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Actividades Formativas  

Oficina de Deportes 

 

TÍTULO 
Taller de Danza del Vientre: técnica, expresión y Coreografía 

Baladí 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Aprender los terminos básicos de 
la danza del vientre. 

 Conocer las diferencias entre 
danza del vientre y danza oriental 

 Aprender los movimientos, pasos 
básicos y la correcta postura en 
la ejecición de danza del vientre 

 Técnica de la danza del vientre 

 Conocer la importancia de la 
técnica lírica y de la consciencia 
corporal en la danza del vientre 
hoy en dia. 

 Aprender lo que es un baladí 
(historia y evolucion). 

 Conocer los ritmos del baladi 

 Desarrollar la expresión corporal 
y la improvisación, comunicar a 
través del cuerpo. 

 Aprender a ejecutar una 
coreografia baladí completa. 

 Historia de la danza del vientre, danza 
oriental, origen y evolucion. 

 Ritmos de la danza del vientre 

 Posturas del cuerpo al bailar. 

 Planos y ejes del cuerpo al bailar. 

 Movimientos básicos y pasos.  

 Técnica de danza, enfocada en danza del 
vientre 

 Conciencia corporal, la importancia de 
conocer anatomía y movimiento del cuerpo 

 Baladí, un estilo, tres ritmos. 

 Expresión corporal, cómo expresarse a 
través del movimiento y de la mirada. 

 Improvisación, fundamental para sentir el 
baile. 

 La coreografia, trabajo y disfrutar la danza. 

DIRIGIDO 
Todas las personas interesadas, personas que 

practícanbailes orgánicos, salsa, bachata, reggaeton, 
estudiantes de ciencias y deportes. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de inscripción 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MIN 8 MÁX 25 

DURACIÓN 

 
2 horas 
teoría  
4 horas 
prácticas 
6 horas 
online 

FECHAS 
Y 

HORARIO 
Sábado 9 de julio de 9:00 a 16:00 horas. 

LUGAR REALIZACIÓN Aulas Edificio el Clot, campus de Elche 

EVALUACIÓN Asistencia 100 %  

INSCRIPCIÓN Inscripción cursos Formación Deportiva UMH 

CRÉDITOS 0,5 Crédito de competencias transversales 

MATRÍCULA 60 € Rellenar y enviar el formulario web y 
esperar  MATRÍCULA EXTENSA  45 € 

mailto:deportes@umh.es
http://deportes.umh.es/
http://deportes.umh.es/cursos/cursos-de-la-unidad-de-gestion-deportiva/cursos-de-monitor-de-actividades-multidisciplinares-umh/
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MATRÍCULA U.M.H. 30 € 
confirmación para hacer el pago. 
Plazo de inscripción desde el 1 de mayo 
hasta el 8 de julio del 2016 

PROFESORADO Laura Cachaldora  

COORDINADOR Oficina de Deportes 
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