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DESTINATARIOS
Este máster está dirigido a empresarios, directivos,
emprendedores, trabajadores, estudiantes y cualquier persona
que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en relación

FICHA TÉCNICA

con este ámbito profesional.
CARGA HORARIA

Permite conocer el dominio técnico, interpretación y

300H

ejecución de secuencias y composiciones coreográficas, las

MODALIDAD

técnicas y alienación segmentaria en el fitness colectivo con

A DISTANCIA / ONLINE

soporte musical, los apoyos y distribución del peso en

*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

situaciones estáticas y dinámicas, los defectos y errores más

CURSO INICIAL

comunes en los gestos técnicos y las pautas para detectarlos,

ONLINE

la estructura rítmica en fitness, los pasos, gestos técnicos y
combinaciones, los gestos técnicos utilizados en el Aeróbic, el

TUTORIAS

PERSONALIZADAS

Step y las actividades derivadas de la danza: movimientos sin
IDIOMA

impacto, bajo impacto y alto impacto.

CASTELLANO

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso

inicial

donde

encontrará

información

sobre

la

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el
funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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MÁSTER EN DISEÑO Y ELABORACIÓN DE COREOGRAFÍAS

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN DISEÑO Y
ELABORACIÓN DE COREOGRAFÍAS”, de la ESCUELA EUROPEA DES ARTS,
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española
en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/escueladesarts

linkedin.com/school/escuela-des-arts

@escueladesarts

www.escueladesarts.com

www.twitter.com/escueladesarts

www.escueladesarts.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1. DOMINIO TÉCNICO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE
SECUENCIAS Y COMPOSICIONES COREOGRÁFICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICA Y ALINEACIÓN SEGMENTARIA EN EL
FITNESS COLECTIVO CON SOPORTE MUSICAL.
1. Apoyos y distribución del peso en situaciones estáticas y dinámicas.
2. Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos: Pautas para detectarlos.
3. Efectos patológicos de determinadas posturas y ejercicios.
4. Contraindicaciones.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA RÍTMICA EN FITNESS COLECTIVO CON
SOPORTE MUSICAL.
1. Acentos o beats débiles y fuertes.
2. Frases y series musicales.
3. Adaptaciones del ritmo natural.
4. Lagunas rítmicas.
5. Velocidad ejecución. Frecuencia (bits/minuto):
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PASOS, GESTOS TÉCNICOS Y COMBINACIONES EN
EL FITNES COLECTIVO CON SOPORTE MUSICAL. EJECUCIÓN TÉCNICA.
1. Gestos técnicos utilizados en el Aeróbic, el Step y las actividades derivadas de la
danza: movimientos sin impacto, bajo impacto y alto impacto.
2. Gestos técnicos utilizados en las clases de tonificación o intervalos: ejercicios utilizados
para la tonificación de los grandes grupos musculares.
3. Gestos técnicos utilizados para las actividades cardiovasculares con soporte material
específico (bicicletas, elípticas, otros).
4. Gestos técnicos propios de actividades de propiocepción postural y dominio del
movimiento derivados de las Gimnasias Suaves.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMBINACIONES COREOGRÁFICAS, ESTILOS Y
MODALIDADES.
1. Variaciones y combinaciones con los pasos y gestos técnicos básicos, propios del
Fitness colectivo con soporte musical.
2. Estilos y modalidades.
3. Elementos coreográficos.
4. Reproducción de secuencias y combinaciones coreográficas.
MÓDULO 2. DISEÑO COREOGRÁFICO EN FITNESS COLECTIVO CON
SOPORTE MUSICAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MÚSICA EN FITNESS COLECTIVO CON SOPORTE
MUSICAL.
1. Estilos musicales utilizados en Fitness colectivo con soporte musical:
2. Elaboración de composiciones musicales:
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPOSICIÓN DE COREOGRAFÍAS, ESTILOS Y
MODALIDADES.
1. Variaciones y combinaciones con los pasos básicos.
2. Estilos y modalidades.
3. Elementos coreográficos:
4. Metodología de la composición coreográfica:
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.
1. Señalización verbal y no verbal.
2. Señalización visual previa.
3. Señalización interactiva.
4. Señalización fonética.
5. Sistema de Señalización Estándar.
6. Imágenes de enseñanza: Imagen espejo- imagen alumno-imagen híbrida.
7. Emplazamiento prioritario o adecuado: situación del profesor respecto a los usuarios al
utilizar las estrategias de enseñanza.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL FITNESS COLECTIVO CON SOPORTE MUSICAL
COMO MEDIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO.
1. Dimensión del Fitness colectivo con soporte musical como sistema de entrenamiento
para la mejora de la condición física.
2. Carga de entrenamiento (interacción volumen-intensidad).
3. Estructura de la sesión de entrenamiento:
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RECURSOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
COREOGRAFÍAS. USO Y APLICACIÓN.
1. Medios audio-visuales.
2. Medios informáticos: hardware y software específicos.
3. Representación gráfica y escrita: planillas estándar para la transcripción coreográfica
con registro de número de cuentas, pierna líder, tren inferior (ejercicio o paso utilizado),
desplazamiento, dirección y tren superior(patrón de brazos).
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