
CERTIFICACIÓN TWERK INICIO



Certificación con opción de validación Internacional

TWERK INICIO
El objetivo de la certificación de  de Twerk Inicio es 
entregar las herramientas técnicas y comunicacionales 
para el correcto desempeño  de las futuras instructoras, 
quienes ven en esta disciplina una oportunidad laboral y 
de esparcimiento.



INTRODUCCIÓN
El Twerk no sólo nos entrega resultados positivos al practicarlo como danza,  disciplina 
deportiva o como método de entrenamiento aeróbico, también comprende un 
desarrollo íntimo y personal en cada alumna, quienes encuentran en él, un apoyo y una 
herramienta para el fortalecimiento del autoestima y la seguridad personal. 

Bajo todas estas premisas hemos creado una metodología basada en elementos técnicos 
y comunicacionales  la cual queremos compartir con ustedes a lo largo de esta 
certificación.



PERFIL DE 
INSTRUCTORA 
CERTIFICADA

Instructora de Twerk Inicio

Este curso prepara a las instructoras para 
realizar clases de forma correcta en cualquier 
entorno laboral disponible, ya sea de forma On 
Line o presencial. Entregando las herramientas 
técnicas y comunicacionales necesarias para 
esto.

PERFIL LABORAL

Conocimientos teóricos y técnicos 
para el desarrollo de clases de Twerk 
Inicio de forma efectiva y profesional. 
Estructuración de clases y creación 
de secuencias aplicadas según 
corresponda.

PERFIL COMUNICACIONAL

Comunicarse de forma efectiva, 
empatizar y acompañar en sus distintos 
tiempos el proceso de aprendizaje. 
Liderar equipos y comprender 
necesidades y motivaciones de cada 
alumna.

por nuestra metodología



CONTENIDOS
que encontrarás en el curso.

Teóricos01
Durante el curso podrás aprender y/o validar 
conocimientos relativos al Twerk y las materias que lo 
rodean desde el punto de vista físico y social.

Prácticos02
Recibirás instrucción respecto de los pasos y técnicas 
para formarte como instructora de Twerk Inicio, 
además de ejercicios para prevenir lesiones durante la 
práctica del mismo.

Evaluaciones03
Durante el curso deberás realizar diferentes 
evaluaciones, escritas y prácticas para poder conocer 
tus avances y reforzar los conceptos y conocimientos 
que así lo requieran.

Material de apoyo04
Cuando el curso lo amerite, encontrarás material de 
apoyo en tu plataforma de capacitación para poder 
complementar tu aprendizaje.



UNIDADES
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL TWERK
Aprenderás sobre el contexto histórico, orígenes y desarrollo 
del Twerk a través de la historia.

UNIDAD 2: PASOS BÁSICOS
Aprenderás a dominar todos los pasos básicos para poder 
realizar clases de Twerk Inicio

UNIDAD 3: METODOLOGÍA
Aprenderás cual es la estructura de una clase, cómo 
planificarla, cual es tu rol como instructora y los métodos para 
desenvolverte cómo una profesional integral

UNIDAD 4 y 5: RÍTMICA Y MUSICALIDAD
Aprenderás conceptos básicos sobre ritmo, pulso, tempo y 
musicalidad, con  ejercicios y otras actividades.

UNIDAD 6 y 7: MUSCULATURA, ARTICULACIONES Y 
PREVENCIÓN DE LESIONES

Conocerás qué músculos y articulaciones se ven involucrados 
en una clase de Twerk, cuales son sus movimientos principales, 
además de tips para prevenir lesiones durante las clases

UNIDAD 8: PROCESOS DE APRENDIZAJE

Conocerás sobre los tipos de aprendizaje y cómo funcionan los 
diferentes procesos en cada persona, cómo manejarlos al 
trabajar con grupos de alumnas y cuáles serán tus cualidades 
como mentora.

UNIDAD 9: AUTOESTIMA Y AUTOCONOCIMIENTO

Conocerás las principales diferencias entre autoestima y 
autoconocimiento. Como el baile influye sobre las personas y 
cómo mediante tus clases podrás reforzar de forma positiva 
estos conceptos tanto de forma personal como con tus 
alumnas.



MALLA CURRICULAR

Webinar: clase en vivo donde podrás resolver tus dudas y hacer consultas relativas a los contenidos.

Nombre del curso:
CERTIFICACIÓN 
TWERK INICIO

Duración:
3 Meses
Modalidad:
ONLINE



PROFESIONALES A CARGO

Directora de Certificación: 

Almendra Novoa

Directora de Validación Internacional: 

Valeria Figueroa

Director de capacitación y plataforma: 

Patrick Pacheco

Relatoras del curso:

Unidad 1: Almendra Novoa

Unidad 2: Pascal Baez

Unidad 3: Almendra Novoa

Unidad 4: Daniela Perez

Unidad 5: Valeria Figueroa

Unidad 6 y 7: Valeria Santos



NUESTRA
PLATAFORMA
Tecnología de punta

Junto con creatucurso.cl hemos 

desarrollado una plataforma 

tecnológica de primer nivel para que tu 

aprendizaje On Line sea cómodo, 

sencillo e intuitivo. Donde podrás saber 

tus avances dentro de cada módulo y 

encontrar en pocos clicks la información 

y contenidos que necesitas.



Modalidad On Line

Deberás realizar y aprobar todas las 

evaluaciones incluidas en el curso. Esto es 

requisito obligatorio para poder obtener la 

certificación.

En caso de reprobar se te reforzará y tendrás 

derecho a realizar una evaluación de 

repechaje.

Evaluaciones
Tendrás clases en vivo con las 

profesionales a cargo de la certificación. 

Ya sea para ver módulos del curso o 

para que recibas feedback y resuelvas 

tus dudas mediante los webinars 

establecidos en la malla curricular.

Clases en Vivo

Videos que podrás ver las veces que sean 

necesarias para adquirir y reforzar tus 

conocimientos durante el curso. Tendrás 

acceso a ellos durante todo el tiempo 

que la plataforma se encuentre 

disponible.

Video On Demand



VALIDACIÓN 
INTERNACIONAL
DANCE IT SpA es una organización miembro del Consejo Internacional de la Danza (CID) 
perteneciente a UNESCO.

Esta membresía nos da la facultad de certificar a nuestras alumnas a nivel internacional validando 
ante el CID su participación y aprobación del curso.
Las alumnas que deseen validar su certificado a nivel mundial deberán pagar una 
membresía directamente al CID equivalente a 90 euros anuales aprox.
La validación del certificado a nivel internacional es optativa.



ALMENDRA NOVOA 

Cuando decides mostrarte tal y como eres, debes generar 
instancias donde el respeto sea el protagonista. Así todos 
podemos lograr la anhelada unión y generar los reales cambios.

Juntas somos más fuertes.



VALOR DEL CURSO
Para quienes deseen tomar el curso existirá un pago único por su cupo.

Esta certificación de Twerk Inicio es requisito obligatorio para quienes a futuro deseen cursar la 

certificación de Twerk Intermedio.

150.000CLP
El valor para las personas no residentes en Chile es de 
250 USD.

PAGO ÚNICO



¡TE ESPERAMOS!



Dudas o 
consultas

Comunidadtwerk@gmail.com

Gracias
por preferirnos


