
MICROFORMACIÓN EN DANZA 
PROGRAMAS FORMATIVOS

..:··



INTRODUCCIÓN 

La MicroFormación en Danza es un programa formativo de 9 horas semanales  y con 
un recorrido potencial de 3 años, dirigido a un público amateur que quiere aprender 
a relacionarse y expresarse con su cuerpo de forma consciente y poética, tanto a 
nivel técnico, creativo y artístico.  

La formación  se estructura en 3 pilares fundamentales: 

Cuerpo Físico  
Entrenamientos para desarrollar y mejorar la técnica de forma consciente.  
Clases de Clásico, Contemporáneo, Base Técnica, Jazz, Moderno… 

Cuerpo Creativo  
Sesiones dirigidas a desarrollar la capacidad creativa descubriendo los propios 
recursos y transitando nuevas maneras de ver, expresar, construir.  
Clases de composición, repertorio, coreografía, improvisación, videodanza… 

Cuerpo Salud  
Sesiones dirigidas a comprender el lenguaje del cuerpo a través de lo psico-corporal. 
Clases de técnicas neurosomáticas, anatomía, psicodanza, ritmos vitales… 



HORARIOS - MICROFORMACIÓN

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15:00 -16:00
CUERPO  CREATIVO/ 

CUERPO SALUD

CLÁSICO CLÁSICO CLÁSICO CLÁSICO

16:00 -17:00 CONTEMPORÁNEO TÉCNICA HORTON CONTEMPORÁNEO TÉCNICA HORTON

17:00 -18:00 JAZZ CONTEMPORÁNEO JAZZ CONTEMPORÁNEO

GRUPO I/II y II/I GRUPO NIVEL I/II GRUPO NIVEL II/I GRUPO NIVEL I/II GRUPO NIVEL II/I

18:30 - 19:30 CLÁSICO CLÁSICO CLÁSICO CLÁSICO 
CUERPO  CREATIVO/ 

CUERPO SALUD19:30 -20:30 CONTEMPORÁNEO TÉCNICA LIMON CONTEMPORÁNEO TÉCNICA LIMON

20:30 -21:30 JAZZ CONTEMPORÁNEO JAZZ CONTEMPORÁNEO

GRUPO NIVEL I GRUPO NIVEL II GRUPO NIVEL I GRUPO NIVEL II GRUPO I y II

GUÍA DE NIVELACIÓN

PRINCIPIANTE NIVEL I de 0 a 2 años de experiencia
ELEMENTAL NIVEL I/II de 2 a 4 años de experiencia
INTERMEDIO NIVEL II de 4 a 6 años de experiencia



BENEFICIOS 

Ganarás conciencia corporal, 
corregirás la postura corporal y 

aprenderás a bailar de forma 
orgánica y saludable. 

Aprenderás distintas técnicas 
comprendiendo las bases anatómicas 

y biomecánica de la Danza a la vez 
que ganarás versatilidad. 

Aprenderás a expresarte con el 
cuerpo y proyectar emociones, ideas, 
conceptos. Ganarás mayor expresión 

de torso y brazos. 

Aprenderás distintas dinámicas. 

Aprenderás a controlar la fuerza de 
gravedad. 

Ganarás flexibilidad y memoria 
corporal. 

Integrarás distintas musicalidades. 

Tendrás una mayor conciencia espacial. 

Desarrollarás la intuición corporal. 

Tu autoestima se reforzará y ganarás 
confianza en ti mismo.



METODOLOGÍA 

El programa está diseñado para 
desarrollar habilidades técnicas, 
d e s a r r o l l a r l a c a p a c i d a d 
interpretativa y expresiva a través de 
la distintas asignaturas mediante la 
evaluación continuada del equipo 
docente. Finalizando el trimestre el 
alumno recibirá evaluaciones escritas y 
tutoría personalizada con Dirección. 

E n c a s o d e c o n fi n a m i e n t o , y 
ateniéndonos a la experiencia previa, la 
formación se adaptará al formato digital, 
propiciando espacios para reflexionar 
sobre las  posibilidades constructivas de 
la danza digital en contacto con la 
creación humana. 

La adaptación a la modalidad online 
tiene las siguiente características: 

- Clases de entrenamiento a 
distancia (Ballet, Técnica Limon, 
Técnica Horton, Jazz, Base Técnica, 
Yoga y Pilates). 

- Webinars (Composición, Taller 
Coreográgica, Coreología, 
VideoDanza, Anatomía…) 

- Educación por competencias 
- Enfoque multi-/inter-/

transdisciplinario 
- Tecnología como inversión y 

elemento diferenciador  
- Actividades colaborativas 
- Uso de recursos multimedia 
- Formación continua



REQUISITOS 

1.- Reunión informativa. 
2.- Enviar CV Artístico 
3.- Prueba de nivel. Este requisito no es 
necesario para los niveles principiante. 
4.- Enviar Carta de Motivación 

Calendario: 
Del 5 de Octubre 2020 al 18 de Junio 

2021 

PLAZAS LIMITADAS



TARIFAS Y FACILIDADES DE PAGO 

Pago único: 1800 Euros 

Pago a plazos: 2350 € 
Abona matrícula de 100 € + 225 Euros (equivales al 10% del 
curso), y el resto se abona en 9 mensualidades de 225€. 

Derecho de desistimiento 
El desistimiento consiste en la anulación de la matrícula con derecho a devolución del importe total. De acuerdo con el 
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para 
la defensa de los Consumidores y Usuarios, el plazo de desistimiento de la matrícula es de 14 días desde el día del 
pago del curso, sin necesidad de justificación por su parte. 
Para ejercer el derecho de desistimiento, el alumno deberá comunicar por escrito a la Escuela, antes de que venza 
dicho plazo, su decisión de desistir. Después de dicho plazo no se realizaran devoluciones en ningún caso. 


