
FORMACION URBANA Y COMERCIAL (FUC) 

¿QUÉ ES EL BAILE COMERCIAL? 

“Commercial dance” es una modalidad de baile resultado de la 
introducción del baile urbano (Hip-hop) en la industria musical pop, R&B, 
rap y (ahora en su auge) el reggaetón.  

Al llevar el Hip-hop, cuyo origen es la calle, a los estudios de danza se ha 
dado la fusión con diferentes estilos en busca de un resultado más visual y 
estético. Así pues, podemos observar grandes influencias de la danza jazz 
y contemporánea, entre otros, en el uso de piruettes, flexibilidad, saltos y 
técnica. 

Definimos entonces el baile comercial como aquellas coreografías creadas 
a partir de diferentes estilos de danza (en que predominan el hip-hop y el 
jazz) y que vemos en conciertos, shows y videoclips de diversos artistas 
como Justin Timberlake, Britney Spears, Beyoncé, Bruno Mars, Daddy 
Yankee… etc. 

¿QUÉ TRABAJAMOS EN EL CURSO DE FORMACION? 

El curso de formación urbana y comercial se basa en el estudio y practica 
del baile Hip-Hop y las diferentes ramas de danza urbana: Old-school 
(popping, locking y house), dancehall,afro,waacking, bboying, sexy 
style(heels)… entre otros. Al igual que se trabajará Jazz 
lirico/Contemporáneo/ Experimental para ganar flexibilidad, tablas y 
complementar el estilo.  

TITULACION Y ACCESO A LA BOLSA DE TRABAJO INTERNA 

La formación inicial completa consiste en 3 años de formación que 
acreditaran que tienes los conocimientos necesarios para impartir clases 
de baile nivel Iniciación. Al acabar cada año/curso satisfactoriamente será 
entregado por la escuela un certificado que acredite tu formación y 
conocimientos y al finalizar los 3 años automáticamente formarás parte de 
la bolsa de trabajo del Estudio de Danza Maria Carbonell pudiendo así 
acceder a las sustituciones y, en caso de quedar alguna vacante libre, a 
formar parte del equipo de profesores. Al acabar, se ofertarán más cursos 



de formación para complementar y aumentar tu nivel y acceder de esta 
forma al Certificado de nivel Intermedio/ Avanzado. 

 

CURSOS 

PRIMER AÑO: consiste en 4,5 horas semanales donde introducimos los 
estilos que más predominaran en nuestra formación. 

Lunes: coreografía jazz- funky/comercial  6.30 h 

            Jazz Lirico/ Experimental 7.30 h 

Miercoles: Hip-Hop/ New Style/commercial/ reggaeton 6.30 h           

Viernes: Teoría baile y cultura Hip-Hop y otras modalidades. 

                Hip-Hop dance/ House. 

SEGUNDO AÑO: consiste en 7,5 horas semanales. 

Lunes: jazz-funky 

            Jazz lirico 

            Sexy style heels/ break dance 

Miercoles: hip hop/ comercial 

                    experimental 

Viernes: teoria 

               Hip-hop 

               Old school 

TERCER AÑO: consiste en 10 horas semanales cuyo horario es incierto 
actualmente. Dependerá del profesorado especializado disponible y lo que 
consideramos necesario en la Formación del alumnado según sus 
capacidades y progreso. Aumentamos asignaturas y posiblemente días de 
formación. 

                    



 

*Nos reservamos el derecho de cambio en las modalidades según lo 
conveniente de la Formación y la disponiblidad de profesorado 
especializado en cada estilo. Nada de esto afectaría a su formación, al 
contrario, es para adaptarlo a sus necesidades y explotar al máximo el 
potencial del alumnado. 

*Se evaluará trimestralmente el progreso y los objetivos a cumplir tanto 
teoricamente como practicamente. 

 

 

 


