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INTRODUCCIÓN 

La danza es una manifestación cultural a través de 
la cuál expresamos sentimientos, ideas, conceptos, 
conocemos nuestro cuerpo y desarrollamos la 
inteligencia corporal, musical, espacial, intra-
personal… Nos construimos a través de la Danza. 
Enseñar es una labor de suma responsabilidad ya 
que el profesor es proveedor de ideas, de 
memorias históricas, de valores, de conocimientos. 
A menudo, poseer conocimientos a nivel de 
experto en una área determinada no equivale a ser 
un buen transmisor, es aquí donde un curso en 
Pe d a g o g í a I n t e g r a t i v a d e l a D a n z a e s 
imprescindible para todos aquellos que desean 
enseñar con responsabilidad. 

La danza nos sirve como un recurso didáctico-
pedagógico en la educación creando nuevos 
espacios vivenciales donde generar alternativas 
para la educación humanista, crítica y creativa de 
los sujetos desde un enfoque integrativo, 
abordando distintos aspectos teóricos y vivenciales. 

ESTRUCTURA 

De forma teórico/práctica se plantean  objetivos 
generales, tanto a nivel corporal, como 
cognoscitivo así como afectivo. 
El programa intensivo está estructurado en 80 
horas distribuidas en 10 días consecutivos e 
intensivos. 

OBJETIVOS 

• Conocer las distintas metodologías 
• Auto-reflexionar sobre la propia práctica 

pedagógica 
• Obtener nuevas herramientas para diseñar 

programas integrativos para la enseñanza de 
la Danza  

• Comprender los beneficios y carencias de la 
Danza en la Educación 

• Diagnosticar las necesidades f ísicas, 
emocionales y psico-corporales del alumno 

• Obtener un mayor entendimiento corporal/
anatómico 



CONTENIDOS 

 EMERGENCIA DE LA DANZA COMO ARTE 
   La técnica clásica: mecanicismo racionalista y cuerpo bello 
   Las técnicas de danza moderna: la expresión, la emoción y el cuerpo orgánico  
   La preocupación por el cuerpo 

 MODELOS PSICOLÓGICOS DE LA PERCEPCIÓN: 
  ¿Cómo optimizar los procesos cognitivos en la danza? 
  La percepción y su desarrollo cognitivo 
  Modelos psicológicos de percepción 
  Percepción espacial 
  Percepción del tiempo 
  Percepción del movimiento 
  Percepción tactil-kinestésico 

          LA MEMORIA Y SU DESARROLLO EVOLUTIVO   
     Optimizar la memoria 
      La atención y el aprendizaje significativo de Ausubel 
       Funcionamiento de la memoria del bailarín 

   LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GADNER 
   LA IMAGINACIÓN Y EL ARTE EN LA INFANCIA 
   LA MOTIVACIÓN Y AUTOESTIMA EN EL BAILARÍN 



CONTENIDOS 

 RELACIÓN DANZA LÚDICA  
 DANZA CREATIVA Y LA APORTACIÓN DE LABAN 
     DANZA MOVIMIENTO TERAPIA (DMT) Y SU APORTACIÓN 

 LA FORMACIÓN DEL DOCENTE 
  Acompañamiento educativo emocional del docente. 
  Entrenamiento de la educación en positivo. 
    Familia 
    Profesorado 
    Alumnado 

 CUERPO Y MOVIMIENTO 
  Biomécanica del Movimiento 
  Axis Syllabus 
  Body Mind Centering



Equipo Docente: 
Sachiko Fullita 
Vanesa Sandin Mendo 
Alexis Sulbaran 

Calendario:  
Del 1 al 10 de Julio 
Horario: de 10:00 a 18:00 
(domingo 5 es día de descanso)



COSTES 
Cuota única: 795 Euros  
        Financiación con SEQURA 

        No se hacen devoluciones, solo en caso de cancelación del curso.

Cuotas Coste cada mes Total

3 meses  275 Euros 825 Euros

6 meses 142.50 Euros 855 Euros

12 meses 76,25 Euros 915 Euros




