
D-PRODANCE es un programa de danza para la formación de personas que quieran 
convertirse en profesionales de la danza.

Edad mínima 16 años cumplidos.

 Tener un buen nivel en danza urbana o commercial jazz.

 Actitud responsable y comprometida con el mundo del baile

En cualquier disciplina es importante que te propongas unos objetivos y así saber cuál 
es el camino a seguir para alcanzarlos. Estos son los nuestros:

Perfeccionar tus habilidades y desarrollar técnicas de calidad para los bailarines 
de danza urbana/ commercial jazz.

 Desarrollar tus características artísticas e interpretativas.

 Desarrollar una base técnica de nivel avanzado tanto en danza urbana como en 
otras disciplinas del curso.

Trabajar la fluidez, limpieza del movimiento, la autonomía e improvisación, tu movi-
miento personal y versatilidad siempre bajo la pauta personalizada del profesorado.

 Convertir al alumno en el mejor profesional que pueda llegar a ser en las áreas más 
importantes de un bailarín: la artística y la humana.

 Conocimiento del trabajo real del bailarín en stage y giras, poniendo en su conoci-
miento todos los tips de mejora para saber hacer frente a cualquier situación laboral.

LA FP DE LA DANZA URBANA



Todas las clases de la formación profesional tienen una duración de 1 hora y 30 minutos 
para trabajar cada disciplina al máximo nivel.

BLOQUE A: Técnica, contemporary, lirycal jazz, jazz fussion, free style y hiphop.

BLOQUE B: Stretching, preparación física, acrobacias y portés.

BLOQUE C: Special choreo class, preparación stage, castings y pruebas de acceso.

BBLOQUE MENTORING: Bajo la atención de la dirección de Verónica Mejía y el/la coor-
dinadora del curso, fomentaremos tu potencial y desarrollaremos tu profesionalidad.

SEPTIEMBRE 2022 - JUNIO 2023.
FP DANZA URBANA DE LUNES A JUEVES 9’30H A 14H.
670 H DE FORMACION.
CLAUSURA GALA OFICIAL Y ENTREGA DE TITULACIÓN JUNIO 2023.
ENTRADA BOLSA DE TRABAJO DANCE CENTER VALENCIA.
BECA STUDIO LAX PARIS (FRANCIA).

El alumnado obtendrá una Titulación Privada al completar la formación profesional en su 
totalidad. 

 El alumno deberá de completar las 670h de formación.

 El alumno solo podrá tener 4 faltas justificadas.

 El alumno deberá  aprobar al menos el 80% de las pruebas que se realicen durante el 
curso.

Reserva de plaza 80€
Precio mensual 280€

Grupo exclusivo de alumnos.

LLa selección se realizará mediante entrevista personal con la dirección y la jefatura de 
estudios del curso una vez presentada la candidatura del curso mediante CV.

dprodance@dancecentervalencia.com


