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IPEF® 
Instituto Privado  

de Educación Física 
 

Formación de especialistas en Fitness 
 
 

Curso intensivo en 

 Mix Dance 
Ejercicios, didáctica y metodología de su enseñanza 

 

¿Qué es el Mix Dance? 

 

Es un programa de fuerza y acondicionamiento físico. Se basa en el entrenamiento de las 

capacidades físicas: Resistencia cardiovascular, resistencia muscular, fuerza, flexibilidad, 

potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. 

Tiene como objetivo final mejorar la salud y/o el rendimiento físico.  

 

¿Por qué asistir a este curso? 

 

Es superior a otros estilos de bailes latinos recreativos por mantener en todo 

momento de la clase el respeto de la motricidad del cuerpo, evitando lesiones y por 

aportar mejoras en la condición física debido a su fusión con el Fitness 

 

¿Qué vas a aprender? 

 

Mix dance es una variación del Fitness, enfocado por una parte en mantener un 

cuerpo saludable, incrementando su energía, mejorando la coordinación y la 

condición física, se propone dar bienestar al cuerpo y aumentar la autoestima.  Por 
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otra parte, desarrolla, fortalece y da flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de 

baile combinados con una serie de rutinas localizadas y aeróbicas, las cuales tienen 

un efecto positivo sobre el sistema nervioso y cardiovascular. El Mix Dance utiliza 

dentro de sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos.  

 

Objetivo General: mejorar las capacidades motoras (coordinación, equilibrio, 

flexibilidad, fuerza y la condición cardiovascular), a través de la ejecución de danza-

movimientos-ejercicios acompañados por música y bailes, mejorando la condición 

física mediante actividades lúdicas y recreativas. 

 

Objetivo Fundamental: Expresión rítmica de bailes populares considerando, 

fundamentalmente la selección específica de ritmos, intereses y preferencias del 

alumnado.  Prevalecen las prácticas de diseños y creaciones de los propios alumnos 

y alumnas. 

 

Objetivo Transversal: Se dará importancia a la afirmación de la personalidad, 

potenciar la autoestima y fortalecimiento de valoración de la identidad a través del 

Mix Dance. 

 

Objetivos Específicos: 

  Fomentar la actividad física de forma entretenida y amigable en los alumnos para 

mejorar las capacidades motoras.  

 Conocimientos y relaciones del cuerpo en el tiempo-espacio, como herramienta 

fundamental para desenvolverse en la vida cotidiana. 

 Formación de valores, desarrollo de habilidades, destrezas básicas y específicas, 

socialización y trabajo en equipo. 

 Fomentar el respeto y conocimiento entre compañeros de trabajo. 

 

Aprendizajes esperados 

 Manifiesta sensibilidad e interés por conocer los distintos tipos de bailes de 

diversas culturas. 

 Capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-motrices de la danza. 
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 Aplicación de sus capacidades expresivas, memoria motriz y capacidad creativa 

en la ejecución de los bailes. 

 Capacidad de trabajar en grupo para la ejecución y diseño de coreografías. 

 

 

 Acceso a los Materiales de estudios digitalizados  

Sin cargo adicional 

Recibirás un muy extenso respaldo para hacer de tu aprendizaje un conocimiento 

duradero al cual recurrirás para desarrollar excelentes planes de clases y 

planificaciones exitosas. Tendrás acceso a los contenidos digitalizados de por 

vida en www.ipefonline.com  esto facilitara tu desempeño profesional 

 

Prácticas de conducción 

La formación incluye tu capacitación en el desarrollo de planificaciones, planes de 

clases y la habilidad para realizar las conducciones. En casi todas las clases los 

alumnos tienen participación en estas tareas. 

 

Certificado de asistencia:  

Se otorgará con 75% de presencia en las clases regulares 

http://www.ipefonline.com/

