
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	 	

	

	 	

	
	
	
	

	

ORGANIZA	

Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	y	del	Deporte	
de	Melilla	

Vicedecanato	de	Estudiantes,	Extensión	
Universitaria	e	Internacionalización	
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INSCRIPCIÓN	

RECONOCIMIENTO	

DESTINATARIOS	

	
Fecha	de	inscripción:		
Del	25	de	octubre	hasta	el	14	de	noviembre.	
	
Lugar	de	inscripción:		
Despacho	n.º	116:	administrativa	adjunta		a	cargos	de	la	Facultad	de	Ciencias	
de	la	Educación	y	del	Deporte	(D.ª	Ana	Muñoz).	
	
Fechas	y	Horario:	
16,	17,	23	de	noviembre:	de	10.00	a	14.00	horas/	de	17.00	a	20.00	horas.	
	
Se	 llevarán	 a	 cabo	 otras	 sesiones	 prácticas	 en	 fecha	 que	 habrá	 de	
determinarse.		
	
Precio	de	inscripción:	
25€:	 	Alumnos	de	 la	 Facultad	 de	Ciencias	 de	 la	 Educación	y	del	Deporte	 de	
Melilla.	
30€:		Interesados	no	pertenecientes	a	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	
y	del	Deporte	de	Melilla.		
	

	
Lugar:		

Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	y	del	Deporte	de	
Melilla	

Aula	22	/	Aula	de	Música	
	

	

Alumnos	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	y	del	Deporte	
y	otros	interesados.	
	

2	créditos.	

Síguenos	en:	

http://www.facebook.com/faedumel	

@FaEduMelUGR	

Escuela	Tempo	8	

	

¡BAILEMOS	
BACHATA!	



	
DESCRIPCIÓN		

DIRECCIÓN	ACADÉMICA	

METODOLOGÍA	
 
 

Se llevará a cabo un curso en el cual se darán a 
conocer los aspectos de uno de los bailes latinos más 
conocidos a nivel mundial, la bachata. 

Dentro de dicho curso, además, se enseñará 
estructura musical y musicalidad, lo que permitirá 
desarrollar el control sobre cualquier tipo de baile, 
específicamente el mencionado anteriormente. 

 

La asistencia será obligatoria y tendrá que acreditarse 
el 80% de la presencialidad exigida.  

 

En la evaluación del curso será imprescindible 
demostrar la obtención de los conceptos que abarcan 
la musicalidad y la estructura musical, así como el 
dominio del tempo, de los pasos y las figuras básicas 
que componen la bachata.  

 

Para ello se utilizará la observación directa y alguna 
prueba específica donde se trabajarán algunos 
conceptos teóricos.  

• D.	Jesús	Aragüez	Jiménez,	Monitor	de	la	Escuela	de	Baile	
Latino	“TEMPO	8”.	
	

• Dña.	María	Á.	López-Vallejo,	Vicedecana	de	Estudiantes,	
Extensión	 Universitaria	 e	 Internacionalización	 de	 la	
Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	y	del	Deporte.		

	

 
	

 Para realizar el siguiente curso, se dará una 
introducción de la bachata, incluyendo un breve 
resumen de su historia así como los conceptos básicos 
para poder desarrollarla, además, se impartirá una parte 
práctica donde se demostrará lo aprendido, 
concluyendo en un baile social con los alumnos de la 
escuela Tempo 8 donde se pondrá practicar tanto la 
parte teórica como la práctica. 

 
 
 
 


