
Conservatorio Profesional de Danza 

“Maribel Gallardo” 

CADIZ 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

ASIGNATURA: IMPROVISACIÓN 

 

1er CURSO 

 

 

 

ÍNDICE  

 

  1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  2.- CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

   2.1 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

   2.2 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

   2.3 CONTENIDOS ACTITUDINALES  

  3.- EVALUACIÓN:  

       3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

       3.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

       3.3 PORCENTAJES DE EVALUACION 

 



Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo 
Departamento de Danza Contemporánea 

2 

 

 

PROGRAMACIÓN DE CENTRO 

1º CURSO DE DANZA CONTEMPORÁNEA 

ASIGNATURA: IMPROVISACIÓN 

 

1.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Desarrollar la capacidad creativa del alumno/a. 

b) Desarrollar la capacidad de moverse espontáneamente. 

c) Explorar a partir del movimiento distintas dinámicas y cualidades. 

d) Estudiar y analizar las posibilidades del gesto 

e) Desarrollar la capacidad de transmitir al espectador distintas sensaciones a través 

del movimiento. 

f) Ser capaz de adaptar una idea, previamente establecida, al propio movimiento. 

g) Desarrollar la capacidad de improvisación para resolver posibles conflictos. 

h) Desarrollar la capacidad de movimiento espacial. (uso adecuado del espacio). 

i) Establecer un diálogo con la música en busca de una interpretación rica y 

expresiva. 

j) Valorar en la danza la naturalidad y la autenticidad del gesto. 

k) Llegar a la composición a través de la improvisación. 

l) Desarrollar la personalidad artística del alumno/a y el lenguaje propio del 

movimiento y expresión. 

m) Desarrollar la capacidad de concentración. 

 

2.-  CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

2.1.- CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Asimilar las herramientas que se les proporcionan en la asignatura de Taller.  

Investigación, concentración y uso de un lenguaje propio 

a) Creatividad, expresividad, energía y cualidades del movimiento 

b) Análisis, comprensión y síntesis intentando trasladar este concepto a 

cualquier aspecto del aprendizaje y de la vida  

c) Autocrítica y crítica constructiva 
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2.2.- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

a) Estudio del movimiento espontáneo y el movimiento controlado por una directriz 

concreta dada por el profesor. 

b) Estudio de los motores del movimiento. El origen del movimiento a partir de un 

punto específico del cuerpo (nivel inicial) . 

c) Estudio del impulso como motor del movimiento. 

d) Exploración del movimiento del cuerpo en el suelo los puntos de apoyo y la 

implicación de la fuerza de gravedad. 

e) Estudio del movimiento en relación a los tres niveles del espacio: bajo, medio, 

alto y desplazado. 

f) Introducción a la técnica improvisación por contacto. Contact - improvisación 

(nivel inicial). 

g) Estudio de la relación básica entre el tiempo y el espacio.  

h) Desarrollo de la capacidad de escucha  

i) Estudio del ritmo y sus componentes en relación con el movimiento corporal. 

j) Improvisaciones individuales, a dúos, tríos y en grupo. 

k) Desarrollo de la capacidad del movimiento ajeno. 

l) Estudio de la improvisación a partir de pautas diversas como recuerdos, acciones 

y situaciones. 

m) Creación por parte del alumnado de un dúo o trío que no durará más de 2,5 

minutos en relación a las pautas trabajadas durante el curso. 

2.3.- CONTENIDOS ACTITUDINALES 

a) Desarrollo de la disciplina, la atención, el respeto a las normas, al profesorado y 

a los compañeros. 

b) Importancia de la predisposición y actitud adecuada ante el aprendizaje. 

 

3.-  EVALUACIÓN  

3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

a) Se tendrá en cuenta para la evaluación la adquisición de actitudes y hábitos 

saludables, mediante la observación de los siguientes aspectos: 
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 Asistencia regular a clase y puntualidad con los materiales necesarios 

para un buen desarrollo de la actividad. 

 Interés y participación activa del alumno/a. 

 Aportación e implicación del alumno/a. 

 Relación y comunicación con los demás compañeros y con el profesor. 

 Cumplimiento de las normas básicas de clase. 

 

b)  Realizar las sesiones de improvisación adaptándose con la mayor concreción 

posible a las pautas propuestas por el profesor: 

 Con éste criterio se pretende comprobar la capacidad del alumno/a para 

adaptarse a una propuesta definida, la capacidad de comprensión de la 

pauta o pautas dadas para la realización del ejercicio de improvisación. 

 Cómo el alumno/a recibe- asimila-entiende y traslada la pauta a 

movimiento u hecho escénico. 

 Observaremos también la capacidad de concentración del alumno/a así 

como su capacidad de escucha. 

 

c) Desarrollar la capacidad autocrítica y crítica constructiva. Después de cada 

sesión de improvisación se dejará un tiempo, el necesario para análisis de la 

sesión trabajada. Tanto los alumnos/as como el profesor darán su opinión sobre 

el trabajo realizado durante la misma. 

 Con esto se pretende desarrollar la capacidad de autocrítica del alumno/a 

y la capacidad para hacer crítica constructiva de las sesiones de trabajo 

mediante el uso de análisis, compresión y síntesis, intentando trasladar 

este concepto a cualquier aspecto del aprendizaje y de su vida. 

 

d) Se tendrá en cuenta la calidad artística del trabajo realizado por el alumno/a. 

 Se valorará la capacidad creativa, la expresividad, la musicalidad y el 

ritmo en el movimiento. 

 La utilización del espacio, la capacidad de trabajar con diferentes 

energías y cualidades del movimiento. 
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3.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

a) Conocer el vocabulario o terminología de la Danza Contemporánea 

correspondiente al curso. 

b) Precisión en la coordinación de las distintas partes del cuerpo (estático y en 

movimiento). 

c) Desarrollar de forma correcta la técnica correspondiente al curso. 

d) Control del espacio, direcciones y focos en la ejecución de ejercicios o 

variaciones. 

 

3.3 PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 

Conceptuales ………………… 40% 

Procedimentales ……………… 40% 

Actitudinales …………….…..... 20% (10% asistencia a clase +10% autocrítica) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


