
                                                                        

NUEVA TITULACIÓN 

"MASTER ALTO RENDIMIENTO EN DANZA" 

Como Escuela Autorizada por el Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, la Escuela de Artes Escénicas Coco Comin, ha creado 

para este curso un nuevo CERTIFICADO de titulación. El "MASTER ALTO 

RENDIMIENTO EN DANZA", está  dirigido a todos aquellos estudiantes que han 

cursado y aprobado Tercer Nivel de Comedia Musical, en las disciplinas de 

Danza (rama General y rama Danza). El nuevo Máster acepta tanto 

estudiantes de Coco Comin, como de otros Centros del país. 

Os recordamos que nuestro centro, autorizado por la Generalitat de 

Catalunya, es la única escuela de Comedia Musical con esta denominación  y 

con capacidad para conceder títulos oficiales del Ciclo Formativo de Grado 

Superior. 

La palabra "máster" significa "maestría" y se concede al completar un 

programa de estudios. El objetivo es que el graduado amplíe sus 

conocimientos y se especialice, pudiendo obtener un nivel más alto en su 

profesión, más competitividad profesional y más vocabulario.  También le 

capacita definitivamente como experto, siendo éste título definitivo en 

muchas ocasiones para obtener un puesto de trabajo. 

El Máster se imparte por expertos maestros licenciado o habilitados por un 

organismo oficial. La licenciatura es el único vehículo para que un profesional 

pueda impartir una "máster class" (consultar currículum de los maestros en 

nuestra página web) 

Cinco son las disciplinas que se imparten en este Máster de Alto Rendimiento 

en Danza y que da opción a la titulación: 



 

 

1.  JAZZ POSGRADO CUARTO NIVEL  (Prof. Coco Comin)  

Lunes y miércoles  13:45 (duración 75 minutos) 

2.  CLAQUÉ  POSGRADO CUARTO O QUINTO NIVEL (Prof. Sharon Lavi) 

Lunes y miércoles 15:00 h. (duración 90 minutos) 

3.  TALLER CREATIVO MODERN JAZZ POSGRADO (Prof. Aixa Guerra) 

Viernes 13:00 (duración 90 minutos) 

4. BALLET POSGRADO CUARTO NIVEL  (Prof. Alicia Pérez-Cabrero) 

Viernes 14:30 (duración 90 minutos) 

Total : 8'30 horas semanales. Precio cuota normal. 

El "Máster Alto Rendimiento en Danza", está  EXENTO DE MATRÍCULA. 

El curso empieza el  lunes 2 de octubre, con un período de dilación de un mes 

(se aceptan alumnos hasta el 2 de noviembre). 

CURSO ABIERTO A TODOS LOS ESTUDIANTES EXTERNOS  QUE PUEDAN 

AVALAR SU NIVEL MEDIANTE DOCUMENTACIÓN ESCOLAR O CURRICULAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


