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INTRODUCCIÓN  
  

Mydance Madrid nace como escuela de baile independiente en 2010, con el objetivo de llevar el 

baile deportivo y todas sus especialidades (Baile de Salón Social, Baile deportivo Danza 

Coreográfica, Danzas urbanas…) a alumn@s de todas las edades desde los 3 años de edad.   

  

En 2015, entra a formar parte de la Federación Española de Baile Deportivo (FEBD) como Club 

Deportivo Elemental y en 2016 se adhiere al sistema de formación y certificación deportiva global 

Grados de Evolución deportiva, en el que se establecen las bases de un sistema educativo común 

para el baile en todas las disciplinas que contempla la FEBD y que hasta el momento no estaban 

respaldadas por ningún sistema educativo de calidad, como sí lo estaban la danza Clásica, Española 

o la Danza Moderna, dando la posibilidad a tod@s l@s alumn@s de formarse como deportistas en 

una disciplina hasta el momento novedosa, y respaldada por el Consejo Superior de Deportes, así 

como por el IINS (Instituto Internacional de Excelencia y Certificación Deportivas). 

  

Además, Mydance Madrid cuenta con una amplia trayectoria de formación en diferentes estilos de 

danza para alumn@s de todas las edades, por sus clases han pasado más de 300 alumnos 

aficionados y profesionales, los cuales han aprendido diferentes estilos a todos los niveles.  

Así mismo, dentro de la FEBD, Mydance Madrid ha obtenido méritos deportivos notables, creando 

dos equipos Campeones de España de Danza Coreográfica Infantil del campeonato de España de 

2015 y 2017 y Subcampeones 2018 y Campeones de España de Senior 2018 y un equipo 2 veces 

medalla de Bronce de Danza Coreográfica Junior en los Campeonatos de España de 2015 y 2016, 

además de haber tenido 2 grupos de Juvenil y Junior como semifinalistas en el Campeonato de 

España de 2016, 2017 y 2018,  Además de poseer un equipo medalla de bronce en Hip Hop, de la 

Comunidad de Madrid 2017.   

  

Por todos estos méritos deportivos, así como por la integración de los Grados de Evolución 

deportiva en su programa formativo, Mydance Madrid posee el Certificado de Calidad deportiva 

desde su adhesión.  
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PROYECTO EDUCATIVO  
  
Mydance Madrid tiene como objetivo la formación de deportistas y bailarines en las diferentes disciplinas 

recogidas en la FEBD, así como otras disciplinas fuera de la federación como pueden ser Danza Clásica, 

Danza Española, Danza Moderna y Danza Oriental, que complementan la formación de sus alumn@s.  

  

Todas las disciplinas poseen un proyecto educativo acorde a los niveles de l@s alumn@s, que se revisa 

anualmente por los profesores y entrenadores, de forma que se incluyan todas las novedades de las 

disciplinas enseñadas.  

  

¿PORQUÉ y PARA QUÉ INCLUIR EN UNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR FORMACIÓN REGLADA?  
  
A menudo, nuestros padres en un inicio y nosotros cuando crecemos, nos iniciamos en actividades 

complementarias y deportivas con el objetivo de hacer deporte y mejorar nuestra psicomotricidad, nuestras 

relaciones sociales o simplemente para divertirnos… pero sin un objetivo a largo plazo más allá del ocio.  

  

Lo cierto es que, en muchas ocasiones, cuando crecemos y esa actividad nos gusta mucho y decidimos 

invertir más tiempo y esfuerzo en ella, acaba por no aportar mucho a nuestro currículo académico o a 

nuestra vida profesional.  

  

No obstante, muchos de los que formamos parte de Mydance Madrid y otros tantos que conocemos, han 

acabado dedicándose a la enseñanza deportiva o de danza y en ese momento, es necesario tener un 

respaldo formativo para poder demostrar nuestra experiencia y nivel en el mundo laboral.   

  

Con la formación que ofrecemos, además de ser “una actividad de ocio”, para aquell@s que libremente 

deseen formarse un poco más profundamente, les damos la posibilidad de examinarse de los diferentes 

niveles de danza que ofrecemos y ofrece el programa de Grados de Evolución deportiva, en la disciplina que 

deseen, obteniendo con ello un título expedido por organismos oficiales que certifican su formación y dan 

un respaldo real a todo el tiempo y esfuerzo invertido.  
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En el futuro, esta formación puede darles opciones de elegir diferentes caminos en la universidad, acceso 

becas a deportivas, acceso a plazas especiales para deportistas de alto rendimiento, conocimientos 

complementarios aplicables a diferentes ámbitos profesionales, etc. que les harán más competitivos como 

adultos.  

  

En estos años, hemos podido comprobar que much@s de nuestr@s alumn@s han utilizado las herramientas 

que tanto la FEBD, como el IINSS, así como pertenecer a un Club deportivo oficial les hemos dado, 

accediendo a opciones que sin este respaldo no habría sido posible.  

Por todo ello, nuestro proyecto crece cada año y seguimos adelante esforzándonos por nuestr@s alumn@s.  

  

   

OBJETIVOS  
  

Los objetivos que Mydance Madrid busca con sus actividades extraescolares de baile deportivo y 

danza son los siguientes:  

1. Complementar la formación deportiva y artística de l@s alum@ns del Centro mediante una oferta 

variada de actividades de carácter educativo, lúdico, artístico y deportivo.   

2. Desarrollar en l@s alumn@s actitudes positivas y una educación en valores equilibrada, 

potenciando sus relaciones sociales: Compañerismo, amistad, solidaridad y trabajo en equipo.  

3. Promover a través de actividades artísticas, culturales y deporte, hábitos saludables de higiene y 

salud. Promoviendo propuestas para un uso adecuado del tiempo de ocio y recreo.   

4. Ofrecer a l@s alumn@s una base de conocimientos sólida y de calidad en relación a nuevos 

deportes y expresiones artísticas para el futuro.  
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DISCIPLINAS IMPARTIDAS  
  
Dentro de las posibilidades de enseñanza que ofrece Mydance Madrid se encuentran las siguientes:   

  

1. DANZAS URBANAS (Extraescolar ofrecida para el IES Antonio Fraguas “Forges”) 
  

Dentro de las danzas urbanas se pueden encontrar diferentes estilos dependiendo del lugar del mundo y 

las condiciones sociales donde se originaron.  

Por parte de Mydance Madrid, diferenciamos dos líneas formativas independientes, peor complementarias.  

  

En primer lugar, encontramos los estilos establecidos por la FEBD e incluida en la formación de Grados de 

Evolución deportiva que son:   

- Hip hop fundation  

- Popping  

- Locking  

- House Dance  

Cuyo programa formativo que va desde el Pregrado, hasta el Grado elemental 1 y con la posibilidad de 

acceder a los Grados profesionales de Danzas Urbanas.  

  

Y además incluimos estilos que de momento quedan fuera de la formación reglada, pero que sí estarán 

incluidos en el futuro, como son:   

- Dance Hall  

- Free Style  

- Sexi Style  

- Breacking Dance, que se ha puesto en marcha en la FEBD con motivo de su incorporación por el 

Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 2024 como una de las modalidades invitadas.   

2. BAILE DEPORTIVO  
  
Especialidad bailada en pareja, en la que se diferencian 2 disciplinas completamente diferentes 

 

-  Bailes Latinos:   

o Samba  

o Chachachá 

o Rumba-Bolero  

o Pasodoble  

o Jive  

 -  Bailes Standard:   

o Vals Ingles  

o Vals Vienés 

o Tango  

o Slow Fox  

o Quick Step 

 

Ambas especialidades se incluyen en el programa formativo que va desde el Pregrado, hasta el Grado 

elemental 1 y con la posibilidad de acceder a los Grados profesionales de Standard y/o Latino.  
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3. DANZA COREOGRÁFICA  
  
Modalidad incluida en la FEBD en 2015, que se desarrolla en grupo y combina elementos de las 

especialidades de Bailes Standard y Bailes latinos, con posibilidad de incorporar a las coreografías figuras y 

elementos de otras disciplinas.   

  
El programa formativo de esta modalidad es el mismo que el establecido para Baile Deportivo.  

  

4. BAILES CARIBEÑOS  
  
Modalidad Incluida en la FEBD, también incluida en el programa de Grados de evolución deportiva que 

incluye los siguientes estilos.  

- Salsa Cubana  

- Salsa On2  

- Merengue  

- Cumbia  

Al igual que las modalidades anteriores, se puede obtener desde el pregrado, hasta el Grado 6 y los grados 

profesionales.  

  

5. DANZA CLÁSICA  
  
La danza Clásica no se incluye en la formación de Grados de Evolución deportiva, pero sí estamos asociados 

con centros que permiten que nuestr@s alumn@s puedan acceder a:  

 -  Pruebas de Conservatorio Oficial  

 -  Exámenes de ACADE en todos los niveles  

  

6. DANZA MODERNA  
Al igual que con la danza Clásica, estamos asociados con centros que permiten que nuestr@s alumn@s 

puedan acceder a los exámenes de ACADE en todos los niveles.  

  

  

   

RECURSOS  
  

Recursos humanos:  
  

- Personal Titulado por los organismos competentes en las especialidades que se ofertan, con amplia 

experiencia en el trato de niños y adolescentes.  

 

Recursos materiales  

  
- Se dotará al centro los recursos materiales que sean necesarios e imprescindibles para el desarrollo 

normal de las actividades y modalidades que se impartan.  

- Espacio físico amplio y adecuado donde poder realizar la actividad.  
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METODOLOGÍA  
  

Mydance Madrid se basará en la metodología y programa formativo del programa de Grados de Evolución 

deportiva en las modalidades integradas en la FEBD (Hip hop, Baile deportivo, Danza Coreográfica y Danzas 

urbanas) y en dicho programa, modificando los contenidos y adecuándolos a las exigencias de la clase 

siempre que sea necesario.  

  

En las actividades de Danza Clásica, Española y Moderna, se seguirá de base el programa establecido en 

ACADE, adecuando los contenidos y exigencias al nivel de l@s alumn@s siempre que sea necesario.  

  

En aquellas modalidades que no sigan un programa formativo concreto, Mydance Madrid elaborará uno 

concreto en base al nivel de la clase y de los objetivos específicos que se quieran conseguir.  

  

Todos los programas estarán a disposición del Centro y las familias para que puedan seguir la evolución de 

l@s alumn@s durante todo el curso.  

  

EVALUACIÓN  
  

Se realizarán dos tipos de evaluaciones durante el curso:   

  

Evaluaciones generales (No oficiales)  
Serán aquellas evaluaciones trimestrales en las que se valoran los objetivos específicos del 

trimestre y se realizarán a tod@s l@s alumn@s por igual.  
  

Evaluaciones de organismos oficiales   
Serán aquellas evaluaciones establecidas en el programa de Grados de Evolución deportiva o 

de ACADE.  

Estas evaluaciones las realizarán aquell@s alumn@s que previamente hayan comunicado que 

desean hacerlas.  

Se realizarán por evaluadores específicos de cada modalidad en el tiempo y lugar que 

corresponda según la especialidad de baile que se elija.  

La superación de estas pruebas, supondrá la obtención por parte del alumn@ de una 

titulación  

 oficial y reconocida por los organismos competentes de cara al futuro.   

 

CONTACTO  
  

Mydance Madrid SL // B-86039518  
  

www.mydance-madrid.com   
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MAS INFORMACIÓN  
  

Si desean buscar más información con respecto a la FEBD o a los Grados de Evolución deportiva 

pueden consultar las siguientes páginas web.  
  

Federación Española de Baile Deportivo: https://www.febd.es  

Grados de Evolución Deportiva: https://www.gradosdeevoluciondeportiva.es  
  
  


