PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL EN DANZA CONTEMPORÁNEA

Matrícula
Pago único válido por un año lectivo al momento de la inscripción.

Carga Horaria
Horario matutino + horas extras mensuales de CO - Complementos Obligatorios
Clases Prácticas:
Danza Contemporánea
Barra de Danza Contemporánea
Danza Clásica
ACB – Acondicionamiento Corporal para el Bailarín
EFD – Entrenamiento Físico Dirigido (Personal Training)
Taller Montaje
Taller de Creación
Partnering Cuerpo a Cuerpo
Electivas
Ensayos
CO - Complementos Obligatorios - Conversatorios y Talleres Teórico - Prácticos:
Fundamentos Teóricos Aplicados a la Danza
Talleres Prácticos Complementarios

El horario cambia trimestralmente para adaptarse dentro de las necesidades del programa y evolución de
los alumnos dentro del año académico, los cambios se realizan dentro de la misma Franja Horaria:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

Horas adicionales eventuales:
-

Talleres Prácticos Complementarios.
Talleres de Investigación Teórico - Prácticos.

CO - Complementos Obligatorios y Elementos Adicionales durante el curso
-

Ensayos extras adaptables según compromisos académicos.
Workshops, Conversatorios y Talleres de Investigación Teórico-Prácticos (los workshops pueden
tener un importe adicional mínimo acorde a la oferta).
Funciones y muestras académicas.
Evaluaciones, valoración y asesoramiento individualizado. (Las evaluaciones se realizan
trimestralmente).

MES - Materias Electivas como Suplemento opcional según el perfil y necesidades de los alumnos
-

-

Dentro del programa se incluye una pequeña carga horaria como electiva, en la cual los docentes
escogen disciplinas en las que se desea enfatizar o reforzar según el alumnado. (Éstas pueden tener
un importe adicional mínimo en caso de que se realicen en horas fuera de la carga horaria en cuyo
caso serán de carácter optativo).
Base Técnica
Refuerzo de Danza Clásica
Refuerzo del trabajo de Puntas dentro de la Danza Clásica.
Refuerzo del trabajo de Inversiones y Acrobacias dentro de la Danza Contemporánea.
Refuerzo del trabajo de Suelo dentro de la Danza Contemporánea.
Otras…

Lugar
Las actividades se realizarán en salas debidamente acondicionadas para la realización del curso de
formación y tendrán lugar en Carrer de l’Oblit 56, 08041, Barcelona, España.
¿Cómo Aplicar?
El Programa de Desarrollo Profesional requiere de una pre-selección para su admisión, para lo que se debe
aplicar en persona tras una clase de prueba y entrevista o a distancia enviando CV y video corto de danza a
info@360gradosdanza.com.
Becas-Descuentos
360GRAdOS Danza brinda la posibilidad de acceder a una beca-descuento. Para acceder a las mismas
debes enviar un video corto (donde muestres tus habilidades y destrezas), CV y carta de motivación al
correo electrónico info@360gradosdanza.com.
También se conceden descuentos por inscripciones y pagos anticipados, para mayor información
comunícate al correo electrónico info@360gradosdanza.com.
Formas de Pago
Todos los pagos deben efectuarse dentro de los primeros cinco días del mes, estos habrán de realizarse por
domiciliación bancaria para lo cual se le facilitará la planilla correspondiente al momento de la aceptación
del alumno.
Se otorga recibo de una vez confirmado el crédito bancario. En caso de requerir darse de baja del curso,
debe notificarse dentro de los primeros 10 (diez) días del mes en curso, previo al cese de la actividad para
detener las acciones de domiciliación bancaria.

Cualquier información favor dirigirse al formulario de contacto en la página web:
www.360gradosdanza.com/contacto o directamente por el email: info@360gradosdanza.com
Formalización de la inscripción
Para formalizar la inscripción se debe adjuntar:
-

Planilla de inscripción debidamente complementada.
Fotocopia del documento de identidad.
Fotocopia del documento de identidad del representante (sólo en caso de ser menor de edad).
2 Fotos tamaño carnet.
Comprobante de depósito del pago de la matrícula.
Datos de la cuenta bancaria para domiciliación de pagos. (Planilla de Domiciliación)
Fotocopia de la tarjeta sanitaria o de la tarjeta del Seguro de Salud del estudiante.
Compromiso de Beca-descuento firmado (en caso de que se le haya otorgado).

Normativas de la institución
Los estudiantes se comprometen a cumplir debidamente con las normativas de la institución, documento el cual les
será entregado al momento de la aceptación.

