Curso

Ritmos Latinos
Modalidad presencial

PRESENTACIÓN

Nuestro programa vacacional de baile en ritmos latinos, es un divertido y aprovechable
espacio pensado para niños, jóvenes y adultos, en el que podrán aprender diferentes
ritmos, géneros, técnica correcta de ejecución, terminología y, realizar una excelente
actividad física.

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

GENERAL
Motivar e incentivar a nuestra comunidad, a realizar actividad física, mejorar su
aprendizaje por medio de la danza y el baile latino.

ESPECÍFICOS
• Mejorar la condición física de los asistentes.
• Incentivar los buenos hábitos, en pro a una mejor y larga vida.
• Aprender, mejorar y despertar las capacidades dancísticas, y así obtener mejor ﬂuidez
en el ámbito social.

INTERESADO
PERFIL DEL
INTERESADO

Docente de Ritmos Latinos de la UNIVERSIDAD EAN.

METODOLOGÍA

Transmitir y compartir de manera presencial, dinámica y didáctica con los estudiantes
asistentes a las actividades de baile social, especialidad bailes latinos, los conocimientos
del mismo proceso, partiendo desde las raíces de nuestra esencia latina, teoría y
práctica sobre la historia de la danza latina, ritmos, géneros, técnicas y ejecución
correcta.
Las actividades se realizarán en nuestros salones de espejos del cuarto piso, teniendo a
nuestra disposición las instalaciones adecuadas para la ejecución.

Módulo

Contenido

Intensidad

• Salsa estilo colombiano.
• Salsa estilo en linea L.A.
• Salsa estilo cubano.
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INICIACIÓN,
INTRODUCCIÓN
EN RITMOS
LATINOS, BAILE
SOCIAL

• Salsa estilo new york.
• Salsa estilo puerto rico.
• Bachata puerto rico.

12 Horas

• Bachata dominicana.
• Conducción y enlaces.
• Técnicas correctas.
• Musicalidad.
• Time.
• Shine.
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EJECUCIÓN EN
RITMOS LATINOS,
BAILE SOCIAL

• Rutinas de baile en pareja y estilo libre,manejadas de manera
presencial,ejecución de técnicas correctas, de diferentes
géneros y ritmos.

Duración del evento

14 Horas

26 horas en sesiones de tres
horas de lunes, miércoles y
viernes en 5 semanas.

EQUIPO DOCENTE

Expertos en esta área del conocimiento

HECTOR FABIO CANDELA TRUJILLO
COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTE

Maestro en arte danzario,especialidad en ritmos Latinos,técnico en interpretación de la
danza.

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Uso de la plataforma Webex.
Todos los docentes y estudiantes,
deberántener un buen acceso a
internet, sonido y cámara para
poder facilitar las sesiones.

CERTIFICADOS
La Universidad Ean expide un certiﬁcado por participación a
quienes asistan al 80% de las sesiones programadas. Los
certiﬁcados se generan y entregan el día de cierre del programa
únicamente a aquellos participantes que hayan cumplido con el
mínimo requerido en la presente propuesta en la sesión
inmediatamente anterior a la ﬁnalización.

DURACIÓN

26

horas
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