
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

DANZA INTEGRAL: creativa, consciente y vital 
Código: EVAECS_153 

 
PROFESORA RESPONSABLE 

Mª Belén Capapé Abós 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud y Comunicación 

 

FECHA 

01/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

15:00 – 21:00 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

psicopedagogía, pediatría, odontología, terapia ocupacional, educación, tecnologías sanitarias, 

y cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia los profesionales 

del sector de la comunicación de instituciones u organizaciones sanitarias, así como cualquier 

persona interesada en su propio crecimiento personal o quiera conocer esta disciplina para 

mejorar la relación consigo mismo y su entorno. 

 

OBJETIVOS 

Promover la integración emocional, cognitiva, física y social del individuo a través de la 

danzaterapia. 

Ofrecer sesiones de Danza Integral, como medio para conocernos más y cuidarnos mejor. La 

Danza Integral está dentro de las terapias corporales y artístico creativas, que entre otras 

cosas nos ayudan en la promoción y prevención de la salud.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA  

Planteamos un recorrido en seis sesiones distribuidas en tres días donde vivenciaremos 

nuestro cuerpo en todas sus dimensiones: física, expresiva, comunicativa  y emocional. Por 

ello podemos llamar a este programa:  DESCUBRE TU CUERPO, CONOCE TU CUERPO, 

SIENTELO.  

 

1ª sesión: Cuerpo vehículo. Habita tu cuerpo 

2ª sesión: Cuerpo-materia 

3º sesión: Cuerpo en crecimiento. 

4º sesión: Cuerpo- casa, cuerpo- hogar 

5º sesión: Cuerpo sutil 

6º sesión: Cuerpo en relación. 

7º sesión: Cuerpo- canal-  puente. Cuerpo espiritual.  

 

El trabajo en Danza Integral está basada en la metodología de la Danza creativa y terapéutica, 

desde un enfoque holístico y humanista y con una mirada sistémica que hace que se pueda 

modificar algunos de los contenidos dependiendo de las características del grupo y de sus 

necesidades.  

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

Como ya hemos indicado el profesional es el que marca las pautas y los alumnos realizarán las 

propuestas que se llevarán a cabo a través del movimiento, la danza, y el lenguaje no verbal, 

así como la expresión corporal. Se utilizarán música, consignas y quizá algún elemento que 

posibilite el movimiento. Al trabajar desde un enfoque humanista la interacción es algo que se 

produce de manera espontánea y en función de la necesidad del grupo se va adaptando la 

propuesta en base a la experiencia del profesional.  

 

PROFESORADO 

Dña. Mª Belén Capapé Abós. Danza movimiento terapeuta, Zaragoza. 

 

 

 

 

 
 


