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LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
Las opciones de carrera para personas con un título en danza son numerosas, 
con puestos como intérprete, coreógrafo, profesor, administrador de artes, 
especialista en ciencias de la danza y mucho más. 

El Programa de Danza en CCM es una preparación ideal para trasladarse a un 
programa de danza de cuatro años en una institución superior o universidad 
con una formación rigurosa en ballet, danza moderna, coreografía, 
interpretación, historia de la danza y ciencias del cuerpo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR DANZA EN EL CCM?
Los estudiantes inscritos en el Programa de Danza tienen la oportunidad 
de estudiar en un laboratorio de estudio de última generación equipado 
con tecnología de video de vanguardia, equipo de audio de primera clase y 
piso resistente. Con una pequeña proporción de profesorado y estudiantes, 
los estudiantes reciben una generosa atención individual para ayudarles 
a dominar su oficio. Los estudiantes buscan diversas oportunidades de 
actuación en el Laboratorio de Actuación del Edificio de Tecnología Musical y 
en el Auditorio del Centro Comunitario de Estudiantes.

Los profesores del Programa de Danza son educadores artistas, activos en el 
campo de la danza como intérpretes y coreógrafos.

DANZA
Asociado en Bellas Artes

OPORTUNIDADES PARA 
AVANZAR EN LA PROFESIÓN

•  Gestor y Representante de 
Artistas

-  Coreógrafo

•  Antropólogo de la Danza

•  Crítica de la Danza

•  Historiador de la Danza

•  Notación de la Danza

•  Terapeuta de la Danza o del 
Movimiento

•  Profesor de Danza 

•  Videógrafo o Fotógrafo de 
danza

•  Bailarín en un parque temático 
a gran escala, una producción 
en Las Vegas o una producción 
más pequeña en una línea de 
cruceros

•  Bailarín para videos musicales y 
comerciales

•  Bailarín en una compañía 
de ballet o de danza 
contemporánea, en una ópera 
o en una compañía de teatro 
musical.

•  Redacción de subvenciones, 
desarrollo y financiamiento de 
organizaciones artísticas

•  Marketing y Relaciones Públicas

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Música, Artes 
escénicas y Tecnologías musicales
973-328-5430 
Edificio de Tecnología Musical, Sala 202

Profesora Marielaine R. Mammon
Presidenta 
mmammon@ccm.edu 
973-328-5434



¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!  
Los estudiantes que obtienen un título de Asociado en 
Bellas Artes (AFA) en Danza de CCM generalmente se 
trasladan a un instituto superior o universidad de cuatro 
años para obtener una licenciatura. Los estudiantes 
de danza preparan materiales de audición para los 
departamentos de danza seleccionados de la Licenciatura 
en Bellas Artes en su último año de estudio en CCM.

Los estudiantes de nuestro programa de danza se han 
trasladado con éxito a los siguientes departamentos de 
danza de universidades públicas y privadas:

•   Hofstra University

•   Hunter College

•   Montclair State University

•   New York University Tisch School of the Arts

•   Point Park University

•   Rutgers Mason Gross School of the Arts

•   Stockton University

•   Temple University

•   Towson University

•   University of Maryland

•   University of the Arts

Los estudiantes con un título de AFA en Danza de CCM 
también logran ingresar a la fuerza de trabajo directamente 
como instructores de danza en estudios de danza privados.

Una carrera en la danza es una vida satisfactoria en las 
artes que requiere habilidades más allá de la simple 
ejecución del movimiento. La naturaleza de la danza 
desarrolla fuertes habilidades de comunicación verbal y no 
verbal, habilidades de resolución de problemas y trabajo 
en equipo. La danza requiere organización, atención a 
los detalles y disciplina. Estas habilidades y atributos son 
esenciales para el éxito en la fuerza de trabajo. 

PLAN DE ESTUDIOS
Fundamentos de Educación General (23 CR)

COMUNICACIÓN (6 CR)

 Redacción en Inglés I ENG 111 3

 Redacción en Inglés II ENG 112 3

MATEMÁTICAS/CIENCIA/TECNOLOGÍA (8 CR)

 Matemáticas para las Artes Liberales MAT 120 4

 Biología Humana BIO 133 4

CIENCIAS SOCIALES O HUMANIDADES (3 CR)

 Apreciación de la Danza DAN 112 3

CURSO ELECTIVO DE EDUCACIÓN GENERAL (6 CR)

 Curso Electivo de Diversidad  3

 Curso Electivo de Educación General  3

ESPECIALIZACIÓN EN DANZA (37 CR)
 Ballet I DAN 137 2

 Ballet II DAN 138 2

 Ballet Intermedio DAN 211 3

 Ballet Avanzado DAN 212 3

 Historia de la Danza DAN 134 3

 Taller de Danza-Teatro I DAN 135 1

 Taller de Danza-Teatro II DAN 136 1

 Taller de Danza-Teatro III DAN 220 1

 Taller de Danza-Teatro IV DAN 222 1

 Danza Moderna I DAN 141 2

 Danza Moderna II DAN 142 2

 Danza Moderna Intermedia DAN 216 3

 Danza Moderna Avanzada DAN 217 3

 Coreografía I DAN 224 3

 Coreografía II DAN 226 3

 Kinesiología HES 211 3

 Curso Electivo de Danza  1

TOTAL 60

Nota: Debes consultar con un consejero del profesorado 
para planificar tu secuencia de cursos. Para obtener la lista 
más actualizada de cursos, consulta la lista de verificación 
del plan de estudios para este programa en el sitio web de 
CCM en www.ccm.edu/checksheets.


