
Programa
assignatura

800010 - Expresión Corporal y Danza
Curso académico 2016-17
Facultad: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Materia: Manifestaciones de la motricidad humana
Departamento: Fundamentos de la motricidad y su enseñanza
Idiomas: Catalan, Castellano
Extensión: 2do Semestre Curso: 1er
Tipología: Obligatoria
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Carlota Torrents Martín.  (ctorrents@inefc.es)
Ma. Jose Montilla Reina.  (mjmontilla@inefc.es)
Alfredo Joven Pérez.  (ajoven@inefc.es)

Asignatura en el conjunto del plan de estudios
Esta asignatura centra su atención en la sensibilización del alumnado hacia la motricidad que
pretende un desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. En este sentido, la eficacia de las
acciones motrices quedan supeditadas al hecho de comunicar, expresar, sentir, simbolizar, vivir y
entender. El trabajo de la Expresión Corporal se realizará a partir de una exploración y vivencia de las
posibilidades motrices y expresivas, buscando su aplicación en diferentes ámbitos. Por otra parte, de
la danza se trabajará principalmente la danza contemporánea, como manifestación artística actual de
nuestra sociedad. Su lenguaje es el del cuerpo humano, a raíz de la riqueza de su
movimiento-cinésica-y el simbolismo y la emotividad que le asociamos. Es por ello que la Danza
Contemporánea es arte y va más allá de ser una práctica deportiva o un ejercitación física. El alumno,
al practicarlo experimentará cómo es capaz de descubrir las posibilidades cinésica-motrices a la vez
que emotivas y simbólicas.

Recomendaciones
Dado que es muy importante la relación entre los contenidos teóricos y los prácticos, así como la
vivencia de las situaciones motrices de la asignatura se recomienda asistir a todas sesiones.

Competencias específicas
1- Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
5- Aplicar los conocimientos adquiridos con la actividad física y el deporte a la práctica profesional

b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad

Competencias generales
2.- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y trabajo
autónomo.

e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales.
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3.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.
b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de los
Derechos Humanos.
d) Exponer adecuadamente la información en función del auditorio y necesidades comunicativas.

Objetivos

Relacionar las diferentes definiciones de Expresión Corporal y Danza con las tendencias actuales y su
evolución histórica

Competencias del objetivo:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)

Diferenciar los enfoques existentes para describir las prácticas relacionadas con la Expresión Corporal
Competencias del objetivo:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)

Definir los elementos que se trabajan en la Expresión Corporal y la danza
Competencias del objetivo:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)

Explicar las aplicaciones más comunes de la Expresión Corporal y de la danza como medio educativo,
de bienestar o como finalidad artística

Competencias del objetivo:
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)

Diferenciar la alineación corporal más ergonómica propia y de los demás
Competencias del objetivo:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)

Reconocer  la  presencia  de  la  Expresión  Corporal  en  la  actividad  física,  el  deporte  y  las  artes
escénicas.

Competencias del objetivo:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)

Aplicar el conocimiento del esquema corporal a las posibilidades de movimiento y expresión del
cuerpo en un nivel básico a partir de criterios específicos de corporalidad, espacio, tiempo y calidad
de movimiento

Competencias del objetivo:
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)

Escuchar las propias respuestas corporales y otros en tareas propias de la iniciación en la Expresión
Corporal

13-09-2016 2016-17 / 800010 - Expresión Corporal y Danza 2/11



Programa
assignatura

Competencias del objetivo:
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)

Dar respuestas divergentes y coherentes a partir de consignas propias de la iniciación en Expresión
Corporal y de la danza

Competencias del objetivo:
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)

Analizar y reflexionar sobre estas respuestas y sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
Competencias del objetivo:
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
3.d) Exponer adecuadamente la información en función del auditorio y necesidades comunicativas
(generales)

Crear y presentar en público dos escenas de Expresión Corporal y Danza en grupo utilizando los
recursos trabajados en las sesiones prácticas

Competencias del objetivo:
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
3.d) Exponer adecuadamente la información en función del auditorio y necesidades comunicativas
(generales)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)

Valorar y ser crítico con los propios aprendizajes
Competencias del objetivo:
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)

Respetar la divergencia y las diferentes respuestas de los compañeros durante la práctica de la
Expresión Corporal y la danza

Competencias del objetivo:
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)

comunicar de forma escritas las reflexiones dobre el proceso de enseñanza-aprendizaje

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: CONTEXTUALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN
CORPORAL Y DE LA DANZA

Tema 1: Definición y evolución histórica de la Expresión Corporal y de la danza
1.1) Polisemia del concepto Expresión Corporal
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1.2) Perspectiva adoptada en la asignatura
1.3) Desarrollo e historia de la Expresión Corporal
1.4) Desarrollo e historia de la Danza

Tema 2: Tendencias actuales y enfoques para describir la Expresión Corporal y la danza
2.1) Ámbitos de utilización de la Expresión Corporal y de la Danza
2.2)  Análisis  de  las  prácticas  expresivas  desde  los  diferentes  enfoques  que  se  emplean.
Aproximación sistémica y compleja.
2.3) Principales aplicaciones en los ámbitos profesionales de los licenciados en Ciencias de la
Actividad Física y el deporte

Tema 3: la creatividad
3.1) La creatividad en la Expresión Corporal y la Danza
3.2) Características y fases del proceso creativo

Tema 4: Alineación corporal durante la práctica de la Expresión Corporal y la danza
4.1) Alineación y postura corporal
4.2) Colocación corporal para la danza

Tema 5: Metodología de trabajo de la Expresión Corporal y de la Danza
5.1) Elementos de la Expresión corporal y la Danza: Cuerpo, espacio, tiempo y energía
5.2) Interrelación y dinámica de grupos
5.3) El trabajo con objetos

Tema 6: La expresión en la educación física y el deporte
6.1) Aplicaciones de la Expresión Corporal en la educación física
6.2) La Expresión Corporal en los deportes artísticos
6.3) Expresión y comunicación no verbal en el deporte

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: INSTRUMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL Y DE LA
DANZA

Tema 7: Percepción y exploración corporal
7.1) Conciencia y relajación corporal
7.2) La respiración
7.3) Exploración de la movilidad y expresión de las extremidades
7.4) Exploración de la movilidad y expresión de la pelvis y la columna vertebral
7.5) Expresión facial
7.6) La voz

Tema 8: Técnicas de alineación corporal
8.1) Prácticas introspectivas para la alineación corporal
8.2) Estiramientos y tonificación muscular para la alineación corporal

Tema 9: De la percepción espacial en la exploración expresiva del espacio
9.1) El espacio propio y el espacio individual
9.2) El espacio intercorporal
9.3) El espacio total

Tema 10: De la percepción temporal a la exploración expresiva del tiempo
10.1) Ritmo interno
10.2) Ritmo externo

Tema 11: De la percepción de la energía en la exploración expresiva de la energía
11.1) Cualidades de movimiento
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11.2) Las 8 acciones básicas de Rudolf Von Laban
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: DE LA CREACIÓN EN LA COMUNICACIÓN-PRODUCCIÓN

Tema 12: La expresión corporal con finalidad artística: las escenas de Expresión Corporal, la danza,
el circo, el mimo, el teatro gestual y la videodanza

12.1) La Expresión Corporal en las artes escénicas
12.2) Creación de escenas de Expresión Corporal

Tema 13: Danza contemporánea
13.1) Las posibilidades cinésicas globales y segmentarias del cuerpo
13.2) El lenguaje gestual del cuerpo
13.3) Las posibilidades de locomoción del propio cuerpo y con el de los demás en relación al
espacio y el tiempo
13.4) El trabajo del cuerpo en el suelo, los soportes y las impulsiones. El trabajo axial del
cuerpo, los giros, los volteos y los rodamientos. El trabajo aéreo, las impulsiones y los saltos
13.5) La composición y la improvisación coreográfica

Actividades formativas
Ejercicios prácticos individuales o en grupo - 30.00%
Elaboración de dos escenas de Expresión Corporal y Danza en grupo

Competencias:
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)

Sesiones prácticas como alumno o profesor - 30.00%
35 sesiones de 90 minutos donde el alumno resolverá diferentes situaciones prácticas.

Competencias:
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
3.d) Exponer adecuadamente la información en función del auditorio y necesidades comunicativas
(generales)
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)

Resolución de problemas - 40.00%

Elaboración de un trabajo conjunto de creación y producción artística.●

Elaboración de partes de sesiones prácticas.●

Competencias:
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
3.d) Exponer adecuadamente la información en función del auditorio y necesidades comunicativas
(generales)
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
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(especificas)
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)

Información complementaría sobre las actividades formativas:
Las actividades que se propondrán durante la enseñanza-aprendizaje presencial o en el aula estarán
principalmente basadas en la propuesta de tareas teórico-prácticas por parte del profesor, la
resolución de problemas, el debate y las exposiciones de trabajos. Fuera del aula se realizarán tareas
individuales o en equipo, lecturas orientadas, fichas de trabajo y tutorías orientadoras.

Actividades de evaluación
Examen práctico - 25.00%
Realización de una escena de expresión corporal y danza en grupo.

Competencias:
3.d)  Exposar  adequadament  la  informació  en funció  de  l'auditori  i  necessitats  comunicatives
(generales)
5.b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques
de la motricitat (especificas)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generales)
2.e) Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions no ideals (generales)

Resolución de problemas - 25.00%
Elaboración y construcción de una escena de expresión corporal en grupo.

Competencias:
5.b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques
de la motricitat (especificas)
2.e) Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions no ideals (generales)
3.d)  Exposar  adequadament  la  informació  en funció  de  l'auditori  i  necessitats  comunicatives
(generales)
1.b) Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat
(especificas)

Defensa de trabajos o memorias - 25.00%
Exponer un tema del programa del curso en clase de forma libre y en grupo a partir de la lectura de 5
obras de referencia.

Competencias:
1.b) Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat
(especificas)
3.d)  Exposar  adequadament  la  informació  en funció  de  l'auditori  i  necessitats  comunicatives
(generales)

Participación activa en las clases presenciales - 25.00%

Asistencia a clase y participación con una actitud positiva, respetuosa y abierta.●

Presentar los trabajos que se pedirán semanalmente y los voluntarios.●

Asistencia y participación en las tutorías.●

Competencias:
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2.e) Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions no ideals (generales)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generales)
5.b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques
de la motricitat (especificas)
1.b) Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat
(especificas)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
Evaluación de 2 ª matrícula:
Los alumnos que soliciten evaluación no continuada durante el primer mes del curso
deberán realizar un examen teórico sobre el contenido de la asignatura (25%), una
presentación oral individual de un tema de forma libre y creativa (25%) y una escena
individual de Expresión Corporal y Danza (50%). Los otros seguirán el programa de la
misma forma que el resto de alumnado.
Actividad formativa Horas destinadas a la

actividad formativa
Porcentaje de
presencialidad

Clases presenciales 60 100
Tareas  tutorizadas por el
 professorado

50  35

Trabajo autónomo del
alumno/a

40  0

Bibliografía y otros recursos
FUENTES DE CONSULTA
 Libros
Referencia
Comentario

Castañer, M. (2000). Expresión corporal y danza. Barcelona: Inde
Text bàsic sobre la conceptualització de l’expressió corporal i la dansa

Referencia
Comentario

Castañer, M. Grasso, A.E. López, C. Mateu, M. Motos, T. i Sánchez, R. (2006). La
inteligencia corporal en la escuela. Barcelona: Graó
Aportacions de diferents autors sobre l’educació de la corporalitat

Referencia
Comentario

Kalmar, D. (2005). Qué es la expresión corporal. A partir de la corriente de
trabajo creada por Patricia Stokoe. Buenos Aires: Lumen
Definició i metodologia de treball de la corrent d’Expressió Corporal creada per
Stokoe

Referencia
Comentario

Laban, R. (1991). Danza educativa moderna. Barcelona: Paidós.
Descripció del mètode creat per Rudolf von Laban

Referencia
Comentario

Learreta, B. Sierra, M.A. i Ruano, K. (2005). Los contenidos de expresión corporal
. Barcelona: Inde
Proposta metodològica sobre el desenvolupament de l’Expressió Corporal
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Referencia
Comentario

Mateu, M. Duran, C. i Troguet, M. (1992). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las
actividades corporales de expresión– Bloc 1, Volum 1-. Barcelona: Paidotribo
Definició EC, àrees temàtiques i proposta de tasques i activitats, especialment
infantils

Referencia
Comentario

Motos, T. i Aranda, T, i García, L. (2001). Práctica de la expresión corporal.
Ciudad Real: Ñaque
Text bàsic de metodologia de treball i de proposta d’activitats

Referencia
Comentario

Nachmanovitch, S. (2004). La improvisación en la vida y en el arte. Buenos Aires:
Paidós
Concepte d’improvisació en les arts

Referencia
Comentario

Ortiz, M (2002). Expresión corporal: Una propuesta para el profesorado de
educación física. Granada: Grupo Editor Universitario.
Evolució històrica i contextualització de l’EC

Referencia
Comentario

Schinca, M. (2002). Expresión corporal. Madrid: Praxis
Text bàsic de metodologia de treball

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artículos y comunicaciones
Referencia
Comentario

Chen, W. (2001). Description of an expert teacher’s constructivist-oriented
teaching: engaging students’ critical thinking in learning creative dance.
Research Quarterly for Exercise and Sport, 72, 4, 366-375
Relació entre el constructivisme i l’aprenentatge de l’Expressió Corporal

Referencia
Comentario

Dabdoub, L. (2003). La creatividad en la escuela. Ñaque 30, 1-9
Article molt didàctic sobre el desenvolupament de la creativitat a l’escola
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Referencia
Comentario

Larraz, A. (2008). La Expresión Corporalen la escuela primaria. Experiencia desde
la Educación Física.En Sánchez i col. El movimiento expresivo. II Congreso
Internacional de Expresión Corporal y Educación. Salamanca: Amarú ediciones
Conceptualització  de l’Expressió Corporal i aplicació a l’Educació Física 

Referencia
Comentario

Laferriere, G. i Motos, T. (2008). Dramatización y expresión corporal: Bases y
retos. En Sánchez i col. El movimiento expresivo. II Congreso Internacional de
Expresión Corporal y Educación. Salamanca: Amarú ediciones
Relació entre el concepte de dramatització i Expressió Corporal. Aplicacions
educatives

Referencia
Comentario

Mateu, M. (2006). La corporalidad en las artes escénicas. En Castañer (coord.) i
altres. La inteligencia corporal en la escuela. Análisis y propuestas. Barcelona:
Graó
Anàlisi praxiològic de les arts escèniques

Referencia
Comentario

Mateu, M. i de Blas, X. (2000). El circo y la expresión corporal. VI Jornadas
Provinciales de Educación Física Centro de Profesores y de Recursos de
Calatayud
Aplicacions educatives de les activitats de circ

Referencia
Comentario

Romero, F.J. (2006). Body music! Body percussion! Didàctica de la percusión
corporal. Música y educación: Revista trimestral de pedagogia musical, 19, 68:
49-88
Propostes didàctiques del mètode TaKeTiNa

Referencia
Comentario

Torrents, C. i Castañer, M. (2008). Educación integral mediante el Contact
Improvisation. Tándem: Didáctica de la educación física, 26, 91-100
Definició i aplicacions educatives del Contact Improvisation

Referencia
Comentario

Torrents, C. i Castañer, M. (2009). Las consignas en la Expresión Corporal: una puerta abierta para la
creatividad y la creación coreogràfica. Tandem 30: 111-121.
 

Tipus de consignes aplicables a la docència de l’Expressió Corporal
Otras referencias sobre dramatización y circo:
Carballo, C (1995) Teatro y dramatización . Ediciones Aljibe
Lecoq, J (2003) El cuerpo poético.  Editorial Alba
Laferriere, G. (2001) Prácticas creativas para una enseñanza dinámica. Editorial Ñaque
Cohelo, MA(Coord.)(2008 ) Introduçao a Pedagogia das Actividades Circenses. Ed. Fontoura
Invernó, J. (2003) Circo y Educación Física. Ed INDE.
Pereta, R.;Carrillo, F y Boluda, R (1986) Creatividad Teatral. Biblioteca de recursos didácticos Alhambr 
Becerbal, F (1995) Drama. Editorial Ñaque 
Alberic, A. (2000) El circo que yo he visto. Editorial Avispa
Jané, J y Minguell, J (coord..) ( 2007) El circ poética del risc. KRTU. Departament de Cultura i
Comunicació. Generalitat de Catalunya.
 Referencias web
Referencia
Comentario

www.ciatre.com
Associació de companyies professionals de teatre de Catalunya. Apareixen
vídeos de les principals companyies associades
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Referencia
Comentario

www.circusweb.com
Informació general sobre el circ internacional

Referencia
Comentario

www.compasbcn.com
Revista virtual de dansa a Barcelona

Referencia
Comentario

www.expresiva.org
Associació de professionals d’educació física i Expressió Corporal

Referencia
Comentario

www.juggling.org
Web sobre malabars amb instruccions per principiants

Referencia
Comentario

www.mime.info
Informació general sobre mim internacional

Referencia
Comentario

www.theatrehistory.com
Informació general sobre la història del teatre

Referencia
Comentario

www.unesco.org/ngo/cid
Web oficial dela International DanceCouncil

 Material audiovisual
Referencia
Comentario

Capítols del programa de videodansa del Canal 33 “Territoris dansa”
Disponibles a la mediateca de l’INEFC Lleida

Referencia
Comentario

Escenes d’Expressió Corporal d’altres cursos
Disponibles a la mediateca de l’INEFC Lleida

Referencia
Comentario

Martínez, E.J.Zagalaz, M.L (2007). Ritmo Y Expresión Corporal Mediante
Coreografías (dvd).Barcelona: Paidotribo
Dvd que acompanya el llibre que porta el mateix títol. Recursos pràctics.

Referencia
Comentario

Montávez, M. i Zea, M.J. (1999).La Expresión Corporalde la mano del juego.
Màlaga: Instituto Andaluz del deporte/Junta de Andalucia.
Exemples de tasques per les sessions pràctiques d’Expressió Corporal

Referencia
Comentario

Romero, F.J.: Body Music-Body Percussion. Didàctica de la percusión corporal.
Volúmens 1-2-3 i 4
Didàctica de la percussió corporal 

 Otros  materiales disponibles en el  Campus Virtual
Referencia
Comentario

Dossier d’apunts
Resum d’informació dels continguts del primer bloc de continguts

Referencia
Comentario

Fitxa de treball i Fitxa de treball d’exemple
Model de fitxa per fer el seguiment de les sessions pràctiques. S’adjunta una
fitxa d’exemple

Referencia
Comentario

Criteris d’avaluació
Rúbriques o taules on s’especifiquen els criteris d’avaluació de les diferents
activitats que es proposen
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http://www.circusweb.com/
http://www.compasbcn.com/
http://www.expresiva.org/
http://www.juggling.org/
http://www.mime.info/
http://www.theatrehistory.com/
http://www.unesco.org/ngo/cid


Programa
assignatura

Referencia
Comentario

Fitxes de les activitats d’Avaluació
Fitxes de totes les activitats que es desenvolupin durant el curs

Referencia
Comentario

Presentacions en PowerPoint de les sessions teòriques
A mesura que es vagin impartint les sessions, s’adjuntaran els PowerPoints
utilitzats
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