
PROFESOR EXPRTO EN FLAMENCO 

DURACION – 100 Horas. 

Precio – 750 euros 

Presentación 

Este tipo de curso está orientado a formar profesores de Flamenco basado en las diferentes 
especialidades del género – sevillanas, seguidillas, tanguillos, tientos, tarantos, bulerías 
farruca, cañas, etc. 

Aprender las diferentes técnicas definidas para cada una de las especialidades anteriormente 
definidas. Trabajo desde la base hasta un nivel avanzado que permitirá a los participantes de 
dicho curso trabajar en muchos de las múltiples escuelas de Danza Española que existen en 
nuestro país. 

El  curso de Profesor de Flamenco te enseñará  conducir clases con estos estilos de baile para 
que sus alumnos puedan expresarse por medio de coreografías y poder llegar no sólo a 
enseñar sino prepara festivales, actuaciones con sus alumnos. 

TECNOLOGÍA (TEÓRICO/PRÁCTICA) 

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

Pasos y movimientos básicos: giros, desplazamientos, coreografías. 

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. 

En las primeras clases, se realizan ejercicios adaptados al nivel de los alumnos y se estudian 
los diferentes palos del flamenco. Lo aprendido se afianza luego a través de un montaje 
coreográfico. 

CURSO DE COMPAS Y PALMAS Y BAILE FLAMENCO, CLASES DE SEVILLANAS 
BULERÍAS, TIENTOS Y TARANTOS, CLASES COREOGRAFIADAS CON GUITARRA 

Parte principal de la clase, su  estructura  y  progresiones. 

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



Habilidades del instructor: respiración y educación de la voz. Capacidades: resistencia y 
tonificación, calentamiento, prácticas orientadas. 

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

Estilos en las coreografías. Integración de los métodos coreográficos. 

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

ASIGNATURAS 

Teórico/práctica 

Conocimiento de los grandes actores del Flamenco a nivel nacional e internacional 

METODOLOGÍA 

Sesiones teórico-prácticas 

Talleres 

EVALUACIÓN 

Examen teórico-práctico 

Trabajos finales de curso 

 

 

 


