
Visión Internacional
Misión Profesional

La calidad de la enseñanza universitaria en una sociedad global
como la actual constituye el foco fundamental de atención para la
Universidad Europea de Madrid.

La internacionalidad es para nosotros una realidad que se hace
posible gracias a la pertenencia de la Universidad Europea de
Madrid a la Red Laureate International Universities, líder mundial
de la enseñanza superior, que agrupa 30 instituciones de educación
superior ubicadas en 18 países, con más de 311.000 estudiantes.
Las estancias internacionales, nuestras titulaciones bilingües, los
programas desarrollados conjuntamente con otras universidades
miembros de la Red Laureate International Universities y la constante
presencia de alumnos y profesores visitantes en nuestro campus,
constituyen una excelente oportunidad para la formación global de
nuestros estudiantes.

• Campus internacional

• Conectado con el mundo profesional

• Mejor empleabilidad

• En uno de los Campus más avanzados de Europa

La enseñanza en la Universidad Europea de Madrid está centrada
en el alumno y en sus necesidades formativas individuales. Nuestras
titulaciones cuentan con una orientación eminentemente práctica
y tienen como objetivo garantizar que nuestros estudiantes adquieran
los conocimientos, habilidades y valores que demanda la sociedad
actual. Además, nuestras titulaciones están diseñadas con el apoyo
de empresas y profesionales de reconocido prestigio, atendiendo a
las necesidades presentes y futuras que plantea el mercado laboral.

Estudiar en la Universidad Europea de Madrid es combinar
internacionalidad y profesionalidad de forma que nuestros titulados
cuenten con la mejor preparación posible para asumir los más altos
retos profesionales.

Nueva titulación conforme
al Espacio Europeo
de Educación Superior

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

GRADO EN CIENCIAS APLICADAS
A LA DANZA Y AL MOVIMIENTO



EL PROCESO DE BOLONIA HA LLEGADO A ESPAÑA

La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
supone un proceso de armonización de las titulaciones
universitarias con el objetivo de alcanzar la libre circulación e
intercambio de estudiantes y titulados.

Con su implantación, las Universidades se convierten en creadoras
de sus propios planes de estudio y el estudiante, además de
convertirse en protagonista del proceso de aprendizaje, tendrá un
desarrollo académico y profesional ilimitado en la nueva Europa.

Todas las universidades españolas deberán haber finalizado
este proceso en el año 2010.

El Proceso de Bolonia supone un cambio del Sistema Español de
Educación Superior al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).

Este nuevo Espacio se caracteriza por su focalización en el alumno
como centro del proceso de aprendizaje de manera que:

EDUCACIÓN TRADICIONAL EDUCACIÓN EEES

Enseñar contenidos Enseñar a aprender
La materia es el centro El alumno es el centro
Formación técnica Formación integral

PILARES DEL EEES

1. Promocionar una dimensión europea de la educación
superior.

2. Adoptar un sistema equiparable de titulaciones, en tres
ciclos: Grado, Máster y Doctor, a los que corresponden
tres Niveles de Cualificación Universitaria:

• Grado (sustituyendo a los términos Licenciatura
y Diplomatura) 240 ECTS (*)

• Máster: 60-120 ECTS

• Doctor: Tesis doctoral

3. Establecer un Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos (ECTS)

4. Estructurar las enseñanzas de manera que permitan
ofrecer formación permanente y aprendizaje a lo largo
de la vida

5. Adoptar un suplemento europeo al título con infor-
mación sobre formación adquirida y competencias
profesionales

6. Promocionar la movilidad de estudiantes, titulados
y profesores

7. Garantizar estándares europeos de calidad

(*) 300 y 360 ECTS en algunas titulaciones con directrices
europeas específicas

QUÉ IMPLICA EL EEES EN LOS PLANES DE ESTUDIO  DE LA
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

• Vinculación a las profesiones. En el diseño de los nuevos gra-
dos han intervenido consultoras externas, investigadores, entrevistas
a empleadores y profesionales con los que se ha establecido
como factor obligatorio en todos los programas formativos la
realización de prácticas externas.

• Formación transversal. La nueva reforma propone que las titu-
laciones universitarias supongan una formación global de los
titulados. Las materias trans-versales comunes a todos los títulos
de grado de la Universidad Europea de Madrid son:

Ética y deontología profesional 6 ECTS
Habilidades comunicativas
en lengua española 6 ECTS
Inglés 6 ECTS
Habilidades de gestión 6 ECTS

• Internacionalidad. Para el fomento de la internacionalidad
se destacan las siguientes líneas de actuación: estancias inter-
nacionales, programas impartidos en inglés, presencia de
profesores internacionales y reconocimiento del título en Europa.

• Uso de las tecnologías.

• Metodologías activas de aprendizaje y enfoque práctico
de las asignaturas diseñadas con un enfoque eminentemente
práctico (proyecto, talleres, aulas del caso, prácticas profesionales
en empresas, etc.) que incorporan acciones que facilitan el
acercamiento de nuestros estudiantes al mundo profesional.

Además de estas ventajas, la Universidad Europea de Madrid
sigue ofreciendo: clases con un reducido número de alumnos,
intercambio con universidades extranjeras, titulaciones bilingües,
posibilidad de dobles o triples titulaciones y tutoría y evaluación
continua.

CLAVES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID PARA
IMPLANTAR CON ÉXITO EL EEES

• Internacionalidad

• Calidad y rigor

• Profundidad

• Proactividad ante un proceso inevitable

Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES)



UUN TÍTULO UNIVERSITARIO PARA TU VOCACIÓN

El Grado en Ciencias Aplicadas a la Danza y al Movimiento de la
Universidad Europea de Madrid es una gran oportunidad de cursar
un itinerario formativo universitario vinculado a la Danza, con un
acceso no restringido y no condicionado a una trayectoria previa
de vida.

• Es la oportunidad de tener un título universitario vinculado a la
vocación del estudiante

• No prima el nivel técnico sino la formación académica en relación
con la danza

• Es la primera y única Universidad española que lo ofrece

UN GRADO ÚNICO

Este Grado dota a nuestros alumnos de los conocimientos y
habilidades necesarias para trabajar tanto en la docencia (academias
de baile y de danza, conservatorios, colegios mediante actividades
extraescolares, asociaciones culturales, compañías de danza,
centros de fitness y centros para la tercera edad) como en la gestión
de este tipo de empresas y compañías.

El programa descansa sobre 4 pilares fundamentales:

• Enfoque ampliado del mundo de la Danza

A diferencia de la visión exclusivamente academicista de las
Escuelas de Danza, en la Universidad Europea de Madrid, desde
el primer día de curso, el alumno es continuamente formado tanto
en los aspectos técnicos de la titulación, como en competencias
pedagógicas y de gestión que necesitará para competir con
mayores posibilidades en el mundo profesional.

Nuestro enfoque de la titulación incluye además aspectos tales
como la aplicación de la danza a la salud o el estudio científico
del movimiento, donde la Universidad Europea de Madrid cuenta
con una amplia experiencia y con profesionales de prestigio
internacional.

• Metodología práctica y orientada a la inserción laboral

Nuestro plan de estudios cubre los itinerarios más demandados
de especialización curricular: profesor de danza para la salud, la
recreación y la educación; gestor de la danza y del movimiento;
preparador físico de bailarines o coreógrafo de gimnastas.

Para garantizar la calidad académica, esta titulación tendrá un
máximo de 30 alumnos por clase teórica y de 20 en prácticas.

Además, nuestros alumnos realizarán prácticas tuteladas en las
principales empresas del sector.

Por último, esta Facultad cuenta desde hace años con un grupo
universitario de danza que actúa en diferentes certámenes del
panorama nacional.

• Formación internacional

La Universidad Europea de Madrid pertenece a la Red Laureate
International Universities, líder mundial del mercado de la educación
superior, con mas de 311.000 estudiantes universitarios y es la
universidad española con mayor porcentaje de alumnos extranjeros.

• Laboratorios científicos tecnológicamente avanzados

Los alumnos del Grado en Ciencias Aplicadas a la Danza y al
Movimiento disponen de instalaciones de última tecnología.

Además de excelentes instalaciones específicas para trabajar la
Danza, nuestros alumnos disponen de un laboratorio de Fisiología

GRADO EN CIENCIAS APLICADAS A LA DANZA Y AL MOVIMIENTO

del ejercicio, un laboratorio de Biomecánica, un laboratorio de
Análisis del movimiento digital y un laboratorio de Entrenamiento
y motricidad. Disponer de estos laboratorios es un factor
especialmente importante, ya que condiciona completamente el
tipo de programa que se ofrece (áreas de conocimiento que se
investigan, mayor acceso a tecnologías, etc.).

De esta forma aseguramos los más amplios conocimientos
técnicos en el momento de su inserción en el mundo laboral.

PROGRAMA DE CONVALIDACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS

Para aquellos profesionales que han terminado sus estudios de
Ciclo Formativo de Grado Superior y quieren obtener una titulación
universitaria, existe un plan específico de convalidaciones.

PROGRAMA PARA PROFESIONALES EN ACTIVO

Hemos diseñado un programa para hacer compatible el estudio del
Grado con el desarrollo de una actividad profesional.

Además, realizamos un estudio exhaustivo de orientación de
convalidaciones en función del expediente académico sin ningún
tipo de compromiso y en 48 horas aproxi-madamente.

Ofrecemos también un programa de preparación y ayuda para la
prueba de acceso a mayores de 25 años.

FORMACIÓN DE POSTGRADO

La Universidad Europea de Madrid y el Real Madrid crearon la
primera Escuela de Estudios Universitarios especializada en la
gestión integral de la Salud, el Deporte, la Comuni-cación y el ocio,
para brindar un soporte académico a la nueva, dinámica y apasionante
industria del deporte en la sociedad actual.

Ello es posible gracias a la alta capacitación de nuestro claustro de
profesores que nos permite ser la referencia de los estudios de
Postgrado en el área de la Actividad Física y el Deporte.

La Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid-Universidad
Europea de Madrid ofrece a sus alumnos un completo abanico
de programas de postgrado compatibles con la actividad laboral
entre los que destacan:

•Actividad Física: Máster Oficial en Actividad Física y Salud, Máster
en Entrenamiento y Nutrición para el deportista, Curso de Experto
en Actividades Acuáticas y Curso de Experto en Método Pilates.

•Gestión Deportiva: MBA en Gestión de Entidades Deportivas
(Alfredo Di Stefano), Máster en Gestión Campos de Golf, Máster en
Comunicación y Periodismo Deportivo.

•Salud y Deporte: Máster Fisioterapia Deportiva, Máster en Medi-
cina de Equipo Deportivo.

Posibilidad de cursar estudios de postgrado en el último año de tus
estudios.



* Nueva titulación conforme al Espacio Europeo de Educación Superior, pendiente de autorización.

La Universidad se reserva el derecho a no impartir esta titulación o a retrasar su inicio si no se alcanza el número mínimo de alumnos.
Asimismo se reserva el derecho a realizar variaciones en la ubicación y campus donde se imparte. 

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN CIENCIAS APLICADAS A LA DANZA Y AL MOVIMIENTO*

C/ Tajo, s/n
Villaviciosa de Odón. 28670 Madrid
Tel.: 902 23 23 50
www.uem.es

ECTS= European Credit Transfer System

OB= Obligatoria     OPT= Optativa

Algunas de las asignaturas del plan de estudios

podrán sufrir modificaciones.

1er CURSO ECTS Tipo
101 Anatomía funcional 6 OB
102 Expresión y comunicación corporal 6 OB
103 Historia de la Danza 6 OB
104 Sistemática del movimiento 6 OB
105 Técnicas de control postural 6 OB
106 Arte y Estética 6 OB
107 Expresión artística y musical I 6 OB
108 Técnica y didáctica de la Danza I 12 OB
109 Psicología evolutiva y desarrollo motor 6 OB

3er  CURSO ECTS Tipo
301 Danzas recreativas y su didáctica II 6 OB
302 Dinámicas de grupo y animación sociocultural 6 OB
303 Condición física en la Danza 6 OB
304 Análisis coreográfico y repertorio 6 OB
305 Documentación 6 OB
306 Poblaciones especiales y en riesgo social 6 OB
307 Danza y Salud I 6 OB
308 Sociología y deontología profesional 6 OB
309 Habilidades comunicativas y crítica artística

+ Proyecto 6 OB
310 Terapias creativas corporales 6 OB

2º CURSO ECTS Tipo
201 Antropología de la Danza 6 OB
202 Danzas recreativas y su didáctica I 6 OB
203 Psicopedagogía aplicada a la Danza 6 OB
204 Improvisación y composición coreográfica 6 OB
205 Biomecánica de la Danza 6 OB
206 Fisiología humana y del movimiento 6 OB
207 Inglés 6 OB
208 Notación y análisis del movimiento 3 OB
209 Seminarios sobre danza y movimiento creativo 4 OB
210 Técnica y Didáctica de la Danza II 9 OB
211 Proyecto Paso Ecuador 2 OB

4º  CURSO ECTS Tipo
801 Danza y movimiento creativo para personas

con discapacidad 6 OB
401 Gestión y producción artística 6 OB
402 Practicum 12 OB
403 Proyecto  Fin de Titulación 6 OB

Optativas a elegir 5
802 Creación y dirección de empresas artísticas 6 OPT
803 Inglés II 6 OPT
804 Francés 6 OPT
805 Trastornos asociados a la Danza 6 OPT
806 Danza-movimiento-terapia 6 OPT
807 Danza y Salud II 6 OPT
808 Expresión artística y musical II 6 OPT
809 Espectáculos musicales 6 OPT
810 Interpretación actoral y dramatización 6 OPT
811 Danza histórica 6 OPT


