
Descripción general 
Técnica de puntas para principiantes jóvenes y adultos Método Vadim 

El Método Vadim cuenta con una clase de puntas diseñada específicamente para 
principiantes. Capacitación en esta clase te ayudará a aprender y a mejorar la 
técnica  para perfeccionarla y si eres maestro de ballet te brindará las 
herramientas para impartir la clase de puntas. La capacitación incluye la 
información completa sobre la metodología de la clase de puntas Método 
Vadim, así como desde saber elegir las puntas adecuadas y cómo ponerlas, hasta 
la técnica de los ejercicios básicos de puntas y metodología de la enseñanza.  

Dirigido a: 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Técnica de puntas para 
principiantes jóvenes y adultos 

Curso de capacitación

WWW.METODOVADIM.COM 

El costo del  
curso de 

capacitación 
incluye los 
materiales 
didácticos: 
Música y 
Manual 

Los profesionales de la 
danza, maestros y 

bailarines. 
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L a s p e r s o n a s q u e 
e s t u d i a n l a d a n z a 
c l á s i c a y q u i e r e n 
m e j o r a r o / y 
perfeccionar su técnica.
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A todos los interesados 

en aprender este 
método. 
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Temario: 

•  Modulo 1. Presentación general. 
Introducción. 

•  Modulo 2. Los conocimientos básicos sobre 
la danza en puntas de ballet. 

•  Modulo 3. Colocación en la técnica de 
puntas. 

•  Modulo 4. Calentamiento. 

•  Modulo 5. Técnica de los ejercicios básicos 
en puntas. 

•  Modulo 6. Metodología de la enseñanza. 

•  Modulo 7. Diseño de una clase de puntas 
para principiantes. 

•  Modulo 8. Particularidades de la enseñanza 
de técnica de puntas para adultos. 

Duración: 

En total son 7 horas de capacitación: 

• Sesiones particulares: 5 horas. 

• Prácticas individuales: 2 horas. 

Objetivo general del 
curso: 

• Enseñar al alumno el método de Técnica de 
puntas para principiantes jóvenes y adultos a la 
perfección para poder impartirlo. 

Objetivos específicos: 

• Que los alumnos aprendan la técnica de los 
ejercicios y su correcta ejecución. 

• Enseñar a los alumnos la metodología de una 
clase completa. 

• Brindar herramientas que permitan impartir el 
curso para las personas de distintas edades y 
condiciones físicas. 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WWW.METODOVADIM.COM 

Criterios de la evaluación:  

• Asistencia 100% en curso. 

• Demostrar lo aprendido en las prácticas 
individuales. 

Titulación: 

Los estudiantes del curso reciben un certificado 
del Método Vadim sin carácter oficial. 

Requisitos: 

• Contar con un buen estado de salud. 

• Contar con un conocimiento básico sobre la 
danza. 

• Que sea disciplinado y se comprometa a asistir 
al curso.



Para iniciar tu capacitación sigue los siguientes 
pasos: 

1. Comunicate via WhatsApp conmigo: 

+573194292599 

O solo haz clic a este enlace:  

https://wa.me/573194292599 

2. Al comunicarnos elegimos los horarios para la capacitación. La 
capacitación se realiza de manera particular o por internet (sesiones vía 
Zoom o Skype) 

 

3. Realiza tu pago. Recibirás las opciones del pago disponible. El costo del 
curso incluye Manual de los ejercicios (en formato PDF) y Música para 
la clase (en formato mp3). Los materiales recibirás al realizar tu pago. 

4. Al completar la capacitación recibirás Certificado del MetodoVadim (no tiene 
validez oficial) con el valor curricular. También publicaré la información 
sobre tu centro de trabajo o tu información personal como maestro (si lo 
requieres) en mi página web y mis redes sociales.
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