NOMBRE: ….…

CONJUNTO DE COMPETENCIAS 1: Actitud de trabajo
No.
COMPETENCIA
1.

Soy capaz de prepararme para bailar: mentalmente, físicamente, y en relación con
otros bailarines/actores.

2.

Tengo una actitud flexible y respeto los gustos, preferencias y convicciones de otros
(por muy diferentes a las mías que sean).

3.

Tengo fuerza y la perseverancia física y mental.

4.

Estoy a la corriente de los últimos desarrollos en danza y los aplico en mi trabajo.

5.

Soy capaz de buscar y responder a los nuevos retos durante el proceso creativo.

6.

Me gustaría mejorar/aprender a...

	
  

DISCIPLINA: Danza/Cuerpo

NIVEL (AUTOEVALUACIÓN)*
1
2
3

CONJUNTO DE COMPETENCIAS 2: Conocimientos y habilidades técnicas
No.

COMPETENCIA

1.

Conozco las posibilidades y las limitaciones de mi cuerpo y mi mente cuando estoy
bailando.

2.

Tengo un buen conocimiento de mi desarrollo creativo y artístico.

3.

Sé bailar estilos y técnicas muy diferentes (soy versátil).

4.

Sé sacar lo mejor de mi en cuanto a técnica y capacidad creativa.

5.

Soy capaz de prepararme bien antes de una actuación y rendir con la máxima calidad
posible.

6.

Me gustaría mejorar/aprender a...

NIVEL
(AUTOEVALUACIÓN)*
1
2

3

CONJUNTO DE COMPETENCIAS 3: Formación, trabajo y negocio
No.

COMPETENCIA

1.

Soy capaz de desarrollar una carrera profesional independiente en la industria
cultural.

2.

Conozco los pasos a seguir para convertirme en un(a) profesional de la danza y el
movimiento.

3.

Soy capaz de encontrar posibilidades de trabajo en el sector de la danza y el
movimiento.

4.

Soy capaz de presentar mi trabajo de manera convincente a compañías, muestras
o entrevistas de trabajo.

5.

Soy capaz de encontrar cursos de formación adecuados para las habilidades que
necesito aprender o mejorar.

6.

Me gustaría mejorar/aprender a...

* NIVELES DE AUTOEVALUACIÓN:
Nivel 1: No
Nivel 2: Más o menos
Nivel 3: Sí

NIVEL
(AUTOEVALUACIÓN)*
1
2
3

