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TITULACIÓN: Título Superior de Arte Dramático, especialidad interpretación, itinerario 

teatro musical 

ASIGNATURA: OPTATIVA – JAZZ TEATRO MUSICAL 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo1 OE - ITM 

Carácter2  Movimiento 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Interpretación / Teatro Musical 

Materia Movimiento 

Periodo de impartición3 Anual 

Número de créditos 6 ECTS / 150 h 

Departamento Movimiento 

Prelación/ requisitos previos 

Haber superado: Expresión corporal I; Expresión 

corporal II; Danza I - Teatro Musical; Danza II – 

Teatro Musical 

Idioma/s en los que se imparte Castellano 

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Jiménez Sánchez, Lorena lorenova@hotmail.com 

 

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS   A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

ORTÍ, PASCUAL (profesor especialista) pascorti@gmail.com 3º - único 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Formación básica, obligatoria u optativa. 
2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas:  

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático 

• Clases de enseñanza teórica 

• Clases de enseñanza práctica 

• Clases de enseñanza teórico - práctica 

• Clases de técnicas  
3. Indicar el curso y el semestre, en su caso. 

 

mailto:lorenova@hotmail.com


 
 
4. COMPETENCIAS 

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre  las competencias transversales, generales y específicas de 
especialidad establecidas en  los correspondientes Reales Decreto de Título, aquellas a cuyo logro contribuye esta 

asignatura 

Competencias transversales 

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional 

Trabajar de manera autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional.  

Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal 

Competencias generales 

Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y 
de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada 
entre los medios que utiliza y los fines que persigue. 

Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, 
técnicos y prácticos adquiridos, mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en 
el proceso creativo, asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera 
equilibrada el éxito social.  

Competencias específicas 

Conocer y aplicar las herramientas propias del lenguaje de la danza a la interpretación y 
la composición coreográfica. 

Conocer los principios de comunicación y expresión propios del lenguaje de la danza en 
el teatro musical. 

Aplicar los recursos expresivos propios del lenguaje de la danza a las diferentes técnicas 
interpretativas y en combinación con el canto. 

Reconocer y tomar conciencia de las posibilidades expresivas corporales a través de la 
danza. 

Interaccionar con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo. 

Identificar los aspectos teórico-prácticos de la danza a través de los diferentes periodos 
históricos y su significado en el hecho teatral. 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 

- Ser capaz de preparar, calentar y acondicionar su cuerpo de manera previa al trabajo 
coreográfico. Se trabaja en el bloque temático de calentamiento. 
- Mostrar un conocimiento del vocabulario, contenidos técnicos y estilos propios de la danza 
jazz. Mostrar una ejecución correcta de dichos elementos. Se trabaja en el bloque temático 
de técnica. 
- Conocimiento de los coreógrafos más influyentes en el teatro musical y ejecución correcta 
de las coreografías trabajadas en clase del repertorio de teatro musical  

- Mostrar capacidad de trabajo en grupo 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6. CONTENIDOS 

Bloque temático ( en su caso) Tema/repertorio 

A: Calentamiento 

B: Técnica 

 A.1: Estiramientos 

A.2: Técnica 

B.1: Técnica de centro: Giros y saltos 

 

C: Coreografía 

B.2: Desplazamientos en el espacio 

C.1: Coreografías originales del repertorio musical americano 
o europeo 

etc. 

 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades prácticas a:…90 horas 

Horas de trabajo del estudiante  B 30 horas 

Preparación prácticas b:25  horas 

Realización de pruebas  b: 5 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = …150 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. METODOLOGÍA   
Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades. 
 

Actividades teóricas  

Visionado de material audiovisual: 
- Coreografías de compañías de danza jazz. 
- Coreografías de repertorio de teatro musical. 

El objetivo es mostrar al alumno los diferentes estilos de 
danza jazz que se dan en el teatro musical 

Actividades prácticas 

 El esquema de cada clase se resume de la siguiente 

manera: 

  - Ejercicios de calentamiento, estiramiento y 

acondicionamiento 

  - Trabajo de técnica de centro 

  - Ejercicios de desplazamientos en el espacio 

  - Coreografías:  

Creadas por el profesor 

Originales del repertorio de teatro musical:  

- Sing, sing, sing (Bob Fosse) 

- West Side Story (Jeromme Robbins) 

- Chicago (Bob Fosse) 

- Cats (Gillian Lynne) 

 
 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Actividades teóricas   

Actividades prácticas  

 
 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades teóricas  

Se proporcionará al alumno documentación audiovisual 
para contextualizar la práctica, donde se evaluará su 
correcta asimilación. 

Actividades prácticas 

- En la PRUEBA PRÁCTICA la realización técnica; la 
memoria coreográfica; la coordinación, musicalidad y 
expresividad del movimiento, la asimilación el estilo,  
(50% de la nota total de la 
prueba ) 
 
- En la PRÁCTICA CONTINUA: la implicación y nivel de 
actividad en las sesiones (actitud activa y participativa: 
25%), la disciplina (puntualidad y asistencia; 25%) y el 



 
esfuerzo ( la capacidad de superación de dificultades, el 
esfuerzo físico y la evolución realizada 50% ) 

 

    9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua 

Instrumentos Ponderación 

Prueba Práctica 50% 

Evaluación continua 50% 

Total  100% 

 
9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida 
de evaluación continua 

Instrumentos Ponderación 

Prueba Práctica 80% 

Trabajos 20% 

Total  100% 

 

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 

 Las  adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los 
 diferentes tipos de discapacidad 
 

Instrumentos Ponderación 

  

  

  

Total  100% 

Instrumentos Ponderación 

Prueba práctica 80% 

Trabajos 20% 

Total  100% 



 
 

 

 

10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE  Y 

EVALUACIONES 

Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación temporal de los 

contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente que será aplicada, así como las 

evaluaciones previstas. 

A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor,  siendo imprescindible que se 

contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior. 



LOGOTIPO DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

CRONOGRAMA  

Semana CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Total horas 

 
presenciales 

Total horas 
no 

presenciales 

 
 
 
 
Semana 1 

 
TEMA1: 
   

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 

 
 
 
 
Semana 2 

 
TEMA X: 
 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 

 
 
 
Semana 3 

 
TEMA X: 
 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 

 
 
 
 
Semana 4 

 
TEMA X: 
 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 



LOGOTIPO DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS2 

Remisión a plataforma virtual, si procede 

 

11.1. Bibliografía general 

Título  

Autor  

Editorial  
 

Título  

Autor  

Editorial  

  

Título  

Autor  

Editorial  
 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título  

Autor  

Editorial  

 

Título  

Autor  

Editorial  
  

Título  

Autor  

Editorial  
 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1  

Dirección 2  

Dirección 3  

 
11.4  Otros materiales y recursos didácticos 

  

  

  

  

 

                                                           
2 Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos. 


