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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS y TRANSVERSALES



Id. Competencia Tipo

CE1 Habilidades de percepción e interiorización del lenguaje musical adaptado al flamenco

CE2 Capacidad de observar, percibir, interiorizar y reflexionar sobre códigos de expresión no verbal de diálogo
cante/toque/baile

CE3 Potenciar las habilidades de conocimiento sobre los códigos del arte flamenco adecuados para la escritura
crítica como experto en flamenco

CE4 Desarrollar habilidades de tipo perceptivo y estético aptas para emitir juicios y escribir autorizadamente sobre
estética flamenca.

CE5 Capacidad para percibir las propuestas vanguardistas de manera abierta pero a la luz de los códigos clásicos
del lenguaje flamenco.

CT3 Capacidad de comprender y evaluar autorizadamente el mundo expresivo del flamenco

CT4 Habilidad para dialogar con los artistas del flamenco en su propio “idioma

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

Familiarización con los códigos de expresión del lenguaje musical flamenco, aunque no se tengan conocimientos
especializados de música ni de cante, toque o baile flamencos.
Conocimiento de los códigos no verbales de comunicación entre la música y el baile flamenco.
Capacidad crítica para observar una performance flamenca (cante, toque baile) y saber dar opinión crítica por escrito.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)



Inidividuar diversos tipos de llamadas y otros códigos de comunicación entre artistas flamencos
El lenguaje musical flamenco. Los procesos de comunicación no verbal en el arte flamenco.

Observación de los procesos de aprendizaje: La función acompañante de la guitarra. La música flamenca, y su expresión
corporal.

Convenciones de comunicación no verbal en el flamenco: el concepto de llamada.

La estructura de un baile flamenco clásico y los principales pasos del baile. El diálogo con el cante y con el toque.

Cómo observar la enseñanza/aprendizaje del lenguaje de expresión flamenca.

Las academias y su importancia en el desarrollo del flamenco. Centralidad del baile en las academias.
El aprendizaje de la guitarra flamenca en función del cante

y del baile.
El aprendizaje del compás flamenco en función del baile y del cante.
El cante flamenco: el diálogo con la guitarra. El cante flamenco: el diálogo con

el baile.

La creatividad a partir de las formas flamencas clásicas: de los cánones a la creatividad.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:
1.- El lenguaje musical flamenco. Procesos de comunicación no verbal. Compases flamencos y elasticidad
rítmica. Estructura de un baile flamenco clásico. Observar la enseñanza/aprendizaje del lenguaje flamenco.
Convenciones de comunicación no verbal en el flamenco: el concepto de llamada (MAB, EC, MAC).
2.- Observación de los procesos de aprendizaje: Función acompañante de la guitarra. La música flamenca y
su expresión corporal. Secciones musicales en el cante, toque y bailes flamenco. Extemporización o
funcionamiento por patrones o estándares en la guitarra flamenca. (MAC).
3.- El cante: el diálogo con la guitarra y con el baile. El aprendizaje del baile en diálogo con el cante y el
toque (EC, MAC).
4. Conferencia concierto de aplicación de conocimientos adquiridos. Preparación de montajes artísticos.
Dificultades. Posibilidades en función del elenco de artistas, del espacio, del presupuesto, del público, del
tipo de evento en que se enmarca… (Profesoras/es del Carmen de las Cuevas).

TEMARIO PRÁCTICO:
4 horas de taller sobre guitarra y cante y su interacción con el baile

PRÁCTICAS DE CAMPO:
Participación en clases de baile y su interacción con el cante y baile.
Lugar: Academia de Flamenco Carmen de las Cuevas
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METODOLOGÍA DOCENTE

● Clases magistrales presenciales
● Conferencias: La guitarra flamenca y el acompañamiento al cante y el baile
● Conferencia. Los pasos del baile. La interacción con el cante y el toque a cargo de profesionales,

principalmente del baile
● Análisis de videos comentados

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

CONVOCATORIA ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que la
convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para quienes se les haya
reconocido el derecho a la evaluación única final.

● Portafolio de tareas depositadas en PRADO. Evaluación continua en base a las tareas depositadas:
40%

● Realización de prueba escrita: 40%
● Asistencia y participación en clase y tutorías grupales e individuales: 20%

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que los
estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella
podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma,
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el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la
realización de una prueba y/o trabajo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA NORMATIVA DE
EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que podrán
acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas
justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos
semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del
procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando
las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

La evaluación en tal caso consistirá en:
● Realización de prueba escrita sobre los contenidos impartidos en la asignatura (100%)


