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Información básica

Profesores

No están disponibles estos datos.

Recomendaciones para cursar esta asignatura

No se necesitan conocimientos previos específicos o habilidades físico-motrices especiales, aunque sí son necesarias la
participación activa, la predisposición para aprender y la predisposición para la creatividad.

El estudiante deberá consultar la bibliografía recomendada por el profesorado a través del link:
“http://psfunizar7.unizar.es/br13/eGrados.php?id=257”

Actividades y fechas clave de la asignatura

Procedimiento Hitos y momentos clave
Entrega del Portafolios y trabajo de eventos Dos semanas antes de fin de curso
Exposición de la Coreografía/ montaje Última semana de clase
Defensa del portafolios Último día de clase

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Identifica con precisión los diferentes aspectos del ritmo motor de la sincronización motriz y de la danza,●

desde el prisma de la actividad física.
Realiza con un nivel óptimo de calidad las acciones motrices básicas de sincronización motriz, y de las●

modalidades de danza, teniendo en cuenta su nivel de habilidad inicial.
Sabe componer y representar montajes y coreografías y diseñar y aplicar programas de ritmo y danza en●

distintos ámbitos profesionales desde el prisma de la actividad física.
Reconoce el ritmo motor como aspecto diferencial de la competencia motriz e identifica el valor de la danza●

como vehículo para la salud, el ocio, la recreación, la educación y el rendimiento.



Introducción
Breve presentación de la asignatura

Es una asignatura eminentemente práctica, los conceptos se generan a partir de ella, donde se combinan la danza libre con
la danza estereotipa y en cuyo desarrollo se insertan los conceptos de ritmo, sincronización motriz, capacidad rítmica de
manera natural.

En la medida en que sea posible se invitarán a especialistas de determinadas modalidades para promover en el alumno la
plasticidad y la búsqueda del propio lenguaje corporal.

Se trata también de trascender los contenidos expresivos para dotar de recursos de carácter rítmico-temporal a los
graduados dada la importancia y utilidad que estos tienen en ámbitos a priori tan poco afines como la mejora del
rendimiento deportivo.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Esta asignatura participa de una manera u otra en todos los objetivos de la titulación y en especial en los siguientes:

1.      Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

2.      Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

4.      Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

7.      Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad
humana.

8.      Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes manifestaciones de la motricidad humana.

10.    Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizajes relativos a la actividad física y del deporte,
con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

16.    Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-deportivas.

22.       Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje
autónomo.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura pretende que los graduados de CCAFD conozcan o profundicen en un aspecto de la actividad física
escasamente tratado en la titulación y que por su importancia y presencia en los distintos ámbitos profesionales –gimnasios,
educación formal…-, constituye una formación imprescindible. Además es una formación que tradicionalmente también se
ha trabajado poco en la educación primaria y secundaria lo que genera un vacío en una competencia que puede ser muy
limitante para el desarrollo profesional del graduado.

La capacidad rítmica es una de las capacidades básicas del ser humano; desde el punto de vista de la motricidad, su
influencia es determinante por un lado porque la estructuración espacio-temporal del sujeto es uno de los fundamentos de la
motricidad básica y por otro porque determina la competencia motriz específica, independientemente de la modalidad,
siendo uno de los aspectos diferenciales del virtuosismo o de la técnica deportiva más depurada. Un buen entrenador debe
tener conocimientos de tiempo y ritmo motores. Es por tanto clave tanto en la motricidad más básica como en la alta
especialización.



Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Identificar y saber aplicar los conceptos y procedimientos referidos a los contenidos propios de la danza y1.
el ritmo motor.
Experimentar situaciones de práctica motriz de ritmo y danza ya sea respetando técnicas de las distintas2.
modalidad de danza, ya sea desde un punto de vista creativo, con distintos niveles de dificultad.
Diseñar e interpretar coreografías y performances individualmente y en grupo, aplicando los recursos3.
trabajados en la asignatura y otros procedentes de la investigación de propuestas culturales externas a la
misma.
Aplicar estrategias prácticas de desinhibición, desbloqueo psicomotor y creatividad corporal.4.
Construir y saber aplicar secuencias de aprendizaje, así como pruebas de valoración referidas a ritmo y5.
danza en los distintos ámbitos de práctica profesional: salud, entrenamiento, educación, ocio y
recreación…
Analizar críticamente el estado actual de las manifestaciones culturales de ritmo motor y danza en el6.
ámbito nacional e internacional.
Valorar estos contenidos como instrumentos de comunicación y de expresión, importantes para el7.
desarrollo personal y para una mejor integración social, otorgándoles el mismo valor que otras
manifestaciones físicas y deportivas de mayor proyección social.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La motricidad expresiva se ha venido asentando en la práctica reglada de Actividad Física en distintos ámbitos sociales
donde participa el graduado en CCAFD:

-       educativo: en todos los programas de asignaturas de EF obligatoria y post obligatoria, existen contenidos relacionados
con esta materia; en el ámbito universitario sucede algo semejante en la formación general del maestro en el área de EF
aparecen también contenidos como apartado ineludible;

-       ocio y recreación: en estos contextos la utilización de contenidos expresivos y más concretamente de Técnicas
expresivas;

-       salud: en la práctica regular de actividad física en las personas y organismos que persiguen fines de salud, también se
asientan programas relacionados con las actividades artístico-expresivas;

-       gestión: en la mayoría de las ofertas de actividades de los distintos puntos de práctica existentes ya sea en grandes
instalaciones como en establecimientos medios o pequeños, existen oferta de actividades de este tipo.

Por todo ello, el graduado en CCAFD debe dominar recursos que le permitan abordar con éxito las distintas situaciones a que
se enfrente en su práctica profesional.

Por otro lado la asignatura persigue objetivos de carácter instrumental como la mejora de la comunicación no verbal,
cuestión ineludible en un colectivo en el que en la práctica totalidad de sus salidas profesionales giran alrededor de la
dinamización de grupos de personas.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Esta asignatura permite dos modalidades de evaluación.

Sistema 1: Evaluación continua



Portafolios
 
45% 

Contendrá: informes de sesiones de clase, informes de prácticas especiales,
materiales trabajados libremente por el alumno como artículos, asistencia a
actividades relacionadas con la materia, etc.

35%

Defensa del portafolios 10%

Trabajos
 
45% 

Elaboración y representación de un montaje expresivo, performance o
coreografía 15%

Realización de las acciones motrices propias de la materia

30%Trabajos teóricos o prácticos insertados en las sesiones
Asistencia a prácticas especiales: visitas a centros de danza, deportivos,
educativos...

Eventos
10% Asistencia a dos eventos y trabajo-reseña sobre los mismos 10%

El estudiante para superar la asignatura deberá aprobar por separado cada uno de los apartados.

 

Sistema 2: Prueba global

Prueba escrita
 

Resolución de cuestiones sobre conceptos, procedimientos, relaciones,
aplicaciones, etc. contenidos en los programas de las asignaturas.

 45%

Pruebas prácticas Elaboración de montajes, coreografías (20%)
Realización de las acciones motrices propias de la materia (15%)
Análisis de vídeos (10%)

 45%

Asistencia a eventos
 

Deberá presentar el día de la prueba, informe de asistencia a tres eventos
siguiendo el protocolo de eventos

 10%

El estudiante para superar la asignatura deberá aprobar por separado cada uno de los tres apartados.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Metodología de trabajo activa, basada en la retroalimentación constante, utilizándose distintas actividades y técnicas:

Seminarios teórico-prácticos●

Aprendizaje por proyectos●

Resolución de problemas y casos●

Tutorías●

Prácticas●

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1: Tipos de sesiones

Clases teóricas con interacción con los alumnos, trabajo en pequeños grupos, etc.●

Seminarios teórico-prácticos en grupos reducidos.●

Análisis de producciones en laboratorio.●

Prácticas de experimentación y aprendizaje de recursos corporales y aplicación de conceptos de ritmo y●

danza (con profesores invitados y habituales).
Prácticas de composición, seguimiento y realización de producciones.●

2:



Temario

1. Percepción del Tiempo

2. Ritmo

3. Estructura Rítmica

4. Capacidad Rítmica

5. Respuesta motriz sincronizada

6. Danzas tradicionales aragonesas

7. Danzas del mundo

8. Otras modalidades de danza: hip-hop, contemporánea, jazz, salón, improvisación.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

sem CONTENIDOS
RITMO y PERCEPCIÓN DANZA_Procedimientos Disciplinas

1 Percepción temporal Parámetros de análisis de las danzas Internacionales
2 Fenómenos temporales Pulso, pulsación. Tempo. Doblamiento, desdoblamiento
3  Frase Aragonesas
4 Ritmo Compás. Acento
5  Estructura rítmica
6 Sincronización motriz Automatismos espontáneos y con representación mental Salón
7  Pasos básicos de binario y ternario
8  Agarres básicos
9 Capacidad rítmica Orientación espacial
10  Distribución espacial Otras técnicas
11 Estructura rítmica Evoluciones en el espacio
12  Ajuste espacial
13  Tests de ritmo Unidad de paso
14  Notación
15  Coreografía
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