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FE DE ERRATAS 
 

Finalizada la tesis doctoral, se advirtieron de ciertos errores a causa de la pérdida 

de datos en determinados momentos, los cuales se detallan a continuación: 

 
- Pág. 33. En el título ♦ MESTRE PASTINHA, falta una nota a pie de página 

con el siguiente texto: 

“Imagen adaptada de Röhrig Assunção, M. (2005). Pág. 149. Capoeira: The History of 

an Afro-Brazilian Martial Art”. 

 
- Pág. 35. En el título ♦ MESTRE BIMBA, falta una nota a pie de página con el 

siguiente texto: 

“Imagen adaptada de la página web: <http://www.brasilcapoeira.ch/sites_p/historia-

3.htm>. Última consulta realizada el 4 / 6 / 2012”. 

 
- Pág. 41. En la primera frase del segundo párrafo, concretamente tras la palabra 

“movimientos”, falta una nota a pie de página con el siguiente texto:  

“Ilustraciones adaptadas a partir de los modelos expuestos por Dantas Dos Anjos, E. 

(2003). Glossário terminológico ilustrado de movimentos e golpes da capoeira: um 

estudo término-lingüístico; así como por los modelos expuestos desde las páginas web: 

<http://cantocapoeira.free.fr/plus/lecons/>. Última consulta realizada el 7 / 10 / 2012. 

<http://capoeira.orlova.sweb.cz/pohyby/Spaceport/moves.html>. Última consulta 

realizada el 24 / 10 / 2012. 

<http://capoeira.orlova.sweb.cz/pohyby/Basics.htm>. Última consulta realizada el 9 / 11 

/ 2012”. 

 
- Pág. 61. En el título SISTEMA DE GRADUACIÓN, falta una nota a pie de 

página con el siguiente texto: 

“Las imágenes de los cordones se han adaptado desde los expuestos en la página web: 

<http://old.muzenzaleon.com/graduaciones>.  Última consulta realizada el 9 / 11 / 

2012”. 
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Pág. 64. En el título 1. Instrumentos, falta una a pie de página con el siguiente 

texto: 

“Las imágenes de los distintos instrumentos se han adaptado a partir de los expuestos en 

las páginas web: 

<http://ebanoolivenza.blogspot.com.es/2013_10_01_archive.html>. Última consulta 

realizada el 7 / 11 / 2013. 

<http://capoeiragfu.galeon.com/instrumentos.htm>. Última consulta realizada el 9 / 11 / 

2013. 

<http://minhacapoeira.blogspot.com.es/p/instrumentos-da-capoeira.html>. Última 

consulta realizada el 10 / 11 / 2013. 

<http://www.capoeira-paris.net/histo_instruments_pandeiro.html>. Última consulta 

realizada el 10 / 11 / 2013. 

<http://capoeira-abolicao.blogspot.com.es/>. Última consulta realizada el 10 / 11 / 2013. 

<http://capoenlavidad.blogspot.com.es/2010/10/los-instrumentos-de-la-capoeira.html>.  

Última consulta realizada el 11 / 11 / 2013. 

<http://djoliba.com/es/111-chekere>. Última consulta realizada el 13 / 11 / 2013”. 

 
- Pág. 73. En el título MACULELÊ, falta una nota a pie de página con el 

siguiente texto: 

“Ilustración adaptada de la página web: <http://www.mailxmail.com/curso-capoeira-

origen-movimientos-canciones/maculele-2>. Última consulta realizada el 4 / 5 / 2012”. 

 
- Pág. 75. Al final de la última línea, del último párrafo, falta una nota a pie de 

página con el siguiente texto: 

“Ilustración adaptada de la página web: <http://angoleiro.lescigales.org/chants.html>. 

Última consulta realizada el 9 / 5 / 2012”. 

 
- Pág. 184. La introducción del primer párrafo se inicia con la frase: “De manera 

complementa”, en lugar de iniciarse con la frase: “De manera complementaria”. 
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- Pág. 259. Al final de la última línea, del último párrafo, falta una nota a pie de 

página con el siguiente texto: 

“Las imágenes que aparecen en las fichas, relativas a la programación de aula, han sido 

adaptadas desde las siguientes páginas webs: 

<http://capoeira.orlova.sweb.cz/pohyby/Spaceport/moves.html>. Última consulta 

realizada el 24 / 10 / 2012. 

<http://capoeira.orlova.sweb.cz/pohyby/Basics.htm>. Última consulta realizada el 9 / 11 

/ 2012. 

<http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/deporte/higieneper.html>. Última consulta 

realizada el 11 / 12 / 2012. 

<http://bandinghendrix.blogspot.com.es/2011_11_01_archive.html>. Última consulta 

realizada el 15 / 12 / 2012. 

<http://ebanoolivenza.blogspot.com.es/2013_10_01_archive.html>. Última consulta 

realizada el 7 / 11 / 2013. 

<http://b2bjogacapoeira.com/photos/?lang=es>. Última consulta realizada el 15 / 12 / 

2012. 

<http://allende-guanajuato.olx.com.mx/clases-de-capoeira-iid-52627754>. Última 

consulta realizada el 22 / 12 / 2012. 

<http://idibujosparacolorear.com/gente-dibujos-para-colorear>. Última consulta 

realizada el 29 / 12 / 2012”. 

 
- Pág. 339. En la cuarta línea del tercer párrafo, existe un desorden en la frase: “a 

nuestro en caso en particular”, la cual debería formularse del siguiente modo: “a nuestro 

caso en particular”. 

 
- Pág. 515. Relacionado con la Bibliografía de los textos normativos, se repite el 

tercer punto (referente a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), faltando 

asimismo la mención concreta del año en que se aprobó la Ley; año 2006. 


