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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, intrapersonal...  

Nos construimos a través de la Danza y del Movimiento. 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 Pedagogía Integrativa de la Danza es imprescindible para todos 
aquellos que desean enseñar con responsabilidad.  



METODOLOGÍA 

El Programa Formativo en Pedagogía de la Danza 
está estructurado en base a una formación 
continuada, con el objetivo de dotar a los 
profesionales las competencias necesarias para 
enriquecer y actualizar su práctica docente sea cual 
sea su área de trabajo o disciplina. 

Las clases son teórico-practicas. 

Los programas formativos desarrollados por ESDM se 
presentan al Consejo internacional de la Danza para 
su acreditación internacional una vez el alumno ha 
superado todos los cursos. 

Para optar a la acreditación del Consejo Internacional 
de la Danza el alumno deberá realizar 5 cápsulas 
formativas en Pedagogía de la Danza (160 horas en 
total) y presentar un trabajo final. 

Las cápsulas formativas son complementarias entre 
ellas, cada cápsula se centra en un contenido 
concreto. 

ESTRUCTURA 

Las cápsulas formativas se presentan en formatos 
intensivos de 50 horas, pueden ser presenciales u 
online. De manera intensiva se abordan los distintos 
elementos de la Pedagogía de la Danza, invitando al 
alumno a investigar en su práctica profesional. 

OBJETIVOS 

- Analizar el Estado de la Danza en la Educación 
- Diagnosticar las distintas metodologías 
- Auto-reflexionar sobre la propia práctica pedagógica 
- Obtener nuevas herramientas para diseñar programas 
didácticos para la enseñanza de la Danza - 
Comprender los beneficios y carencias de la Danza en 
la Educación 
- Diagnosticar las necesidades físicas y psico-
corporales del alumno 
- Obtener un mayor entendimiento corporal/anatómico  



PEDAGOGÍA DE LA DANZA 

La Educación 

Educación como proceso y 

fenómeno humano Cultura y 

Educación  

El movimiento corporal en la 

educación  

El arte en la Educación Psicología 

y Educación La Danza como 

lenguaje del cuerpo 

Componentes de la Danza  

La Danza en el pensamiento 

pedagógico 

CULTURA DE LA DANZA  

Parámetros y formas básicas 

del movimiento  

Historia y evolución de la 

danza  

El Ballet clásico  

Pioneras  

La Danza Moderna  

La Danza Contemporánea  

La Danza en la Educación  

La emergencia de la Danza 

como Arte  

DANZA Y SALUD  

Anatomía para la Danza 

Sistema esquelético 

Sistema muscular 

La columna Vertebral 

Cintura pélvica y articulaciones 

Biomecánica del movimiento 

Las lesiones  

La respiración en la Danza  

HERRAMIENTAS DE 

CREACIÓN 

Elementos del movimiento 

Danza creativa y la aportación 

de Laban Vocabulario del 

movimiento Musicalidad 

Imitación 

PSICOPEDAGOGÍA  

La Autoestima 

La Atención 

La Percepción 

La Memoria 

La psicopedagogía en la 

Danza Inteligencias 

múltiples  

La motivación y el arte en 

la infancia  

Danza lúdica 

Danza Movimiento 

Terapia y su aportación a 

la danza 

Acompañamiento 

educativo emocional del 

CONTENIDOS GENERALES ..:··



CÁPSULA CALENDARIO HORARIO PROFESORES COSTE

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA 1, 2, 3,4, 5, 8, 9 y 10 de 
Septiembre

del 10:00 a 14:00 Maite Ariño 
Ángel Gutiérrez

480 Euros

CULTURA DE LA DANZA 21, 22, 28, 29 y 30 de 
diciembre

de 10:00 a 14:00 Maite Ariño 
Marta Tejada 
Maria Scara

480 Euros

PSICOPEDAGOGIA 29, 30, 31 de marzo 
1, 2, 5, 6 y 7 de abril

de 10:00 a 14:00 Vanesa Sandin 
Josep Lluis Campillo 
Maria Scara

480 Euros

DANZA Y SALUD 28, 29, 30 de junio 
1, 2, 5, 6 y 7 de julio

de 10:00 a 14:00 Anna Agustí 480 Euros

HERRAMIENTAS DE CREACIÓN 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 
21 de julio

de 10:00 a 14:00 Marta Tejada 
Ángel Gutiérrez

480 Euros

TITULACIÓN 

Con cada cápsula formativa se obtiene un diploma certificado con validez a nivel privado. 

Para obtener la acreditación del Consejo Internacional de la Danza el alumno debe superar las 5 cápsulas formativas y 
presentar un trabajo final. 

El calendario puede variar. 
Hay la posibilidad de cursar las cápsulas online.


