ESPECIALIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE
BIODANZA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
El objetivo de esta especialización es formar profesores de Biodanza en la aplicación de
Biodanza para niños y adolescentes, partiendo desde la reflexión de nuestra radicalización y
comprensión de la vivencia, para abrazar la infancia y la adolescencia desde el punto de vista
Biocéntrico y actuar de acuerdo a sus principios.
Esta especialización propone posibilidades para poder gestionar situaciones complejas.
Se mostrarán videos realizados con niños y adolescentes que facilitarán la comprensión de la
metodología.
Se entregará como material de apoyo:
- Apuntes de Biodanza para niños realizada por Rolando Toro.
- Tres apuntes realizados por Monica Turco en elaboración desde el 1994 (es
actualizada y renovada cada año). La última revisión de Rolando Toro fue en 2008.
Los apuntes abarcan: Aspectos teóricos, modelos de clase para niños desde los 18 meses
hasta los 18 años, listas de músicas y ejercicios que completan la ya existente para la
formación de profesores de Biodanza e indicaciones esenciales que sirven de guía para poder
trabajar en el período inicial.
- Un pendrive con músicas adecuadas para desarrollar las danzas con niños y jóvenes y
músicas para ser utilizadas solo para ser usadas exclusivamente para situaciones
específicas.
- Un cuadernillo con el texto de la especialización.
El programa de los tres módulos será implantado en cinco días
Estructuración de los Módulos
Los módulos se estructuran de acuerdo a las necesidades del grupo

El referencial de programa consiste:
I° Módulo
 Objetivos principales para el desarrollo de la metodología con niños (a partir de la
guardería) y adolescentes a través de los valores de la Educación Biocéntrica
propuesta por Rolando Toro.
 Gestión de los límites, del tiempo y de la inclusión de todas las situaciones que se
presentan según la Educación Biocéntrica.
 Presentación de video abierto al debate para preguntas.
 Desarrollo de los aspectos metodológicos a través del análisis de las clases presentadas
en los apuntes.
 Demostración y análisis de ejercicios, consignas y músicas para las diferentes edades.
“Vivencias”
 Una vivencia específica para grupos particularmente difíciles.
 Varios espacios didácticos en movimiento para comprender la progresividad de las
danzas y del proceso.
 Vivencias armonizadoras.
II Módulo
 Espacio para preguntas.
 Profundización de los ejercicios y practica de los ejercicios por parte de los
participantes.
 Revisión del material y explicación: proyectos, esquemas para presentar a los
alumnos, maestros y padres, etc.
 Explicación sobre la metodología de Biodanza en familia.
 Habrá espacios didácticos danzados.
“V i v e n c i a s”
Las vivencias se realizarán de acuerdo a las exigencias del grupo.
III Módulo
 Objetivos principales para el desarrollo metodológico con los jóvenes de 11 a 20 años.
 Debate para la profundización metodológica.
“Vivencias”
Las vivencias se realizarán de acuerdo a las exigencias del grupo.

Mónica Turco: Profesora Titular de Biodanza Sistema Rolando Toro desde 1991 y
Profesora Didacta desde 1995. Graduada como Psicopedagogía y su visión de la Biodanza es
pedagógica y como tal la imparte.
Didacta desde 1994 en la aplicación de Biodanza para niños y adolescentes desde una mirada
Biocéntrica. Desde entonces ha actualizado constantemente el material y la metodología y ha
impartido esta formación cada año en Italia, Brasil, Argentina, Francia, Alemania, España,
Noruega e Israel, actualizando constantemente el material en los diferentes idiomas.
Desde 1993, facilita grupos de Biodanza en escuelas desde las guarderías con bebés de 18
meses, hasta el bachillerato.
Imparte cursos de Educación Biocéntrica como actualización para profesores de escuelas del
estado.

Fecha:
I y II Módulo 6 al 9 de Diciembre 2018
III Módulo 2 y 3 de Febrero 2019
Precios de la Formación:
TOTAL
Pre-ínscripción
Pago 6/12/18
Pago 2/02/19
antes del 1/10/18
380€
150€
150€
80€
desde el 2/10 al 1/12 400€
160€
160€
80€
Del 1/12 al 6/12
440€
180€
180€
80€
Carga horaria: 40 horas
Lugar: www.espaciomandala.es de Vitoria-Gasteiz (infórmate las posibilidades de
pernoctar en sala)
Información e inscripciones en www.biodanzaescuelaoficial.com

