
PROFESOR DANZA MODERNA 

DURACION – 100 Horas. 

Precio – 750 euros 

Presentación 

Este tipo de curso está orientado a formar profesores de danza moderna que se basa 
fundamentalmente en dos tipos de baile, el jazz y el hip hop. 

La danza jazz es un estilo libre de danza. Para danzar jazz, el cuerpo debe llegar a ser ligero y 
adaptable, capaz de mover cada miembro con independencia. Esta capacidad hace posible su 
identificación con el ritmo de música y el poder de controlar el movimiento de una manera ra, 
una batida rápida o la sacudida de un hombro. De hecho, ciertos movimientos son a un tiempo 
tan rápidos y complejos que parecen reflejar los múltiples ritmos de la música jazz. 

La danza jazz tiene una numerosa variedad de estilos surgidos de una adaptación natural a los 
cambios constantes de la sociedad y de las modas. Puede ser sobria y alocada, abstracta, y, a 
veces ligeramente distante. También puede ser sensual y llena de energía. 

La faceta del Hip-Hop como baile empezó en las calles de las grandes ciudades americanas, 
en los años 70, y en esa época los jóvenes bailaban para ganarse el respeto de los demás. Las 
raíces musicales son variadas, y el ritmo y el "alma" derivan de los tambores africanos. Además 
de las tribus africanas, el Hip-Hop tiene otras influencias que provienen de oriente o 
sudamérica y de otras muchas culturas. Es por este motivo por el que no tiene una técnica 
definida. 

Las personas que se consideran pertenecientes a la cultura del Hip-Hop se llaman B-boy o B-
girl. Este término significa ser fiel al Hip-Hop, ser representante de alguno de los aspectos de 
esta cultura. Un auténtico practicante de Hip Hop vive y respira la cultura Hip-Hop y dedica su 
vida a mejorar y potenciar sus cualidades. 

El  de danza- moderna conduce clases con estos estilos de baile para que sus alumnos puedan 
expresarse por medio de los movimientos del cuerpo al ritmo de la música. 

TECNOLOGÍA (TEÓRICO/PRÁCTICA) 

La cultura y la danza historia y desarrollo de la misma. Pasos básicos. Posiciones y técnica. 

Pasos y movimientos básicos: giros, desplazamientos, saltos. Ondas. Bajadas. 

Estructura de la sesión. Objetivos y partes. Introducción a la música para cada parte de la 
clase. 

La música. Estructura de la música. Conteo y ejecución. Compases. 

Objetivos orientados al alumno y al profesor. 

Calentamiento. Objetivos. Fases, respiración y colocación. Metodología: duración, secuencia,... 



Estructura y tipo del calentamiento: localizado, libre o coreografiado. Talleres de calentamiento 
coreografiado. 

Stretching, respiración y colocación. 

Parte principal de la clase. Libre o estructurada. Progresiones. 

Métodos de enseñanza. Analítico o global. Progresiones y talleres prácticos. 

Clases de Funk y Hip Hop, jazz,  para pre y post-junior. Psicomotricidad y conocimiento 
corporal, sincronización,... Motivación. 

Comunicación verbal y no verbal. Indicaciones. Expresividad. Figuras y transiciones. Uso del 
espacio. 

Métodos coreográficos. Uso adecuado de los métodos. 

Métodos coreográficos. Combinación, direccional e inversión. 

Vuelta a la calma (“cool down”). Relajación y estiramientos.Talleres prácticos de coreografías. 

Apartado coreográfico: tipos de coreografías (escenario, espectáculo, competición,...). 

Habilidades del instructor: respiración y educación de la voz. Capacidades: resistencia y 
tonificación. 

Dance Professional Instructor: bailarín/coreógrafo. Preparación de grupos de Danza. Uso de 
efectos. 

Estilos en las coreografías. Integración de los métodos coreográficos. 

Prácticas de dirección. La personalidad de la forma de bailar de cada uno. 

Prácticas de dirección de sesiones coreografiádas. Psicología del instructor 

ASIGNATURAS 

Tecnología (teórico/práctica)  

METODOLOGÍA 

Sesiones teórico-prácticas 

Talleres 

EVALUACIÓN 

Examen teórico-práctico 

Trabajos finales de curso 



 

 

 


