
FLAMENCO
ERASMUS

FROM 4TH OCTOBER TO 28TH JANUARY 
(1ST SEMESTER 2019/20)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
- Información: 
          danza.uva.es 

- Inscripciones: 
Centro Buendía 
C/ Juan Mambrilla, 14. 47003. Valladolid. España 
Tlfnos: 983 18 78 05   Fax: 983 18 78 01 
inscripcion.centro.buendia@uva.es   www.buendia.uva.es  

Diploma:  
Se entregará diploma acreditativo a los matriculados que asistan, al menos, al 80% del curso.  

Créditos:  
La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid en sesión del día 
6 de septiembre de 2019, ha informado favorablemente sobre los Cursos organizados por el 
Centro Buendía (2019/2020), para el reconocimiento de créditos ECTS (siempre que se 
respeten los criterios establecidos en la convocatoria, especialmente los de evaluación). 

Número de horas: 24 

Matrículas 
Hasta el 3 de octubre de 2019 
Mínimo 5 y máximo 20. Se mantendrá rigurosamente el orden de inscripción 
1. Recoger el boletín de inscripción en el Centro Buendía 
2. Entregar boletín de inscripción cumplimentado y justificante de pago en el Centro Buendía.  
C/ Juan Mambrilla, 14. Valladolid 

* El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el curso. 

*  El último día para solicitar devolución de tasas será el 3 de octubre de 2019. 

Tasas de matrícula: MATRÍCULA GENERAL: 100 euros. 

Forma de pago 
• Transferencia bancaria: Universidad de Valladolid – Centro Buendía. Erasmus Flamenco. 
• Banco Santander  Clave: 128-327.03 Nº de cuenta ES15 0049-5450-07-2416086020 
• Tarjeta de crédito a través de la página web del Centro Buendía: www.buendia.uva.es 
• * Será imprescindible presentar en el Centro Buendía, por fax o email, la fotocopia de la 

transferencia para considerarse matriculado. 

ENROLL 
 WWW.BUENDIA.UVA.ES 

+INFO  
DANZA.UVA.ES

Clases de  
Danza Vicerrectorado de Comunicación y 

Extensión Universitaria  



Lugar:  
Sala Residencia Alfonso VIII (Sótano) 

Imparte el curso: 
Elisa López Mencía. Titulada en Danza Española por la Escuela 
Profesional de Danza de Castilla y León. 

PRESENTACIÓN 

Objetivos:  

DESTINATARIOS 

Estudiantes Erasmus que quieran vivir la experiencia de aprender 
flamenco y conocer algo más de nuestra cultura, llevándose este 
conocimiento además de conocer e interactuar con otros 
estudiantes en un ambiente distendido y de ocio. 

El curso constará de una hora y media a la semana impartida 
todos los viernes, de 16:00 a 17:30 horas. 

PROGRAMA: 

- Percepción del carácter del Flamenco en relación a la actitud y 
postura general del cuerpo, como punto de partida para 
desarrollar una danza e incorporar el estilo. 

- Estudio de los palos más representativos del flamenco y cómo 
diferenciarlos. 

- Estudio de técnica de zapateado y percusión corporal. 

- Estudio de técnica del movimiento de brazos y manos. 

- Estudio de los diferentes trajes tradicionales y breve historia 
del flamenco. 

- Montaje de pequeñas coreografías que puedan defender en 
grupo. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.

Ofrecer al colectivo Erasmus una actividad que complete su 
experiencia cultural en nuestro país.  

En concreto:  

- Aprender el movimiento de brazos, manos, pitos, palmas, técnica 
de zapateado.  

- Conocer y diferenciar los principales palos y ritmos del flamenco.  

- Aprender letras conocidas sencillas. Conocer la terminología 
básica del Flamenco.  

- Disfrutar de este estilo defendiendo pequeñas coreografías.


