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Tema 37.  La danza como patrimonio históricoartístico cultural. La relación de  la 
danza con las corrientes estéticas y con las demás artes. Responsabilidad del docente en 
su valoración, preservación y transmisión a las actuales y a las futuras generaciones.

Tema 38.  El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas 
a la enseñanza y el aprendizaje de la danza. Recursos en Internet, software, video, cine y 
otros. La notación coreográfica y los diferentes sistemas: Labanotación, Benesh, Eskhol
Wachman y otros.

Tema 39.  El VideoDanza: la pantalla como espacio coreográfico, soporte de creación 
para la danza y lenguaje audiovisual. La danza como sujeto, objeto y metáfora. Tiempo, 
espacio y movimiento (en diferido, en tiempo real).

Danza española

Tema 1.  Visión antropológica de la danza. La danza en el mundo clásico. La danza 
en la Edad Media.

Tema 2.  La danza en el Renacimiento. Los primeros maestros. Génesis del Ballet de 
cour. Tratados de danza.

Tema 3.  La danza barroca. La escritura de  la danza. El paso definitivo hacia el 
profesionalismo:  la codificación de  los principios fundamentales de  la danza clásica. La 
danza en el Siglo de Oro español.

Tema 4.  La danza en la España Ilustrada (17001808). El sarao: danzar a la francesa/
danzar a la española. La recepción del ballet d’action en la península ibérica. El inicio de 
la tradición de la danza bolera. Principales fuentes históricas para el estudio de la danza 
en el siglo XVIII.

Tema 5.  El desarrollo de la danza escénica española en el siglo XIX (18081898). La 
llegada de bailarines franceses. Recepción de la danza española en Europa. El teatro del 
circo: la convivencia de códigos coréuticos. Principales intérpretes, músicos, coreógrafos 
y tratadistas. La visión romántica de  la danza española en  los «viajes por España». La 
escuela  bolera.  Su  evolución  hasta  la  actualidad.  Repertorio  histórico.  Principales 
maestros, coreógrafos e intérpretes.

Tema 6.  El folklore: Constitución de las primeras Sociedades del Folklore. Función 
social. Su diversidad en la geografía española. El folklorismo.

Tema 7.  El  flamenco en el  siglo XIX,  aparición de un nuevo género: Orígenes, 
repertorio y principales intérpretes: Juana Vargas «La Macarrona», Magdalena Seda «La 
Malena» y Juan Sánchez Valencia «El Estampío». Evolución del  flamenco: de  la ópera 
flamenca a la actualidad. Principales intérpretes.

Tema 8.  La  danza  española  en  la Edad  de Plata  (19001936).  Primer  periodo: 
Evolución de la danza escénica española: zarzuela, revista y género frívolo. La recepción 
de Les ballets  russes de Diaghilev. La danza estilizada: Antonia Mercé, La Argentina, 
Encarnación López, La Argentinita, y Vicente Escudero. Otros intérpretes: Pastora Imperio, 
Laura de Santelmo y Tórtola Valencia. Génesis del ballet español: Les Ballets Espagnols 
de La Argentina, Ballets Espagnols de Escudero y Compañía de Bailes Españoles de La 
Argentinita.

Tema 9.  La danza española. Segundo periodo, décadas de 1940, 1950 y 1960: 
Evolución de  la danza escénica española: Pilar López, Mariemma, Antonio y Carmen 
Amaya. Otros intérpretes. Compañías de pequeño formato.

Tema 10.  La danza española. Tercer periodo, décadas 70, 80 y 90: José Granero, 
Antonio Gades. Otros creadores e  intérpretes. Creación del Ballet Nacional de España. 
Compañías de danza en las Comunidades Autónomas. Principales compañías privadas. 
Nuevas orientaciones de la danza española. Nuevas generaciones de intérpretes. Difusión 
internacional. Principales coreógrafos e intérpretes.

Tema  11.  La  danza  en  España  como  patrimonio  histórico  artístico  y  cultural. 
Responsabilidad del docente en su valoración, preservación y transmisión a las actuales y 
futuras generaciones. La relación de la danza con las corrientes estéticas y con las demás 
artes.

cv
e
: 
B
O
E
A
2
0
1
5
9
4
5
3

V
e
ri
fic
a
b
le
 e
n
 h
tt
p
:/
/w
w
w
.b
o
e
.e
s

enmeag

enmeag

enmeag



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206  Viernes 28 de agosto de 2015  Sec. II.B.   Pág. 76545

Tema 12.  Fundamentos básicos de la educación corporal. Colocación general del cuerpo: 
equilibrio, sensaciones y resistencias. Evolución en las diferentes etapas del aprendizaje. 
Posibles consecuencias patológicas, técnicas y artísticas de una colocación errónea.

Tema 13.  La función muscular: escalas o grados tónicos. Antagonismo muscular: su 
importancia en la educación del movimiento, en la expresividad, la salud y la calidad de 
vida. Consideraciones a tener presentes en la clase de danza.

Tema 14.  Las capacidades físicas básicas: Fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad 
y coordinación. Diseño de tareas para su desarrollo

Tema 15.  La enseñanza de  la danza española en  las enseñanzas elementales: 
Objetivos, competencias, contenidos, metodología, criterios de evaluación y de calificación 
para la iniciación en la escuela bolera. Estructura de la clase y el acompañamiento musical.

Tema 16.  La enseñanza de  la danza española en  las enseñanzas elementales: 
Objetivos, competencias, contenidos, metodología, criterios de evaluación y de calificación 
para la iniciación en el folklore. Estructura de la clase y el acompañamiento musical.

Tema 17.  La enseñanza de  la danza española en  las enseñanzas elementales: 
Objetivos, competencias, contenidos, metodología, criterios de evaluación y de calificación 
para la iniciación en el flamenco. Estructura de la clase y el acompañamiento musical.

Tema  18.  El  trabajo  del  torso  en  la  danza  española,  escorzos  y  quiebros: 
Flexibilización y movilización de la columna vertebral. El braceo en las diferentes formas 
de la danza española.

Tema 19.  Las castañuelas: Su estudio como instrumento musical, su desarrollo y 
metodología en las diferentes formas de la danza española. Las castañuelas en la danza 
estilizada y su tratamiento dentro de la obra musical y coreográfica. Interrelación con el 
zapateado. Las castañuelas en la geografía española.

Tema 20.  La enseñanza del zapateado, desarrollo y metodología en las diferentes 
etapas del aprendizaje de la danza española. Su tratamiento dentro de la obra musical en 
la danza estilizada. Interrelación con las castañuelas.

Tema 21.  El estudio del giro: Técnicas del giro. Las vueltas en la danza española, las 
vueltas de pecho y quebradas, diferencias en función del eje corporal, niveles y planos 
espaciales. Desarrollo y metodología en las diferentes etapas del aprendizaje.

Tema  22.  Estudio  del  salto:  Técnica,  tipos  de  salto,  los  trenzados  o  batería, 
coordinación y estilo en la danza española. Su desarrollo y metodología en las diferentes 
etapas de aprendizaje de la danza española.

Tema 23.  Estudio de  la gravedad: Concepto del peso en  la danza de zapato. Su 
importancia en  la calidad del movimiento. Desarrollo y metodología en  las diferentes 
etapas del aprendizaje.

Tema  24.  Enseñanza  de  la  escuela  bolera  en  las  enseñanzas  profesionales. 
Repertorio histórico, criterios de selección. Carácter y estilo. Objetivos, competencias, 
contenidos, metodología, criterios de evaluación y de calificación. Estructura de la clase y 
el acompañamiento musical.

Tema 25.  Enseñanza del  folklore en  las enseñanzas profesionales: Criterios de 
selección, objetivos, competencias, contenidos, metodología, criterios de evaluación y de 
calificación. Estructura de la clase y el acompañamiento musical.

Tema  26.  Enseñanza  de  la  danza  estilizada  en  las  enseñanzas  profesionales. 
Objetivos, competencias, contenidos, metodología, criterios de evaluación y de calificación. 
Tratamiento de la coreografía dentro de la música española. Estructura de la clase y el 
acompañamiento musical.

Tema 27.  El baile femenino y el baile masculino: afinidades y contrastes históricos y 
en la actualidad.

Tema 28.  La interpretación artística, musicalidad, carácter y estilo. Capacitación del 
alumno para aplicar y desarrollar las técnicas aprendidas de la danza en función de las 
exigencias estilísticas e interpretativas de los diferentes creadores.

Tema  29.  El  repertorio  en  la  danza  española.  Concepto.  Metodología  de  su 
enseñanza: Responsabilidades y funciones del profesor de repertorio. Criterios para su 
selección en las diferentes etapas de su aprendizaje.

cv
e
: 
B
O
E
A
2
0
1
5
9
4
5
3

V
e
ri
fic
a
b
le
 e
n
 h
tt
p
:/
/w
w
w
.b
o
e
.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206  Viernes 28 de agosto de 2015  Sec. II.B.   Pág. 76546

Tema 30.  Aspectos fundamentales del  repertorio de  la danza española: histórico
estéticos, técnicos, artísticos, estilísticos, musicales y espaciales. Relación del repertorio 
con la historia del arte y de la danza.

Tema 31.  Psicología evolutiva. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Desarrollo 
físico, cognitivo y socioemocional en las diferentes etapas del ciclo vital.

Tema 32.  El aprendizaje en el aula de danza. Gestión de expectativas. Clima del aula 
y el aprendizaje. Análisis de la  interacción en el aula: profesoralumno, alumnoalumno.

Tema  33.  Procesos  psicológicos  básicos  aplicados  al  contexto  de  enseñanza
aprendizaje en el aula de danza. Aprendizaje. Motivación y emoción. Percepción. Atención 
y memoria.

Tema 34.  El desarrollo del talento y del potencial artístico y creativo. Desarrollo de las 
capacidades creativas y expresivas a través del movimiento. La conciencia del cuerpo, 
espacio y tiempo. La improvisación y el movimiento espontáneo como procedimiento de la 
educación corporal y capacitación para la danza. El desarrollo del espíritu emprendedor.

Tema 35.  Interdisciplinariedad en  los estudios de danza.  Interrelación entre  las 
distintas disciplinas teóricoprácticas que conforman el currículo.

Tema 36.  La danza como patrimonio históricoartístico cultural. La relación de  la 
danza con las corrientes estéticas y con las demás artes. Responsabilidad del docente en 
su valoración, preservación y transmisión a las actuales y a las futuras generaciones.

Tema 37.  El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas 
a la enseñanza y al aprendizaje de la danza. Recursos en Internet, video, cine y otros. La 
notación coreográfica y los diferentes sistemas: Labanotación, Benesh, EshkolWachman 
y otros.

Dulzaina

Tema 1.  Historia general de  la dulzaina: Orígenes, antecedentes de  la dulzaina e 
instrumentos similares en todas  las culturas desde  la aparición de  los  instrumentos de 
doble lengüeta y su evolución. La figura del dulzainero.

Tema  2.  La  dulzaina  actual:  Descripción  de  sus  características  constructivas. 
Mantenimiento y conservación. Aspectos fundamentales en la elección del instrumento. La 
familia de la dulzaina: características de las diferentes dulzainas en las comunidades del 
territorio español.

Tema 3.  Características sonoras del instrumento. Principios físicos de la producción 
del sonido en  los  tubos sonoros. Fundamentos  teóricos de  los sonidos armónicos. El 
comportamiento acústico del tudel y la lengüeta. Afinación. Formas convencionales y no 
convencionales de producir sonido.

Tema  4.  Técnicas  de  concienciación  corporal:  Relajación  física  y  mental, 
concentración mental, hábitos posturales,  respiración, control  y visualización mental, 
miedo  escénico.  Descripción  y  funcionamiento  del  aparato  respiratorio.  Aspectos 
anatómicos y fisiomecánicos más importantes en relación con la técnica de la dulzaina. 
Colocación del cuerpo y del instrumento en posición sentada y erguida.

Tema  5.  La  técnica  en  la  dulzaina:  principios  fundamentales.  Formación  de  la 
columna de  aire  y  su  control  en  la  técnica  general  de  la  dulzaina.  Formación  de  la 
embocadura. Emisión del sonido: utilización de los músculos faciales, de la lengua, de los 
labios y de otros elementos. La articulación.

Tema 6.  Descripción  y  estudio  comparado  de  los  sistemas metodológicos más 
importantes de iniciación al instrumento. Criterios didácticos para la selección y elaboración 
del repertorio del nivel inicial.

Tema 7.  El repertorio tradicional de dulzaina en las comunidades de Galicia, Asturias 
y Cantabria. Características en la interpretación de este repertorio y problemas técnicos.

Tema 8.  El repertorio tradicional de dulzaina en las comunidades de País Vasco, La 
Rioja  y Navarra. Características  en  la  interpretación  de  este  repertorio  y  problemas 
técnicos.
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