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INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS  

PROCESO CENTRALIZADO ÁREA DE DANZA  

PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN DANZA, OFERTA ACADÉMICA 

SEDE CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE. 

Convocatoria 2021  

 

La escuela municipal de artes y oficios de Bucaramanga EMA, le da la bienvenida al programa técnico 

laboral en danza, le invitamos a leer detenidamente el presente documento con la información del 

programa y oferta académica que ofrece el área de danza. Para garantizar mayor eficacia en su inscripción 

tenga en cuenta lo siguiente: 

Conozca la EMA, queremos presentar la EMA como institución para el trabajo y desarrollo humano y la 

oferta académica que ofrece el área: 

La EMA: es una escuela que configura un proyecto para la formación en artes en el marco de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano visto como un proceso formativo organizado y sistemático, 

mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo proceso formativo competencias 

laborales, académicas, específicas o transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales 

referidos en la clasificación nacional de ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva 

como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva, para el caso de la EMA, la experiencia 

artística, cultural y de transformación de ciudad tiene como objetivos proyectar el potencial artístico y 

creativo del estudiante, expandir los espacios académicos para la formación en artes en la región y 

desarrollar los oficios relacionados con la cultura de la región.  dirigida en su amplia oferta a personas 

diversas con interés común en el estudio y la experimentación con el sonido, el movimiento, la voz, el 

color, la forma y la trama a través de la música, la danza, las artes plásticas, el teatro. 

OFERTA EDUCATIVA EN EL ÁREA DE DANZA.  

El programa técnico laboral en danza con duración de 3 años, modalidad presencial y cuya oferta estará 

vigente desde el primer semestre del 2021. Brinda formación técnica laboral en danza ofreciendo 

conocimientos generales en las diferentes técnicas dancísticas y conocimientos específicos en el género 

dancístico escogido (Danza Folclórica, Danza Contemporánea, Danza Clásica, Danza Popular Salsa y Danza 

Urbana), a la vez que ofrece una base teórico-conceptual que promueve la formación integral del bailarín 

intérprete. 
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Se ofrece formación en competencias para el trabajo y el desarrollo humano en el campo de la 
interpretación en Danza, esta incluye tres niveles académicos, un nivel por año, para un total de tres (3) 
años, donde se desarrolla el aprendizaje en los campos de la formación técnica dancística, la formación 
teórica y en los campos de la creación y la investigación.  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN DANZA 

 

PRIMER CICLO 
(ANUAL) 

SEGUNDO CICLO 
(ANUAL) 

TERCER CICLO 
(ANUAL) 

 
FUNDAMENTACIÓN 

BÁSICA 
Formación académica 

 
PROFUNDIZACIÓN EN EL 

GENERO DANCISTICO 
ESCOGIDO 

Formación técnico laboral 

 
PROYECTO DE CREACION ARTÍSTICA 

UNIPERSONAL Y GRUPAL 
Formación técnico laboral 

 
CAMPOS DE 
FORMACIÓN 

 
Líneas                      

de                             
Formación 

ASIGNATURAS H/S ASIGNATURAS 
H/
S 

ASIGNATURAS H/S 

 
 
 
 
 
 
DISCIPLINAR 
ESPECÍFICO 

 
 
 
 

 
Disciplinas 

Técnicas para 
  la formación 

dancística  
 

 
 
 
 

   
*Danza Folclórica   
*Danza Urbana 
* Danza Popular 
Salsa  

1h 
1h 
1h  

 
DANZA CLÁSICA 2 

 
2h  

 
 
 

  
DANZA CLASICA 3 

  2h 

Danza Clásica 1  
(Barra al Piso) 

 
2h 

 
*ACONDICIONAMIEN
TO          FISICO 1 
 

2h 

 
*ACONDICIONAMIENTO          
FISICO 2 
 

  2h 

  
 
DANZA 
CONTEMPORÁNEA 
1    

 
  2h 

 
 
DANZA 
CONTEMPORANEA 2 
(TECNICAS DE 
DANZA MODERNA, 
TÉCNICAS DE PISO) 

 
 
2h 
 
 

 
 
DANZA CONTEMPORANEA 3 
(para el Programa de Danza 
Contemporánea será TÉCNICA 
RELEASE, IMPROVISACION Y 
CONTACTO) 

 
  2h 
 
 

 
SEMINARIO 
SOMATICA 1  
Anatomía Vivencial 
 
SEMINARIO 
*Fundamentos 
musicales 1” 

1h 
 
 

1h 
 

 
SEMINARIO 
SOMÁTICA 2 
*kinesiología 
 
SEMINARIO    
*Fundamentos 
musicales 2” 
 

 
1h  
 
 
1h 

 
SEMINARIO SOMÁTICA 3 
+Artes Somáticas aplicadas a la 
danza 
 

 
 
2h 
 

 
 
INVESTIGACIÓN 

Teoría e 
Historia  del 

arte 

 
HISTORIA DEL 
ARTE UNIVERSAL, 
LATINOAMERICAN
O Y COLOMBIANO 
  
 

 
1h 

LABORATORIO DE 
CREACIÓN 1 
(PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
CREACIÓN) 
 

 
 
2h 

 
LABORATORIO DE CREACION 2 
PROYECTO DE GRADO 

 
 
4h 
 
 

  
*HISTORIA DE LA 
DANZA 
LATINOAMERICANA, 
COLOMBIANA Y 
REGIONAL 

 
 
 
1h 

 
 

 

 
SOCIAL 
HUMANÍSTICO 

Valores 
agregados 

institucionale
s EMA 

  
 

 
Ética - Política y 
Cultura Ciudadana 

 
1h 

 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 
CULTURAL 
(formulación de Proyectos) 

 
 
2h 

 
 
 
PROFUNDIZACIÓN 
TÉCNICA 
(ejecución/interpretaci
ón 
 

Disciplinas 
de 

profundizació
n 
 

 
DISCIPLINA 
ESCOGIDA 
Danza Clásica 1er 
año, Danza 
Contemporánea 1er 
año, Danza 
Folclórica 1er año, 
Danza Popular 
Salsa 1er año, 
Danza Urbana 1er 
año. 
 
 

 
 
 

6h 

 
  
DISCIPLINA 
ESCOGIDA   
Danza Clásica 2do 
año, Danza 
Contemporánea 2do 
año, Danza Folclórica 
2do año, Danza 
Popular Salsa 2do 
año, Danza Urbana 
2do año. 
 
 
 
 

 
 
 
6h 

 
 DISCIPLINA ESCOGIDA 
Danza Clásica 3er año, Danza 
Contemporánea 3er año, Danza 
Folclórica 3er año, Danza Popular 
Salsa 3er año, Danza Urbana 3er 
año. 
 
 
 
 
 

 
 
6h 

HORAS SEMANALES 

16 semanas 
semestrales 

16H 

  
18 H 

20H  
 
 

1 

Total, horas programa 1.728 horas X 3 años 
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Requisitos para ingresar al programa técnico laboral en danza: Pueden Ingresar al programa personas 

con 16 años cumplidos y una formación académica mínimo de noveno grado certificado y contar con una 

disposición de tiempo de 16 horas semanales para el primer año, 18 horas semanales para el segundo año 

y 20 horas semanales para el tercer año.  Quienes se inscriban al programa, deben presentar examen de 

ingreso lo cual supone que en su perfil se espera contar con conocimientos de nivel intermedio en el 

género escogido. 

Perfil de egreso al programa técnico laboral en danza: El estudiante que termine satisfactoriamente su 

proceso de formación en el programa técnico laboral en danza, estará en capacidad de ser un bailarín 

intérprete que se reconoce como un cuerpo expresivo y creativo con conocimientos teóricos y prácticos, 

en diferentes técnicas de movimiento y modalidades de la danza; articula teorías, conceptos y principios 

técnicos de la danza relacionados con la creación que incentivan la expresión e investigación del 

movimiento para la escena desde el género dancístico de su elección. A su vez comprende y reconoce el 

arte como fenómeno cultural, participando de la transformación y articulación de la danza como campo 

de conocimiento. 

Título a otorgar en el programa técnico laboral en danza: Técnico Laboral en Danza ____________ 

✓ Danza contemporánea   
✓ Danza Folclórica  
✓ Danza Urbana 
✓ Danza clásica 
✓ Danza Popular Salsa 

 
Cantidad de cupos en el programa técnico laboral en danza:  
 
 20 cupos por género dancístico 
 
Requiere prueba de ingreso: SI 

Hora y día prueba de ingreso: Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora después del 

cierre de la convocatoria. 

 
Oferta anexa al programa técnico laboral en Danza: para los interesados que no cumplan con los 

requisitos de ingreso al programa o no estén interesados en cursarlo el programa ofrece los siguientes 

semilleros: 

Semillero Danza contemporánea Pre-Juvenil.  

Semillero permanente de formación con intensidad semestral de 48 horas  

• Objetivo:  ofrecer un material de entrenamiento para explorar el movimiento en múltiples 

niveles, cualidades y calidades de movimiento, improvisación y repetición de ejercicios técnicos 

de danza contemporánea.  

• Dirigido a:  jóvenes de 11 a 16 años de edad.  
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• Requisitos: cumplir con el requisito de edad, cumplimiento de horario, tener conocimientos de 

danza contemporánea. 

• Requiere prueba de ingreso: SI 

• Hora y día prueba de ingreso:  Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

• Certificado a obtener:   constancia de participación al completar el semillero y demostrar 

asistencia y participación como mínimo al 90% del curso 

 

Semillero Danza Contemporánea juvenil básico 

 Semillero permanente de formación con intensidad semestral de 48 horas. 

• Objetivo:   ofrecer conocimientos que permitan el desarrollo de un cuerpo en movimiento 

consciente de su alineación, respiración, trabajo desde las articulaciones, distribución del peso y 

liberación de la tensión muscular para facilitar el movimiento creativo y técnico. 

• Dirigido a:  jóvenes desde los 16 años de edad.  

• Requisitos: cumplir con el requisito de edad, cumplimiento de horario, tener conocimientos 

básicos de danza contemporánea. 

• Requiere prueba de ingreso: SI 

• Hora y día prueba de ingreso: Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

• Certificado a obtener:   constancia de participación al completar el semillero y demostrar 

asistencia y participación como mínimo al 90% del curso 

 

Semillero Danza urbana infantil  

Semillero permanente de formación con intensidad semestral de 48 horas.  

• Objetivo:   ofrecer un programa lúdico que incentive a la población infantil en el estudio de la 

danza urbana  

• Dirigido a:   niños y niñas de 7 a 11 años de edad.  

• Requisitos: Niños y niñas entre los 7 y 11 años de edad que deseen iniciar un proceso de 

formación en danza Urbana, con aptitudes rítmicas y habilidades corporales naturales. 

• Requiere prueba de ingreso: SI 

• Hora y día prueba de ingreso:  Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

• Certificado a obtener:   constancia de participación al completar el semillero y demostrar 

asistencia y participación como mínimo al 90% del curso 

 

Semillero de Danza Urbana Pre-Juvenil. 

Semillero permanente de formación con intensidad semestral de 48 horas.  

• Objetivo:  Fomentar en el estudiante el interés por la danza urbana “Hip hop dance” y sus 

diferentes estilos, y a su vez ofrecer herramientas básicas para su desarrollo como bailarín. 

• Dirigido a:  jóvenes de 12 a 18 años de edad.  
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• Requisitos: cumplir con el requisito de edad, jóvenes con deseos de iniciar un proceso de 

formación en danza Urbana, con aptitudes rítmicas y habilidades corporales naturales. 

• Requiere prueba de ingreso: SI 

• Hora y día prueba de ingreso:  Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

• Certificado a obtener:   constancia de participación al completar el semillero y demostrar 

asistencia y participación como mínimo al 90% del curso.  

 

Semillero Ballet Infantil Segundo año 

Semillero permanente de formación con intensidad semestral de 48 horas. 

• Objetivo: Formar al estudiante en los fundamentos de la técnica del ballet, desarrollando al 

máximo sus capacidades y destrezas físicas. 

• Dirigido a:  Niños y niñas de 9 a 11 años. 

• Contenido del semillero:  

- Trabajar la correcta posición del cuerpo (piernas, torso y brazos) 

- Desarrollar elasticidad y flexibilidad. 

- Desarrollar el control del equilibrio. 

• Requisitos:  

- Disponibilidad de tiempo 

- Condiciones naturales para la práctica del ballet 

- Conocimiento y formación mínima de 2 años en danza. 

• Requiere prueba de ingreso: Si 

• Hora y día prueba de ingreso:  Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

• Certificado a obtener: Constancia de participación al completar el semillero y demostrar asistencia 

y participación como mínimo al 90% del curso. 

• Cupos disponibles:  10 cupos disponibles. 

 

Semillero Ballet infantil tercer año: Semillero permanente de formación con intensidad semestral de 48 

horas. 

• Objetivo: Recibir las bases fundamentales de la técnica clásica, desarrollando cada vez mayores 

capacidades corporales y versatilidad 

• Dirigido a: Niños y niñas de 11 a 13 años. 

• Contenido del semillero:  

- Trabajar la correcta ejecución de los pasos, disociación piernas brazos. 

- Afianzar el entrenamiento técnico en la barra y centro. 

- Desarrollar el control del equilibrio en una sola pierna. 

• Requisitos:  

- Disponibilidad de tiempo 

- Condiciones naturales desarrolladas para la práctica del ballet 
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- Formación previa en ballet. 

• Requiere prueba de ingreso: Si 

• Hora y día prueba de ingreso:  Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

• Certificado a obtener: Constancia de participación al completar el semillero y demostrar asistencia 

y participación como mínimo al 90% del curso. 

• Cupos disponibles: 7 cupos disponibles. 

 

Semillero Ballet infantil cuarto año 

Semillero permanente de formación con intensidad semestral de 48 horas. 

• Objetivo:  Recibir las bases técnicas fundamentales de la técnica clásica aprendiendo pasos de 

mayor dificultad, desarrollando mayores capacidades corporales, versatilidad y capacidad de 

improvisación e interpretación. 

• Dirigido a:  Niños y niñas de 11 a 15 años. 

• Contenido del semillero:  

- Ambiente formal de clase estructurada bajo el lenguaje de la técnica clásica 

- Encontrar mayor elevación en saltos, y amortiguación en las caídas 

- Ejecutar secuencias de movimientos con pasos de transición. 

• Requisitos:  

- Disponibilidad de tiempo 

- Condiciones corporales 

- Formación mínima de 3 años en ballet 

• Requiere prueba de ingreso: Si 

• Hora y día prueba de ingreso:  Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

• Certificado a obtener: Constancia de participación al completar el semillero y demostrar asistencia 

y participación como mínimo al 90% del curso. 

• Cupos disponibles: 7 cupos disponibles. 

 

Semillero Ballet infantil Quinto año  

Semillero permanente de formación con intensidad semestral de 48 horas. 

• Objetivo: Desarrollar en los estudiantes un alto nivel técnico, capacidades corporales, 

versatilidad y capacidad interpretativa, entre otros factores necesarios para los interpretes de la 

danza clásica 

• Dirigido a: Niños y niñas de 15 a 16 años. 

• Contenido del semillero:  

- Profundizar en un ambiente formal de clase estructurada bajo el lenguaje de la técnica 

clásica. 
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- Ejecutar correctamente los pasos técnicos 

- Desarrollar el control del equilibrio en media punta. 

- Requisitos:  

- Disponibilidad de tiempo 

- Condiciones corporales 

- Formación y conocimiento mínimo de 3 años en ballet 

• Requiere prueba de ingreso: Si 

• Hora y día prueba de ingreso:  Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

• Certificado a obtener: Constancia de participación al completar el semillero y demostrar asistencia 

y participación como mínimo al 90% del curso. 

• Cupos disponibles: 7 cupos disponibles.  

 

Semillero infantil danza popular salsa. 

Semillero permanente con intensidad horaria semestral de 48 horas. 

• Objetivo: Desarrollar en los niños y niñas un alto nivel técnico, capacidades corporales, 

versatilidad y capacidad interpretativa en el género de la danza popular salsa.  

• Dirigido a:  niños y niñas DE 7 a 11 años 

• Contenidos: 

- Profundizar en un ambiente formal de clase el lenguaje de la técnica de la danza popular.  

- Ejecutar correctamente los pasos técnicos de la salsa.  

- Desarrollar el control de su cuerpo y musicalidad. 

• Requisitos:  

- Disponibilidad de tiempo  

- Compromiso con el proceso  

- Pasión por la danza popular salsa 

• Requiere prueba de ingreso: Si 

•  Hora y día prueba de ingreso:  Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

• Certificado a obtener: Constancia de participación al completar el semillero y demostrar asistencia 

y participación como mínimo al 90% del curso.  

• Cupos disponibles: siete (7) cupos   

 

Semillero Danza Popular Salsa Pre-Juvenil. 

Semillero permanente con intensidad horaria semestral de 48 horas. 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes un muy buen nivel técnico, capacidades corporales, versatilidad 

y capacidad interpretativa en el género de la danza popular salsa.  

Dirigido a:  jóvenes de 12 A 26 años 

Contenidos de semillero: 
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- Profundizar en un ambiente formal de clase en el lenguaje de la técnica de la danza popular.  

- Ejecutar correctamente los pasos técnicos de la salsa.  

- Desarrollar el control de su cuerpo y musicalidad. 

Requisitos: 

- Disponibilidad de tiempo  

- Compromiso con el proceso  

- Pasión por la danza popular salsa 

Requiere prueba de ingreso: Si  

• Hora y día de la prueba de ingreso: Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora 

después del cierre de la convocatoria. 

Certificado a obtener: Constancia de la participación al completar el semillero y demostrar asistencia y 

participación como mínimo del 90% del curso.  

Cupos disponibles:  diez (10) cupos 

 

Semanario Danza Popular Salsa Adultos. 

Seminario permanente con intensidad horaria semestral de 48 horas. 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes un alto nivel técnico, capacidades corporales, versatilidad y 

capacidad interpretativa en el género de la danza popular salsa.  

Dirigido a:  adultos de 26 años en adelante 

Contenido de semillero: 

- Profundizar en un ambiente formal de clase en el lenguaje de la técnica de la danza 

popular Salsa.  

- Ejecutar correctamente los pasos técnicos de la salsa.  

- Desarrollar el control de su cuerpo y musicalidad. 

Requisitos:  

- Disponibilidad de tiempo  

- Compromiso con el proceso  

- Pasión por la danza popular salsa 

Requiere prueba de ingreso: Si  

Hora y día de la prueba de ingreso: Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora después 

del cierre de la convocatoria. 

Certificado a obtener:  Constancia de la participación al completar el semillero y demostrar asistencia y 

participación como mínimo del 90% del curso.  

Cupos disponibles: diez (10) cupos 

 

Semillero Danzas Folclórica Infantil. 
Semillero permanente de formación con intensidad semestral 48 horas. 

Objetivo: ofrecer un programa lúdico que estimule y motive a la población infantil en el estudio del folclor. 

Dirigido a: niños y niñas de 7 a 11 años de edad 

Contenido del semillero: 

- Rondas folclóricas 

- Danzas de cada región de Colombia 
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- Ejecución e interpretación de las danzas folclóricas colombianas.  

- Coreografía y planimetría 

Requisitos: Disponibilidad de tiempo, condiciones corporales naturales, ritmo y pasión por el folclor. 

Requiere prueba de ingreso: si 

Hora y día de prueba de ingreso: Se publicará el lugar (virtual o presencial), la fecha y la hora después 

del cierre de la convocatoria. 

Cupos disponibles: 10 (diez) cupo. 


