CURSO DE FORMACION
DANZA INCLUSIVA EN SILLA DE RUEDAS
Del 14 al 18 de mayo de 2018
La danza inclusiva en silla de ruedas permite a todas las personas con y sin diversidad
funcional física el acceso a la danza, ofreciendo un espacio donde puedan encontrarse,
compartir y comunicar a través del movimiento.
La danza inclusiva permite sacar a la luz las capacidades de las personas en situación de
discapacidad, a su vez, favorece la comunicación, el contacto y la complicidad entre personas
con y sin discapacidad convirtiendo la danza en un momento mágico.
La danza inclusiva es una verdadera herramienta pedagógica, terapéutica y artística para
aquellos profesionales que quieran desarrollar una actividad de baile en silla de ruedas y
que sientan o quieran sentir su cuerpo como fuente de creatividad y expresión.

Objetivos :
-

Formar a los profesionales con los conocimientos pedagógicos y técnicos del baile en
silla de ruedas, ofreciendo un abanico de propuestas pertinentes, diferenciadas y
que se ajusten a la diversidad de los usuarios, con competencias que les permitan
desarrollar una actividad de danza en un contexto inclusivo.

-

Conocer las técnicas específicas del baile en silla de ruedas, que serán la base para acercar
esta disciplina a personas con y sin diversidad funcional física.
Desarrollar el potencial creativo de cada persona.
Conocer las adaptaciones de la técnica de base en función de las necesidades y
capacidades de las personas con discapacidad física.
Promover la salud integral mediante la danza.

-

Contenido :

En este módulo inicial de formación, abordaremos principalmente la enseñanza-aprendizaje
de las técnicas de base de esta disciplina. Utilizaremos la expresión corporal, la danza creativa
y la improvisación para desarrollar la creatividad de los participantes.
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Metodología :
-

El desarrollo de la formación es eminentemente práctico.
Se trabajará de forma individual, en parejas y en grupo.
Presentaciones de videos para enriquecer el contenido del curso.
Adaptaremos los elementos técnicos en función de las capacidades singulares
de los participantes.

Dirigido a
Profesionales en diferentes áreas: Danza, Educación Física, Fisioterapia, Psicomotricidad,
Terapia Ocupacional, Educación Especial, Logopedia…
Con prioridad a los profesionales que tienen experiencia con personas con discapacidad.
Se recomienda asistir al curso con ropa cómoda.
No es necesaria una experiencia previa en danza.

Plazas
15 profesionales
Temporalización
Módulo de iniciación de 30 horas.
Del 14 al 18 de mayo de 2018.
Horario del curso : de 10:00h a 13:00h y de 16:00h a 19:00h.
De martes a jueves y, solamente, en horario de tarde, participarán en el curso
miembros de distintas asociaciones de discapacitados físicos.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Horario de mañana
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales

Horario de tarde
Profesionales
Profesionales y personas con diversidad funcional física.
Profesionales y personas con diversidad funcional física
Profesionales y personas con diversidad funcional física.
Profesionales
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Lugar:
El curso se desarrollara en el Centro Joven, c/Barcelona s/n. Ciudad Real.

CURSO GRATUITO

ORGANIZA :
EL Patronato Municipal de Personas con Discapacidad del
Ayuntamiento de Ciudad Real.
Lugar de Inscripción :
C/Pozo Concejo-6. Del 2 al 8 de mayo.
De 8 :30h a 14h.
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IMPARTIDO POR:

Mari Carmen Melgar Martin-F
Fisioterapeuta en el centro Montecristo. Floirac. Francia.
Diplomada en fisioterapia. Universidad de Castilla la Mancha.
Formadora de danza inclusiva en silla de ruedas.
Formación en baile en silla de ruedas « free style ». Bélgica, Italia.
Instructor en Wheelchair Dance Sport. The International Wheelchair Dance
Foundation. Países Bajos y Reino Unido.
Danza-terapia. Curso básico.
Danza-terapia y problemas alimenticios.
Presidenta de la asociación « Le chemin de briques jaunes » (Asociación dedicada a la
organización de actividades para personas con daño cerebral).

José F. Melgar Martin-F
Formador de danza inclusiva en silla de ruedas. Bélgica.
D.E.A. en Ciencias de la Motricidad. Universidad Libre de Bruselas.
Licenciado en Educación Física, especialidad « Actividad Física Adaptada » I.N.E.F
Universidad Politécnica de Madrid.
Formación en baile en silla de ruedas « free style ». Bélgica, Italia, Alemania.
Instructor en Wheelchair Dance Sport. The International Wheelchair Dance
Foundation. Países Bajos y Reino Unido.
Danza-Terapeuta.
Formación en “Structuration psychocorporelle et danse thérapie” validada por l'AEDT
(Association Européenne de Danse-Thérapie) et la SFDT (Société Française de DanseThérapie). IPERCOR. Francia.
E-mail : dansecreative@yahoo.fr
Web: http://www.capacidanza.net
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