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DIPLOMADO EN DANZA DEPORTIVA

ACTIVIDADES CURRRICULARES
PRESENTACIÓN
Desde los objetivos institucionales, la Escuela de Ciencias del Movimiento, a través de este diplomado intenta
atender las motivaciones y necesidades, de un amplio número de monitores comunales, bailarines, pedagogos,
estudiantes en formación y egresados a que desean ampliar sus conocimientos de la danza deportiva como un
eficiente medio de desarrollo cognitivo, motriz, emocional y social. Este pretende ser una oferta académica
innovadora con programas que implican afianzar la calidad y la excelencia de la formación considerando que
este contenido al ser reconocido a nivel nacional e internacional, les permite acceder al conocimiento del
ballroomdance (danza deportiva) en conjunto con otros profesionales que se encuentran vinculados a las artes
a través de las actividades motrices de expresión.

MÓDULO I

MÓDULO II

Historia y metodología de
enseñanza de los bailes de
salón (ritmos latinos;
samba, cha-cha-cha, jive).

Composición y coreografía
ritmos standard
(europeos, vals inglés,
tango, quickstep).

INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS

OBJETIVOS
Capacitar a profesores del sistema educacional,
instructores de baile y gimnasia, para desempeñarse
como instructor de danza deportiva (ballroomdance)
tanto en un nivel competitivo inicial como en el ámbito
recreativo.
Conocer la danza deportiva, como un enfoque recreativo,
pedagógico y social en beneficio del desarrollo integral
de las personas y el mejor aprovechamiento de los
aprendizajes escolares de niños y adolescentes.

CERTIFICACIÓN
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA
HENRÍQUEZ CONFERIRÁ A QUIENES
CUMPLAN CON TODAS LAS
EXIGENCIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS,
LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN:

INSTRUCTOR EN DANZA
DEPORTIVA (NIVEL E).
Duración: 400 horas cronológicas

1. Salud compatible con la práctica de la danza.
2. PSU rendida.
El Diplomado está dirigido a: monitores comunales, bailarines, pedagogos, estudiantes en formación y
egresados, profesores de cualquier nivel del sistema escolar, instructores en gimnasia aeróbica, estudiantes de
Educación Física.
Para postular al diplomado deberán presentar fotocopia simple de su Cédula de Identidad.

VALORES
$ 988.000
Matrícula: Costo Cero

DATOS DE CONTACTO:
Ángela Medel

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Tamara Kiriyak
E- mail: tkiriyak@ucsh.cl

Teléfonos:
(09) 7 499 83 31 - (56-2) 2 477 8123
Correos:
amedel@ucsh.cl / servicios@ucsh.cl

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la mtrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

