
En el cuerpo reside el movimiento primigenio de la creación





FORMACIÓN DE PEDAGOGÍA EN MOVIMIENTO Y DANZA

“APRENDER A ENSEÑAR”

De Octubre del 2019 a Junio del 2020 - Jueves de 10 a 12h

Imparte y dirige: Ana Carrera



Una Formación de pedagogía en movimiento y danza 
para aprender a enseñar. 
Dirigida por Ana Carrera 

Con esta Formación te ofrezco la pedagogía adquirida en los más de 20 años 
dirigiendo grupos de movimiento y danza con un enfoque terapéutico. En mi 
trayectoria profesional he tenido el honor de acompañar a cientos de 
personas a recuperarse a sí mismas a través de su cuerpo. He formado a más 
de 200 personas en el Método AfroYin®. www.afroyin.com
Ahora siento que toda esta vasija de conocimiento la quiero ofrecer a través 
de esta Formación para que lleves a tu vida profesional la conciencia y el 
poder que albergan en el cuerpo. He diseñado un viaje de nueve meses para 
que vivencies e integres la pedagogía en ti y aprendas a enseñarla a otros.  

http://www.afroyin.com




PARA QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN

Esta Formación está dirigida a todas las personas que quieran adquirir herramientas prácticas de movimiento, 
danza y conciencia para aplicar en su profesión a nivel grupal o individual.

▽ Terapeutas de diferentes disciplinas.
▽ Entrenadores deportivos
▽ Profesores de actividades dirigidas
▽ Bailarines
▽ Educadores
▽ Personas con una profesión relacionada con la salud y el bienestar personal. 



▽ Si eres terapeuta, psicólogo o tienes una profesión relacionada con la salud y el bienestar personal: 
Esta Formación te va a dar herramientas y técnicas corporales que activan y aumentan la energía vital, la fortaleza interna y 
mejoran la autoestima.  Podrás ofrecer en consulta y en tus grupos, un trabajo de crecimiento personal más integrado 
desde el cuerpo. Vas a potenciar tu labor para acompañar a tus pacientes o alumnos en la integración de los cambios 
internos, agilizando, mejorando y enriqueciendo su proceso de transformación. 

▽ Si eres profesor de actividades dirigidas, bailarín, entrenador personal, educador o diriges grupos 
relacionados con el deporte y el movimiento:

Esta Formación te va a dar una visión integral y holística de concebir al ser humano y la manera en la que éste se relaciona 
consigo mismo a través del cuerpo.  Vas a adquirir recursos y herramientas de conciencia y trabajo corporal-expresivo para 
enriquecer tu práctica profesional.





CONTENIDOS

- Lenguajes de Movimiento
- Pedagogía para el Movimiento Dirigido
- Entrenamiento de la voz para la dirección de grupos
- El grupo como plataforma de elevación
- Ritmo. Estructura músical. La música como puente de activación
- Aprender a enseñar
- Dinámicas de movimiento individual, por parejas y en grupo
- Movimiento primigenio - Danza Africana 
- Recolocación Postural - Lectura de la postura corporal
- Análisis del Movimiento
- La Geometría sagrada del cuerpo
- Anatomía física y energética
- Lectura corporal





CERTIFICACIÓN

Para conseguir el Certificado de Asistencia es necesario haber realizado toda la estructura. 
La Formación no está homologada, por ello la titulación tiene validez a nivel privado.
Este certificado está avalado por AIMA - Escuela de Conciencia 



Requisitos de entrada:  Para realizar esta formación es preciso realizar una entrevista previa con Ana Carrera. 

Estructura:
DURACIÓN: 9 meses de Octubre a Junio. Se seguirá el calendario escolar 2019/20.
HORARIO: Todos los jueves de 10 a 12h, del 10 de Octubre del 2019 al 18 de Junio del 2020. 
LUGAR: Escola Swing Cat. C/Torrijos 70. 08024 Barcelona.

PRECIO: 1800€ 
Forma de pago: Primer pago de 300€ en concepto de matrícula.
Antes de que comience la formación deberás haber hecho un segundo pago con el importe restante. (1500€)
*Consultanos opciones de financiación.

Proceso de matriculación: Rellenar y enviar la ficha de inscripción (descargar desde la web) junto al 
justificante del pago de la matrícula.
Realizar la transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: 
La Caixa ES30 2100 0969 3502 0033 1405
BENEFICIARIO: AIMA - ANA CARRERA
CONCEPTO: MATRÍCULA FORMACIÓN. Con tu nombre completo

PLAZAS: 18 *Por orden de inscripción.

ESTRUCTURA Y VALOR DE LA FORMACIÓN



Tanto la reserva de plaza como del importe restante no se reembolsan en ningún caso. Solamente se 
devolverán si finalmente se suspende la Formación o si una vez realizado el pago de la matrícula después de 
la entrevista no se concede la plaza. 
El formalizar la inscripción implica el compromiso de asistencia y de asumir el coste total del curso. 

MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE ENTREVISTAS

Mail: anacarrera.info@gmail.com
Tlfs: Ana Carrera - 687 157 167 

PLAZA RESERVADA
Tu plaza será reservada cuando nos envíes esta ficha de inscripción junto con el comprobante del pago 
bancario. 
Mail: anacarrera.info@gmail.com

Cualquier duda o aclaración respecto al pago llama al tl. 687 157 167.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN



www.aimaescueladeconciencia.com


