
 

DANZA URBANA CON D1 
(13 a 19 años) 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 10 sesiones / 15 horas 
Fechas de inicio y término: 9 de enero al 8 de febrero 
Sección I: 13 a 15 años - de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
Sección II: 16 a 19 años - de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Este taller invita a generar un espacio de recreación e integración entre los participantes, 
promoviendo el reconocimiento y la valoración del otro. Así como lograr la ejecución de los pasos 
básicos del estilo a trabajar mediante la práctica constante. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a adolescentes, de 13 a 15 años y jóvenes de 16 a19 años. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

 Aprender los principales pasos de la danza y desarrollar la coordinación y el ritmo den los 
movimientos corporales. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 Pasos básicos de estilos urbanos y rutinas cortas 
 La flexibilidad 
 Combinar el entrenamiento aeróbico y anaeróbico 
 La coordinación 
 El trabajo cardiovascular 
 El ritmo 
 La consciencia corporal 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
Las clases se llevarán de manera presencial con la siguiente estructura:  
 

 Presentación 
 Calentamiento 
 Desarrollo de clase 
 Cierre 

 

La metodología de D1 se centra en el desarrollo integral de las personas a través de tres momentos: 
el reconocimiento de uno mismo, el reconocimiento del otro y el reconocimiento del contexto. Eso lo 
hacemos a través de la danza en dinámicas como el círculo inicial, el free style y la contención. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Los participantes deberán utilizar ropa cómoda para llevar a cabo las sesiones. Las clases serán 
presenciales, salvo excepción. 



 

 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

JORDY CASTRO LOVÓN 
Bailarín y coreógrafo profesional de danza urbana - Street Jazz y Hip hop. Experiencia de 10 años en 
el ámbito urbano como intérprete y profesor, llegando a bailar en diferentes escenarios, canales de 
tv y competencias internacionales de danza urbana. Dicta clases en colegios, universidades y escuelas 
de danza a nivel nacional. Actualmente profesor de Street jazz y Hip hop en la escuela D1 de Vania 
Masías. Miembro de la compañía D1. Líder de cambio y transformación a través del arte en mi 
comunidad. 
 

PRECIO: S/480.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) 
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 
NOTAS: 
 La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 

alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres

