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Solicitud del programa 
Tarea  a completar: 

 
Inscripción. 

¿Cuándo? 
 

Del 1 al 30 de septiembre. 

¿Dónde?   

Cumplimentación en Séneca. 

¿Cómo?  
 

Consulta la Moodle del Programa.  

 

 
Plan de Actuación 

Tarea  a completar: 
 

Elaboración y entrega del Plan de Actuación. 

¿Cuándo? 
 

Del 1 al 31 de octubre. 

¿Dónde?   

Cumplimentación en Séneca. 

¿Cómo?  
 

Consulta la Moodle del Programa.  
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Centro 

 
Código de centro 

 
Localidad 

 
C.P.D. “Marbel Gallardo” 
 

11701176 Cádiz 

 
Coordinador/a 

Mª Cristina García Márquez 

 
E-mail 
coordinador/a 

 
cristinagarcia@conservatoriodanzacadiz.es 

 

 

 
Web programa 

https://sites.google.com/conservatoriodanzacadiz.es/do
fei/innovaci%C3%B3n/nuestro-programa-de-
innovaci%C3%B3n-2122?authuser=0 
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1. Introducción 1 

 
A raiz de el estado de confinamieto vivido durante el curso escolar 2019/20, desde el C.P.D “Maribel 

Gallardo”  nos dimos cuenta de lo supeditados que nos encontrábamos a la hora de mostrar nuestra labor 

educativa tanto hacia nuestro propio alumnado, como todo aquel/aquella que se sintiera interesado en 

acercarse a nuestras Enseñanzas. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en los conservatorios de danza en cualquiera de sus niveles 

educativos, se ha caracterizado por preservar una actividad presencial de indiscutible trabajo físico y de 

contacto, presentando a grandes rasgos una cierta resistencia a la innovación pedagógica y tecnológica, 

justificada en los paradigmas del movimiento, sensaciones corporales y correcciones in situ. Sin 

embargo, los tiempos cambian y las circunstancias mandan. Es por lo que a pesar de la idiosincrasia 

particular de nuestras enseñanzas, hemos investigado y nos estamos formando para adaptarnos a los 

nuevos lenguajes y vías de formación, educación y comunicación a los que de manera imperiosa nos 

empujan las condiciones actuales.  

Una de nuestras principales motivaciones y de nuestro alumnado, vista la experiencia de estos dos 

últimos cursos donde la visualización y creación  del material audiovisual ha sido una constante, es la 

promover nuestras enseñanzas ante cualquier espectador que quiera asomarse a ellas. No queremos por 

otro lado, perder de vista la repercusión positiva que un programa de este tipo pueda aportar a nuestro 

alumnado y profesorado. Buscamos animar y mostrar a los compañeros/as del claustro que miran con 

temor las nuevas tecnologías el enorme abanico de posibilidades que el mundo audiovisual nos ofrece 

tanto para el trabajo en el aula como para la visualización de logros. Por otro lado, queremos brindar a 

nuestro alumnado, herramientas motivadoras que favorezcan el trabajo en equipo, reflexión y toma de 

conciencia sobre el tipo de enseñanzas que cursan y ser agentes activos de realizaciones que instruyen 

sobre el arte de la danza. 

Como mencionamos con anterioridad, nuestro eje central será “HACER CINE” y como propuesta para 

un proyecto  que infiera en un modelo educativo que contemple también el uso de las nuevas 

tecnologías, e intensifique la promoción de centro, lo llevaremos a cabo a través de la creación y 

realización de una serie titulada: “DANZANDO” por el Conservatorio “Maribel Gallardo”. Esta 

serie constará de varios microcapítulos de 3-4 minutos de duración  donde se contarán historias sobre  las 

aulas, la indumentaria, los instrumentos, asignaturas, tiempos de descanso…. Siendo el alumnado 

actores, guionistas, editores (en el caso del alumnado de mayor edad y siempre supervisado por el 

profesorado participante) como activos en la propia danza. 

Para la  elección de las temáticas a abordar en los microcapítulos, así como para la selección de los 

 

1 Breve análisis de la realidad. Qué queréis hacer y cómo pensáis hacerlo. 
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cursos implicados en cada uno de ellos, elaboración o sugerencias para los guiones guión y organigramas 

para llevar a cabo las sesions de grabación el profesorado implicado mantendrá reuniones informativas y 

de puestas en común a partir de un organigrama elaborado por la coordinadora del proyecto. En dichas 

reuniones se aportarán también herramientas para la edición de audio y video así como sesiones para la 

instrucción y aprendizaje en las técnicas de grabación y/o edición que el profesorado necesitara. 

 
 
 

2. Participantes 

2.1. El equipo docente 

 ESPECIALIDAD 
• Cristina Andrés Alcalá Danza Clásica 
• Carmen Barberá Lenguaje Musical 
• Euphrasie Bartoli Danza Española 
• Irene Cordero Pianista acompañante 
• Mª Cristina García Márquez 

(coordinadora) 
Lenguaje Musical 

• Margarita López Danza Clásica 
• Rocío López Danza Clásica 
• Emilia Pozo Danza Española 
• Fátima Romero Danza Clásica 
• Antonio Sánchez Merlo Pianista acompañante 
• Paco Villalta Danza Contemporánea  

2.2. Alumnado 

 

En este proyecto tendrá una participación activa todo el alumnado cursante en las Enseñanzas Básicas de 

Danza, de 1º a 4º. Se realizará una excepción para el grupo 2ºC del segundo curso del primer ciclo, ya 

que está integrado en su totalidad por alumnas en edad adulta y en este momento queremos dar prioridad 

y visibilidad al alumnado de menor edad. 
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Objetivos 2 

 
Área 

 
1. Promover la alfabetización audiovisual en nuestro 

alumnado. 

Baile Flamenco 

Danza Clasica 

Danza Contemporánea 

Danza Española 

Música 

 
2. Desarrollar la creatividad del alumnado mediante la 

realización de obras audiovisuales originales. 

Baile Flamenco 

Danza Clasica 

Danza Contemporánea 

Danza Española 

Música 

 
3. Desarrollar el trabajo colaborativo mediante un 

aprendizaje basado en proyectos, en el que se deba 
gestionar de forma colectiva tanto el tiempo, como las 
responsabilidades el desarrollo del trabajo. 

Baile Flamenco 

Danza Clasica 

Danza Contemporánea 

Danza Española 

Música 

 

2 Pueden expresarse agrupados por ejes de actuación (Ver Cine, Alfabetización Audiovisual y Hacer Cine) y/o niveles de alumnado.  
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4. Cronograma: Ejes actuación, actividad, responsables, temporalización 

Temporalización Eje actuación: 
Ver Cine 

Alf. Mediática 
Hacer Cine  

Actividad  
 
 
 
 

Área Responsables 
 

 
1º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 1 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“Presentación de 
las aulas del 
conservatorio” 

Español 
Clásico 
Contemporáneo 
Flamenco 

Cristina García 

1º Trimestre 
 
 
 

Hacer Cine  Capitulo 2 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“Tipo de 
uniformes 
femenino  
masculino en las 
EEBB” 

 
Español 
Clásico 
Contemporáneo 
Flamenco 

Emy Pozo 
Fátima romero 
Paco Villalta 

1º Trimestre 
 
 
 

Hacer Cine  Capitulo 3 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“zapatos: 
puntillas y media 
punta” 

 
Español 
Clásico 
Contemporáneo 
Flamenco 

Fassy Bartholy 
Cristina García 

2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 4 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“las barras: ¿para 
qué sirven?” 

Clásico 
 

Cristina Andrés 
Antonio Merlo 
 

2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 5 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“Las castañuelas: 
presentación-
ejercicios con las 
castañuelas” 

Español 
 

Emmy Pozo 
Fassy Bartholy 
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2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 6 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“La flexibilidad” 

Clásico 
Contemporáneo 
 

Rocío López 
Margarita López 
 

2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 7 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“Los 
complementos de 
la clase de danza: 
abanicos, 
sobrero, bastón” 

Español 
Flamenco 
 

Fassy Bartholy 

2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 8 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“La música es 
importante: clase 
de música” 

Música Carmen Barberá 
Cristina García 
Antonio Merlo 
 

1º Trimestre Hacer Cine  Capitulo 9 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“Nuestras zonas 
de descanso” 

Español 
Clásico 
Contemporáneo 
Flamenco 
Música 

Carmen Barberá 
Irene Fernández 

2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 10 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“Libertad de 
movimiento: la 
clase de danza 
contemporánea” 

Contemporáneo Paco Villalta 

2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 11 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“Música en 
directo: músicos 
acompañantes” 

Español 
Clásico 
Contemporáneo 
Flamenco 
Música 

Antonio Merlo 
Irene Fernández 

2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 12 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  

Español 
Clásico 
Contemporáneo 

Paco Villalta 
Irene Fernández 
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SOBRE 
“Visitas en el 
conservatorio: 
aulas abiertas” 

Flamenco 
Música 

2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 13 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“Promoción 
Danza Española” 

Español 
 

Emmy Pozo 
Fassy Bartholy 

2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 14 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
”Promoción 
Danza 
contemporánea” 

Contemporáneo 
 

Paco Villalta 

2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 15 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
“Pormoción 
Danza Clásica” 

Clásico 
 

Fátima Romero 
Rocío López 
Margarita López 
Cristina Andrés 
 

2º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 16 
REALIZACIÓN 
DE UN GUIÓN 
Y CORTO  
SOBRE 
”Promoción 
Baile Flamenco” 

Flamenco 
 

Fátima Romero 
Emmy Pozo 
Cristina García 

3º Trimestre 
 

Hacer Cine  Capitulo 17 
REALIZACIÓN 
DE UN CORTO  
SOBRE 
”Entrevistas 
alumnos” 

Español 
Clásico 
Contemporáneo 
Flamenco 
Música 

Carmen Barberá 
Fassy Bartholy 
Cristina García 
Paco Villalta 

3º Trimestre Hacer Cine  Capítulo 18 
REALIZACIÓN 
DE UN CORTO  
SOBRE 
“Entrevistas 
padres/madres” 

Español 
Clásico 
Contemporáneo 
Flamenco 
Música 

Antonio Merlo 
Irene Fernández 
Cristina Andrés 
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5. Adaptación digital (en caso de enseñanza virtual) 
 
 
En el caso de tener que realizar una enseñanza online, tanto el profesorado como el alumando mantendrán 
como canal principal de comunicación las clases del conservatorio creadas en nuestro workspace. La 
información relativa a las tareas a realizar así como la entrega de material audiovisual o guiones, se 
realizará a partir del “trabajo de clase” alojado en sus diferentes clases de classroom. 
 

 
 

6. Metodologías y relación con otros planes/programas 
 
6.1. Metodología 
 
 
Se requerirán diferentes estrategias metodológicas dependiendo la fase del proycto la en la que nos 
encontremos ya que cada una requiere una serie de pautas diferentes ajustadas a los objetivos a conseguir. 
 
Primera fase: Destinada al profesorado implicado en el programa. Selección de los ámbitos de nuestro 
conservatorio que queramos mostrar. Distribución y consenso sobre las líneas y áreas que queramos 
mostrar en los micro-capítulos.  
Aprendizaje cooperativo: el objetivo común se logrará si cada uno de los miembros realiza con éxito su 
tarea. 
 
Segunda fase: Creación del contenido audivisual sustentado en la previa elaboración de guiones por parte 
tanto del profesorado implicado en el programa, como del alumnado cursante en las Enseñanzas Básicas 
del centro. 
Pensamiento de Diseño: descubrir, interpretar, ideas, experimentar y evolucionar. 

 
No obstante, como norma general la metodología será flexible, reflexiva y participativa orientada hacia el 
fomento de prácticas creativas en el alumnado. 
 
6.2. Relación con otros planes/programas 
 
 
Es la primera vez que nos iniciamos en un programa de innovación, pero no es ajeno a nosotros la 
creación de material audiovisual o incluso elaboración de propuestas creativas por parte del alumnado. Es 
por eso que aunque no tengamos un plan específico al que relacionar inicialmente nuestra propuesta, si 
podemos decir que iría en la línea del Departamento de promoción artística y extensión cultural a través de 
su programa de difusión de las actividades del centro tales como “Concurso coreográfico”, nuestro Plan de 
centro el cual contempla como una de sus finalidades la coorpeación artística intercentro (ya que nos 
situamos en la Casa de las artes de Cádiz donde cohabitamos el Conservatorio Profesional de música, 
Conservatorio Profesional de Danza y el edificio de Artes) y nuestro Plan de Igualdad, que pretende 
vincular una actividad académica más integradora. 
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7. Recursos  

Entre los recursos que contamos, inicalmente se circunscriben  a aquellos facilitados por los propios 
participantes del progama: 

-Dispositivos móviles (móviles, tablets) 

-Un estabilizador de grabación para móviles. 

-Dos cámaras de video. 

-Dos atriles para las cámaras de vídeo. 

-Croma verde. 

-Soporte para croma. 

-Aro de luz 

-Ordenadores portátiles 

-Editores de vídeo:  

• Softwares: Movavi Editor Plus, Filmora 

• App: Inshot, Imovie 

 

 Recursos disponibles en el centro: 

-Un ordenador portatil 

-Una cámara de vídeo 

-Dos pantallas táctiles 

A medida que vayamos profundizando en el proyecto se realizará una lista de materiales que puedan 
ser susceptibles de ser comprados por el centro. 

 

Aportaciones del propio programa Aula de cine:  

-Moodle aula de cine  

-Plataforma 3.0 Aula de cine 

-Acceso a la plataforma Filmin 
 
 

8.Difusión 

Previo a la propia difusión de las evidencias elaboradas en nuestro proyecto, el programa ha tenido cabida 
dentro de todos los ámbitos de la comunidad educativa. Partiendo del apoyo mostrado por la dirección 
como propuesta de innovación, siguiendo por la acogida en el claustro de profesores recogido en la ficha de 
concreción del plan de formación del profesorado  y aceptación por votación en el consejo escolar. Se han 
tomado medidas para la difusión del proyecto ante las familias del alumnado participante en las diferentes 
reuniones de tutoría grupal mantenidas a lo largo del mes de octubre y se ha creado una página el sitio web 
del departamento DOFEI para ir trasladando los pasos, fases y evidencias del proyecto a toda la comunidad 
educativa que quiera asomarse a él. 

Respecto a la difusión de los materiales elaborados en el desarrollo de nuestro proyecto en el programa aula 
de cine, se llevará a cabo a partir de varias plataformas de difusión de la información de nuestro centro. 
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Entre ellas nos encontramos: 

-Web del centro: https://conservatoriodanzacadiz.es/ 

-Sitio Web DOFEI (proyectos de innovación): 

https://sites.google.com/conservatoriodanzacadiz.es/dofei/innovaci%C3%B3n/nuestro-programa-de-

innovaci%C3%B3n-2122 

-Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3zaDjkXx8ScXZxVvChfbWw 
 
-Redes sociales: 

• Instagram: https://www.instagram.com/c.p.danza_maribel_gallardo/?igshid=1eiby15qtyobq 

• Facebook: https://www.facebook.com/Conservatorio-Profesional-de-Danza-Maribel-Gallardo-
C%C3%A1diz-102477321568682/ 

Los capítulos de nuestra serie del conservatorio se irán colgando en los diferentes canales mencionados con 
anterioridad a partir del mes de febrero. Subiremos uno con carácter semanal. Si viéramos que la aceptación 
y visualización de estos capítulos tiene gran acogida, estudiaríamos la posibilidad de subir dos capítulos 
semanales. 

 
 

9. Seguimiento y evaluación 

Criterios de evaluación Instrumentos Momentos 
(Hacer cine) El profesorado 
escribe guiones para los micro-
capítulos de la serie del 
Conservatorio. 

Documento compartido con el 
equipo de aula de cine. 

Antes de grabar los capítulos 

(Hacer cine) Los alumnos/as 
escriben guiones para micro-
capítulos de la serie del 
conservatorio. 

Classroom. Se recogen los 
guiones para evaluarlos.  

Antes de grabar los capítulos 

(Hacer cine) Los alumnos/as se 
inician en el uso de diferentes 
herramientas para grabar y 
editar vídeos , acompañados y 
guiados por las indicaciones del 
profesorado. 

Carpeta Drive. Cada producción 
audiovisual realizada por el 
alumnado será facilitada al 
equipo de aula de cine para 
evaluarla. 
 

Tras la realización de las obras audiovisuales 
 

(Hacer cine) El profesorado 
consigue los retos que tienen 
que ver con hacer cine: creación 
de tráiler, micro-capítulos, 
documental sobre entrevistas. 

Micro-capítulos de la serie del 
conservatorio. Las producciones 
audiovisuales finales serán 
expuestas en las diferentes 
plataformas de difusión del 
centro. 

Tras la realización de los micro-capítulos 
 

(Hacer cine) El proyecto 
consigue las espectativas sobre 
el desarrollo del espíritu 
creativo  en situaciones dirigidas 
por el profesorado. 

Cuestionarios de satisfacción 
(workspace) 

Al finalizar el proyecto completo: 

“Danzando”  

por el conservatorio “Maribel Gallardo” 

 


