
 

 

 
Datos de la actividad 

Título  
EL CONTACT IMPROVISACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Modalidad 
PRESENCIAL 
 

Área formativa 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Objetivos 
	
- Dar a conocer la danza Contact Improvisación (CI) a los profesionales de la EF con 

el fin de explorar sus posibilidades como contenido propio dentro del área de 

Expresión Corporal y experimentar sus transferencias hacia otros ámbitos. 

- Elaborar materiales curriculares relacionados con el CI de cara a su introducción en 

las aulas 

- Practicar CI como medio de conocimiento y experimentación de sus beneficios a 

nivel grupal e individual 

 

• Competencias profesionales adquiridas: 

- Ampliación de los recursos corporales propios desde una perspectiva 

diferente. 

- Capacidad para el diseño y la aplicación de actividades que ayuden a la 

desmitificación del contacto físico y los estereotipos respecto a la danza 

 
 
 
 
 



 

 

Contenidos 
 

• Contenidos del curso: 

- El peso como elemento básico del CI 

- La escucha 

- La importancia del Centro de gravedad 

- Superación de miedos y resistencias 

- La improvisación 

- La relación con el espacio 

- La pequeña danza. 

- El equilibrio 

- La Acrobacia 

 

• Metodología: 

Será eminentemente práctica, con propuestas corporales con secuencia y progresión 

lógica encaminadas a la introducción de los asistentes al CI, partiendo de nivel cero.  

Habrá asignación de tareas así como momentos de experimentación libre (jam y 

round robin).  

Realizaremos también un trabajo grupal in situ para elaborar materiales curriculares 

que podamos conmpartir con el resto del grupo con el fin de relfexionar sobre las 

posibilidades del CI dentro del aula. 

 

Nota: Si algún asistente tiene conocimientos musicales y tocas agún instrumento, se 

ruega lo comunique. 

 
 

Plan de Evaluación 
 
La asistencia será obligatoria así como la participación activa en el desarrollo de las 
sesiones. Por causa debidamente justificada, se podrá certificar a los participantes, 
cuya asistencia sea como mínimo del 85% 



 

 

 



 

 

Responsable de la actividad 
Jorge Barredo Sánchez 

Calidad 
q Dirección 
q Coordinación 

Relación nominal de los ponentes, profesores y tutores 
 
PONENTE:  José Ignacio Riesgo García 

Duración en horas 
24   presenciales 
24      totales 
Fecha de realización: 14,15, 28 y 29 de Septiembre 

Horario Viernes 14 y 28 de 17:00 a 21:00 y sábados 15 y 29 de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 20:00  

Lugar de celebración: 
Pola de Siero 

Niveles a los que va dirigido 
 Secundaria 

nº de plazas 30 

Procedimiento de matrícula, difusión de la oferta y criterios de selección 
 
A través de https://colefasturias.org  
Difusión mediante https://colefasturias.org a través de mail a nuestros colegiados 
así como mails a los distintos centros educativos del Principado de Asturias 

Presupuesto de la actividad y coste de la matrícula:  
792 Euros  
COLEGIADOS: 25 Euros NO COLEGIADOS 45€ 

 
 
 
En Oviedo  a  de 27 de Julio 
El representante de la entidad  
Jorge Barredo Sánchez 


