempo 

● Calidad y dramaturgia 
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