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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

GUÍA DOCENTE 

ASIGNATURA: TÉCNICA CORPORAL I 

DEPARTAMENTO DE  DIDÁCTICA, CANTO Y JAZZ 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La presente guía docente queda regulada por la siguiente normativa: 

●Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 
● Decreto  260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de 
Grado en Música en Andalucía. 
● Orden de 19  de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de  la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores y se regula el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas. 

DESCRIPCIÓN: Comunicación, expresividad, creatividad, dominio corporal, implicaciones 
escénicas, retos creativos múltiples…son conceptos recurrentes que pueblan las competencias 
específicas que el graduado o graduada en las especialidades de Interpretación, Dirección y 
Composición debe adquirir a lo largo de su formación. La presente asignatura, partiendo de la 
premisa de la concepción del cuerpo como una unidad psicofísica, propugna la adquisición de 
las herramientas del lenguaje corporal mediante el desarrollo simultáneo de diferentes 
capacidades encaminadas a la adquisición de destrezas expresivas, creativas y de comunicación. 

ESPECIALIDAD  Todas

MATERIA Formación instrumental complementaria

ITINERARIO Todos

ASIGNATURA Técnica corporal

TIPO DE ASIGNATURA Optativa

CURSOS EN LOS QUE SE IMPARTE Indistinto

CRÉDITOS ECTS TOTALES / POR 
CURSO

3 créditos 

HORAS LECTIVAS SEMANALES 1,5 horas

REQUISITOS PREVIOS Ninguno

CALENDARIO Periodicidad anual

HORARIO Según calendario de principio de curso
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3. COMPETENCIAS 

 (Competencias transversales, generales y específicas. Recogidas en el Decreto 260/2011, de 26 
de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011) 

3.1 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

3.2 COMPETENCIAS GENERALES 

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente.

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a las competencias del 
trabajo que se realiza.

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 
equipo.

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos

CG26 Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento 
científico, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar.

ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN

CE4 Expresarse musicalmente con su instrumento/voz de manera fundamentada en el 
conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las 
características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.

CE10 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser 
capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas en su ámbito de trabajo.

ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN

CE11 Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a 
entornos y retos creativos múltiples.

CE12 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser 
capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas en su ámbito de trabajo.

ESPECIALIDAD DE COMPOSICIÓN

CE11 Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a 
entornos y retos creativos múltiples.
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4. CONTENIDOS GENERALES, DESARROLLADOS Y 
ESPECÍFICOS POR CURSOS. BIBLIOGRAFÍA 

4.1 CONTENIDOS GENERALES 

•Desarrollo de las capacidades corporales.  

•Desarrollo de las capacidades creativas y expresivas en relación con la interpretación escénica.  

4.2 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

•Sensibililización y vivencia: toma de contacto con los recursos corporales. Toma de conciencia 
del cuerpo: reconocimiento y percepción del esquema corporal.  

•La gimnasia consciente: el estudio del movimiento orgánico. La activación de los centros 
pulsores y los recorridos del movimiento.  

•El espacio intracorporal: iniciación al diseño corporal. 

•Sensibilización al espacio próximo: el espacio kinesférico. Toma de conciencia del espacio 
personal. Aspectos físicos y emocionales. Circuitos abiertos y cerrados de energía. 

•El trazo espacial: trayectorias directas/rectas  e indirectas/curvas/flexibles. Significación 
expresiva. 

•La proyección del movimiento: espacio kinesférico y comunicación.  El espacio intercorporal. 

•El cubo de Laban: ejes corporales, planos de movimiento, direcciones. Significación expresiva. 

•El espacio global: trayectorias; toma de conciencia de la dimensión expresiva del espacio. El 
uso del espacio para la creación: contenido simbólico.  

•El componente tónico en la expresión corporal. La transmisión emocional mediante la tensión 
y distensión musculares. 

•La rítmica corporal: correlaciones tempo-ritmo. Coordinaciones y disociaciones. Polirritmias. 

•Las calidades básicas del movimiento. Su relación con los estados anímicos. 

•Las escalas de esfuerzo y las actividades básicas de movimiento de Rudolf Laban. 

•Formas y dinámicas de la naturaleza: los modos de movimiento. 

•Diseño temporal y diseño espacial de las acciones. Correlaciones espacio-temporales. 

•Del movimiento al gesto expresivo. La palabra y la frase de movimiento. La lingüística gestual. 

•Las secuencias de movimiento. Composiciones individuales y grupales. Significación plástica 
y dramática. 

4.3. BIBLIOGRAFÍA 

BENITO VALLEJO, J. "Cuerpo en armonía". Inde: Barcelona, 2001. 

CALAIS-GERMAIN, B. "Anatomía para el movimiento. Introducción al análisis de las técnicas 
corporales" (Tomo I). La liebre de marzo: Barcelona,  2010. 

CALAIS-GERMAIN, B. "Anatomía para el movimiento" (Tomo II). La liebre de marzo: 
Barcelona,  2009. 

CALAIS-GERMAIN, B. "Anatomía para el movimiento. El gesto respiratorio (Tomo IV). La 
liebre de marzo: Barcelona,  2006. 
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LABAN, R. "El dominio del movimiento" Ed. Fundamentos, 1987. 

MOTOS TERUEL, T. "Iniciación a la expresión corporal". Humanitas: Barcelona, 1983 

MOTOS TERUEL, T. "Práctica de la expresión corporal". Ñaque: Ciudad Real, 2001 

RIDOCCI, M. "Creatividad Corporal". Ñaque: Ciudad Real, 2005 

RIDOCCI, M. "Expresión Corporal. Arte del movimiento".  Biblioteca Nueva: Madrid, 2009. 

SCHINCA, M. "Expresión Corporal. Técnica y el movimiento". Praxis: Madrid, 2002. 

STOKOE, P y SCHÄCHTER A. "La Expresión Corporal". Paidós: Barcelona, 1977. 

5. METODOLOGÍA  

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje se basan el la metodología da la pedagoga Marta 
Schinca, si bien los contenidos explicitados con anterioridad pueden desarrollarse con 
planteamientos metodológicos diferentes, si así concurriera. La  herramienta fundamental para 
la didáctica de la expresión corporal desde esta perspectiva metodológica es la pauta, que se 
aplica en todas las tareas del proceso didáctico. Las pautas pueden ser de diferentes tipos: 

-Pautas de inicio:  en las que el docente  establece los parámetros para la ejecución del ejercicio. 
En muchas ocasiones, la información que se ha de dar al alumnado, especialmente en la 
ejercitación de la faceta expresiva, ha de ser sucinta, prescindiéndose de explicaciones que 
anticipen en exceso el proceso.  De este modo, el alumnado se enfrenta a la práctica desprovisto 
de ideas previas, lo que contribuye a estimular la búsqueda personal, la creatividad y la 
conexión con su mundo imaginario y emocional. 

-Pautas de conducción positivas: se utilizan para progresar en el ejercicio cuando se comprueba 
que el camino es el adecuado, reforzando al alumnado en la continuación del ejercicio y 
proponiéndole elementos que enriquezcan su trabajo y lo estimulen en el descubrimiento. 
Pueden ser de dos tipos: 

 -mediante indicaciones técnicas: espaciales, tónicas o temporales: 

 -mediante imágenes de apoyo. 

-Pautas de reconducción o corrección: se utilizan para reorientar la acción cuando se observa 
que el alumnado se está apartando de los objetivos previstos. 

Uno de los elementos más característicos de esta metodología es es denominado “ejercicio 
puente”, que permite el pasaje de lo técnico a lo expresivo, y que da unidad y continuidad 
conceptual e interna al desarrollo de los contenidos. 

Por último, cabe citar una actividad especial que se realiza al final del trabajo práctico sobre el 
tema expresivo, que es la denominada “reflexión final”, coloquio en el que el alumnado 
intercambia sus experiencias, lo que propicia reforzar contenidos, aclarar dudas, corregir errores 
y mejorar las actitudes de trabajo. 

De acuerdo con el número de 3 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el 
seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 75 horas que se 
distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados: 

1.- Trabajo presencial en el aula (48 horas): 
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Exposición del profesor: 16 horas. 

Actividad práctica: 32 horas. 

2.- Trabajo autónomo fuera del aula (27 horas): 

Lectura de material curricular: 12 horas. 

Preparación de ejercicios:15 horas. 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en el grado y nivel de 
adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas 
para estos estudios. La evaluación tendrá un carácter integrador en relación con las 
competencias definidas para cada asignatura  en dichos planes. 

La evaluación será continua: el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado permitirá 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan y  adoptar las medidas necesarias 
para que el alumnado pueda continuar su proceso de aprendizaje. 

1. Aspectos específicos: 

a) La regularidad en la asistencia es el único medio que permite una continuidad en la 
realización de los ejercicios prácticos propuestos en clase y, por tanto, la asimilación y 
progresión en los contenidos de cada bloque. El alumnado perderá el derecho a ser evaluado en 
función de las actividades llevadas a cabo en el aula cuando supere el límite de ocho faltas de 
asistencia (cuatro en cada cuatrimestre), con independencia de que sean o no justificadas. 

b) Se dará una gran importancia al proceso, que se valorará conjuntamente con el resultado-
producto (conocimiento, aplicación y correcta realización de los contenidos impartidos en el 
programa), siempre considerando que éste estará en función de las posibilidades personales. 

c) Se valorará la actitud hacia el trabajo, valorándose muy negativamente comportamientos que 
interfieran el trabajo del resto de los compañeros y la dinámica de la clase (incluyéndose en este 
apartado las faltas de puntualidad). 

e) Se tendrá en cuenta, como criterio específico, la creatividad y originalidad del alumno en los 
trabajos propuestos.  

2. Instrumentos de evaluación: 

a) Lista de control diario de asistencia. 

b) Hoja de observación y evaluación diarias, donde se valorará: la actitud y la colaboración con 
el grupo, la comprensión y correcta aplicación de los contenidos en los diferentes ejercicios 
teórico-prácticos, así como la creatividad en las actividades propuestas. 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

. 7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Criterios de evaluación recogidos en el Decreto 260/2011, de 26 de julio, BOJA 165, de 23 de 
agosto de 2011) 

7.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 
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7.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

7.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En aplicación de lo establecido en el artículo 5, apartados 2 y 4, del Real Decreto 1614/2009, 26 
de octubre, el nivel de adquisición y consolidación de las competencias conseguidas por el 
alumnado se expresará mediante calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente 
académico. Dichos resultados se calificarán en función de la escala numérica de «0» a «10», con 
expresión de un decimal.  

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

Las calificaciones inferiores a «5,0» tendrán la consideración de calificación negativa, lo cual 
implicará la  no superación de la asignatura. Cuando el alumno o alumna no se presente a las 
pruebas finales estipuladas en cada convocatoria, se consignará la expresión «NP» (No 
Presentado), que, a todos los efectos, tendrá la consideración de calificación negativa. 

La mención de «Matrícula de Honor» para una asignatura podrá ser otorgada al alumnado que 
haya obtenido una calificación igual o superior a «9,0» en la misma. El número de menciones 
otorgadas no podrá exceder del cinco por ciento del total del alumnado que en ese curso 
académico esté matriculado en una misma asignatura y curso. En el caso de que el número de 
alumnos y alumnas matriculados sea inferior a veinte, se podrá conceder una sola «Matrícula de 

CET1 Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 
motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones.

CET2 Demostrar capacidad para recoger y analizar y sintetizar información significativa y 
gestionarla de forma adecuada.

CET8 Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de 
trabajo multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

CET9 Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor.

CEG15 Demostrar capacidad para crear y dar forma a conceptos artísticos propios, y 
expresarse a través de ellos.

INTERPRETACIÓN, DIRECCIÓN Y COMPOSICIÓN

CEE8 Demostrar conocimiento sobre las implicaciones escénicas que conlleva su 
actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.
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Honor». Los posibles desempates se solucionarán según la nota media del total de asignaturas 
en las que el alumnado se encuentre matriculado en el curso académico en cuestión. 

7.2.1 PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES 

●CONVOCATORIA DE JUNIO (máximo total 10 puntos) 

A. El alumnado que cumpla con los requisitos relacionados en el epígrafe 6 (apartado 1, a) será 
evaluado en función de las actividades llevadas a cabo en el aula, según la siguiente 
ponderación: 

a) Asistencia, actitud y atención sobre las actividades teórico-prácticas desarrolladas en el aula:  
60%.  

b) Evaluación de los ejercicios de clase, atendiendo a la asimilación de los contenidos 
integrados en las diferentes actividades: 40%.  

La calificación final será la media aritmética entre la del primero y segundo cuatrimestres, 
siempre que ambos hayan sido superados con una nota mayor o igual a cinco; en caso contrario 
el alumnado habrá de realizar el examen final. 

B. El alumnado suspenso o no susceptible de ser calificado en función de las actividades 
continuadas realizadas en el aula, tendrá que realizar un examen. Consistirá en la presentación  
de un trabajo teórico-práctico basado en contenidos del currículo, los cuales se recomienda sean 
previamente pactados con el profesor. La parte teórica consistirá en la fundamentación  del 
ejercicio práctico y deberá ser entregada por escrito el día del examen (extensión máxima 10 
folios, interlineado sencillo, letra times new roman 12 o similar, márgenes a 3cm, justificados). 
En dicho examen, de 30 min de duración, el alumnado hará una exposición de la parte teórica 
(10 min), seguida de la ejecución de la parte práctica (15min), respondiendo asimismo a cuantas 
preguntas le efectúe el docente, a la finalización del ejercicio práctico, relacionadas con los 
contenidos del trabajo teórico y su aplicación práctica (5 min).  La valoración será: 7 puntos 
para la prueba práctica y 3 puntos para el trabajo teórico. La no entrega del trabajo teórico hará 
inviable la ponderación de la parte práctica. 

●CONVOCATORIAS DE SEPTIEMBRE Y FEBRERO (máximo total 10 puntos) 

El alumnado deberá realizar un examen teórico-práctico con las mismas características y 
ponderación que el previsto para la convocatoria de junio (apartado B) 

8. CALENDARIO 

Las fechas que a continuación se exponen son orientativas: las definitivas serán publicadas en el 
calendario de principio de curso. 

Segunda quincena de enero: evaluación del primer cuatrimestre. La calificación será 
comunicada al alumnado de manera individualizada por la persona responsable de la 
asignatura.

Durante el mes de febrero: 
Exámenes y TFE de la convocatoria extraordinaria de febrero. Las calificaciones se podrán 
consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas.
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y  
ARTÍSTICAS 

9.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

9.2 ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS  

  

10. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA  
EVALUACIÓN 

La persona responsable de cada asignatura informará a principio de curso al alumnado de los 
contenidos, competencias y procedimiento de evaluación de la misma. Al finalizar cada curso 
académico se propondrá un cuestionario anónimo para que cada estudiante proceda a valorar las 
principales actuaciones relacionadas con el proceso de evaluación. 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Equipo de música. Esterillas aislantes. Picas.  

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad 
de facilitar la adquisición de las competencias clave. Al tratarse de enseñanzas superiores 
conducentes a una titulación habilitante para el desarrollo profesional, las medidas de atención a 

Segunda quincena de mayo: evaluación del segundo cuatrimestre y, en su caso, examen 
final. Se informará al alumnado de manera individualizada de la calificación obtenida. Las 
calificaciones podrán ser consultadas por el alumnado a través del módulo PASEN a partir del 
10 de junio. 

Segunda semana de junio: inicio de los exámenes de TFE de la convocatoria de junio. Las 
calificaciones se podrán consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas.

Primera semana de septiembre: Exámenes correspondientes a la convocatoria de 
septiembre, las fechas se publicarán en el mes de julio anterior. Las calificaciones se podrán 
consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas.  
Segunda semana de septiembre: inicio de los TFE de la convocatoria de septiembre. Las 
calificaciones se podrán consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas. 
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la diversidad siempre tendrán como límite la adquisición de las competencias mínimas 
marcadas en el currículo de cada asignatura y que posibiliten adecuadamente el futuro 
desenvolvimiento artístico y profesional del alumnado. 

Las principales acciones a llevar a cabo serán las siguientes: 

• Actuaciones preventivas y de detección de dificultades de aprendizaje llevadas a cabo 
por el profesorado responsable de la asignatura:  

1. Una especial observación del individuo con incidencias en el desarrollo y 
adquisición de los contenidos y competencias y/o con problemas de adaptación a la 
clase. 

2. Tutorías con el alumnado para determinar, mediante el diálogo, las posibles causas 
de las dificultades. 

3. Adopción de adecuaciones curriculares no significativas dirigidas a minimizar las 
incidencias encontradas. 

• Habilitación de las condiciones de accesibilidad suficientes y adecuación de los 
recursos materiales para el alumnado con algún problema de movilidad  y/o 
disminución sensorial. 

• Medidas de atención personalizada dirigidas al alumnado con dificultades de 
comunicación debido a problemas idiomáticos, especialmente para el alumnado 
participante en el programa Erasmus. 

                                                       CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 


