
	

 

FORMACIO ́N CONTINUA DEL DEPORTE (PROGRAMA FOCO 2016) 

 

 

 

 

La Federación Española de Baile Deportivo organiza esta Actividad de Formación 
Continua (AFC) aprobada por Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes (BOE, 17 de mayo de 2016). 

 
1. OBJETIVOS DEL TALLER:  

- Presentar el hip-hop como nueva especialidad en la FEBD. 

- Conocer el origen del hip-hop como movimiento artístico y cultural. 

- Identificar los elementos que forman el hip-hop. 

- Conocer la estructura musical de las canciones, para poder crear buenas coreografías. 

- Conocer y poner en práctica los pasos básicos. 

- Conocer la estructura de una clase. 

- Desarrollar los métodos coreográficos, que se pueden emplear para la creación y 
explicación de una coreografía. 

 

2. ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS  

- Presentación del hip-hop como nueva especialidad: 

  - Origen e historia del Hip-hop. 

  - Los 4 elementos: Mc, Dj, B-boying y graffiti. 

- Estructura de la música:  

   - Identificar la estructura de las canciones. 
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- Utilización y combinación de movimientos a tiempo, doble tiempo, contratiempo 
y sin movimiento. 

- Estilos musicales: funk, rap, R&B, electro, ragga, etc. 

- Coreografía:  

  - Pasos básicos de hip-hop. 

   - Métodos coreográficos. 

- Anatomía: principales músculos esqueléticos. 

- Estructura de la Clase:  

  - Objetivo del calentamiento. 

  - Parte principal. 

  - Vuelta a la calma y tipos de estiramiento. 

- Pedagogía: 

  - Beneficios del baile. 

  - Cómo debe actuar el profesor en clase. 

3. DESTINATARIOS DEL SEMINARIO Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

Este seminario va dirigida a técnicos de:  

- Perfil I: Iniciación y enseñanza.  

Los participantes de este seminario deberán cumplir la siguiente condición:  

- NIVEL 1: Título oficial de enseñanzas deportivas de régimen especial o su 
equivalencia profesional. 

- Título oficial o certificado de profesionalidad de los relacionados con la 
actividad física y el deporte, o su equivalencia profesional 

- NIVEL  1: Superación de una actividad formativa del periodo transitorio 
- NIVEL 1: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre9 
- NIVEL 1: Estar matriculado en enseñanzas deportivas o enseñanzas relacionadas 

con la actividad física y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Acreditar experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad 

deportiva. 



	

 

 

 

4. FECHAS Y LUGAR 

      Fechas:  11,12 y 13 de febrero  

      Lugar: Residencia Burgo das Nacións  

     Av. Burgo das Nacións, Santiago de Compostela 

 

5. HORARIO  

Sábado 11:00 a 14:00 h y de 15:30 a 21:30 h 

Domingo 9:00-14:00 h y de 15:30 a 21:30 h 

Lunes: 9:00 a 13:00 h 

 

6. NUMERO DE PLAZAS 

El número máximo es de 60 plazas por riguroso orden de inscripción. 
 
*La FEBD se reserva el derecho de anular el curso en el caso de no tener un mínimo de 12 inscritos 
 

7.CUOTA Y PROCESO DE MATRI ́CULA 
  La cuota de matrícula del curso es de 300 € 

El importe debe abonarse mediante ingreso en la cuenta: 

Beneficiario: Federación Española de Baile Deportivo 

Banco de Sabadell: ES45 0081 7213 6200 0114 0015  

Concepto:  Nombre y Apellidos + AFC monográfico hip hop GALICIA 

La matrícula se realizara ́ enviando un email a la dirección hiphop@febd.es  antes del 10 de 
ENERO de 2017, con los siguientes documentos:  

1. Hoja de inscripción adjunta debidamente cumplimentada. 
2. Documento escaneado que acredite que cumple la condición de experiencia 
profesional o deportiva.  

3. Justificante de pago indicando en el concepto su “Nombre y Apellidos “ y  AFC 
Monográfico hip hop GALICIA 



	

 

 

8. DIPLOMAS ACREDITATIVOS DE ASISTENCIA  

La FEBD extenderá ́, al término del Seminario, un Diploma individualizado de certificación 
de la asistencia a la AFC, a quienes hayan asistido a un mínimo del 80% de la duración 
total.  

La AFC está reconocida a través del Programa FOCO, y el diploma acreditativo de la 
formación será inscrito en el “Fichero de Formación Continua” del CSD  

 

 9. PONENTE  

Sara Vicente 

Coordinadora	de	la	modalidad	Hip-hop	en	la	FEBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIO ́N Curso Monográfico de Hip-hop 

(FORMACIO ́N CONTINUA) 
 

Nombre y Apellidos*: ___________________________________________________________________ 

DNI*: _____________________ Fecha de Nacimiento*______________Sexo*__________ 

Domicilio*:________________________________________________________________C.P.*________ 

Poblacio ́n*________________________Ciudad*:________________________ 

Tele ́fono*: _________________ e-mail*: ________________________________________  

(* Todos los datos marcados con asterisco son obligatorios)  

SOLICITA:  

La inscripcio ́n enl Taller de Hip-hop, para lo cual adjunta:  

• Esta hoja de inscripción debidamente cumplimentada.  
• Documento escaneado, que acredite la condición de los requisitos de acceso que 

aparecen más abajo.  
• Justificante de pago indicando en el concepto su “Nombre y Apellidos” y AFC 

Monográfico Hiphop GALICIA 

Requisitos de acceso de los participantes*: (adjunte fotocopia escaneada del documento 
acreditativo)  

- NIVEL 1: Título oficial de enseñanzas deportivas de régimen especial o su 
equivalencia profesional. 

- Título oficial o certificado de profesionalidad de los relacionados con la 
actividad física y el deporte, o su equivalencia profesional 

- NIVEL  1: Superación de una actividad formativa del periodo transitorio 
- NIVEL 1: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre9 
- NIVEL 1: Estar matriculado en enseñanzas deportivas o enseñanzas relacionadas 

con la actividad física y el deporte o formaciones del periodo transitorio. 
- Acreditar experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad 

deportiva. 

En _________________________ a _____ de _____________ de 2016. 

Firma 


