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Primera reunión de formación transnacional y EQF  

 

El proyecto UP2DANCE es una colaboración entre Balletto di Roma (Italia), Derida Dance 

Center (Bulgaria), Magenta Consultoria (España), Polish Dance Theatre (Polonia), ICK (Países 

Bajos) y Companhia de Dança de Almada (Portugal), que cuenta con el apoyo del Programa 

Erasmus + de la Unión Europea. El proyecto continúa con un programa de formación online, 

teniendo en cuenta la situación de pandemia actual.  

Al principio, estaba planeado que la formación tuviera lugar en Gijón, España, con dos 

representantes de cada organización socia. Sin embargo, este plan original se adaptó a la nueva 

realidad y se hicieron reuniones online por Skype.  

La agenda de la formación incluía teoría y discusiones sobre la Marco Europeo de Cualificaciones 

(EQF), ESCO: clasificación europea multilingüe de capacidades, competencias, 

cualificaciones y ocupaciones, el Sistema Europeo de Créditos para Formación Profesional 

(ECVET), y el Marco de Referencia Europeo de Calidad en el Marco de la Formación 

Profesional (EQAVET - Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales). 

El objetivo de la formación era que los socios se familiarizaran con las herramientas existentes que 

se podrían usar para actualizar los perfiles profesionales de la danza contemporánea, creando así un 

entorno laboral igualitario. 

En cuanto a lo dicho anteriormente, uno de los instrumentos más importantes en la consecución del 

proyecto UP2DANCE sería la EQF, dado su propósito de mejorar la transparencia y 

comparabilidad de las cualificaciones.  

La Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) busca establecer mejores vínculos entre los 

diferentes sistemas de cualificación nacionales, sirviendo de traductor para empleadores e 

individuos para hacer así más fácil entender las cualificaciones conseguidas en otros países de la 

UE. Esto hace que estudiar, trabajar y contratar en el extranjero sea más fácil.  

Los beneficios de EQF son visibles para particulares y empleadores en el sentido de que 

proporciona un mejor entendimiento de las cualificaciones – lo que deberían saber, entender y 

poder hacer; comprender el nivel de sus cualificaciones en todos los países europeos y cómo se 

relaciona con otros, así como comparar e interpretar las cualificaciones de diferentes países e 

instituciones. Esto hace más fácil encontrar trabajo o estudiar, entendiendo la relevancia que tienen 

y cómo encajan con las necesidades del sector o compañía. 

Para más información y actualizaciones, síguenos en nuestra nueva página de Facebook, 

@up2danceproject. 

 

Estrategia para las mesas redondas 

Tras la formación y varias reuniones online, el proyecto UP2DANCE continua con el desarrollo de 

una estrategia para organizar mesas redondas sobre el tema de los perfiles de danza profesional 

(Bailarín, Profesor de Danza, Coreógrafo, Director de ensayo). 

La estrategia consta de tres fases: 



 

 
 
  
 
 
 

1
ª 
fase: Investigación y preparación de las mesas redondas 

 

Investigación – Cada socio llevará a cabo una actividad de investigación previa para poder preparar 

las mesas redondas. (Investigar sobre los roles a los que se dirige, hacer una lluvia de ideas sobre 

posibles partes interesadas). 

En particular, las mesas redondas deberían involucrar: 

• Proveedores de Formación Profesional (Institutos de educación secundaria y 

terciaria, proveedores de cursos privados, escuelas profesionales, etc.)  

 

•  Legisladores (autoridades locales, regionales y nacionales relacionadas 

principalmente con la educación y formación y con el reconocimiento de 

cualificaciones profesionales.)   

 

•  Representantes del Sector de la Danza (Pequeñas y Medianas Empresas, 

organizaciones centrales, profesionales y asociaciones de profesionales) en el área 

del entretenimiento en vivo.  

 

Debate entre socios – Debate sobre los resultados de la investigación.  

 

2ª fase: Implementación de las mesas redondas  

 

Debido al Coronavirus, las mesas redondas se han reorganizado/adaptado al medio online. Si las 

condiciones de la pandemia cambian, se recomienda a los socios que las hagan de manera 

presencial, organizándolas siguiendo las medidas de seguridad adecuadas.  

 

De acuerdo con los 3/4 perfiles profesionales acordados e identificados (Bailarín, Profesor de 

Danza, Coreógrafo, Director de ensayo), se harán 3/4 mesas redondas en cada país socio: 

 

Las mesas redondas involucrarán personal de cada socio (bailarines, artistas, dirección, formadores 

y técnicos); terceros y partes externas interesadas. En caso de que los socios quieran discutir con 

una audiencia más amplia, pueden planear cuestionarios o entrevistas 1:1. 

 

En cada reunión se tratarán los siguientes temas: 

 

1. Presentación de las partes involucradas; 

2. Presentación del objetivo y metas del Proyecto y de las mesas redondas; 

3. Discusión sobre el perfil en términos de:  

●   Definición del papel y las competencias que ha de tener; 

● Entidades capacitadas para otorgar certificaciónón oficial sobre el papel 

(reconocimiento de cualificaciones profesionales); 

● Validación EQF (conocimiento, competencias y habilidades);  

● Identificación de necesidades y competencias no cubiertas por el sistema de formación 

oficial y deficiencias que corregir; 

● Posibles recomendaciones y nuevos métodos para corregir las desigualdades entre los 

marcos de cualificación y las figuras profesionales contemporáneas.  



 

 
 
  
 
 
 

4. Conclusiones y acuerdos alcanzados. 

 

 

3ª Fase: Informes finales 
 

Los socios redactarán informes finales con comentarios y conclusiones que surgieron de las mesas 

redondas. 

 

Lanzamiento de las mesas redondas 

 

La primera mesa redonda será la organizada por Companhia de Dança de Almada, Portugal, sobre 

el perfil profesional del Bailairín, llamada “Profesionalización del bailarín: El papel de las 

Escuelas de Formación Artística Especializadas en Danza”. Tendrá lugar el 22 de julio de 2020 

en Zoom. 

 

La mesa será moderada por Ana Macara y contará con la participación activa de: 

 

• Susana Rodrigues (Ana Mangericão Escuela de Danza); 

• Madalena Xavier (Escuela Superior de Danza); 

• Albino Moura (Lugar Presente – Escuela de Danza); 

• Cristina Pereira (Escuela de Arte de Danza del Conservatorio Nacional); 

• Carla Albuquerque (Ca.DA Escuela); 

 

También se han invitado a representantes de asociaciones profesionales, quienes pueden contribuir 

a este proceso: 

 

• Luisa Carles (1st Position Asociación); 

• Pedro Fidalgo Marques (Pro-Asociación de profesionales de la Danza); 

 

Administraciones, personal educativo y bailarines de la escuela Ca.DA, así como profesionales de 

la danza seleccionados. 

 

El grupo objetivo de esta mesa redonda será la administración, personal educativo y bailarines de la 

escuela Ca.DA, así como profesionales de la danza seleccionados. 

 

Los otros socios harán mesas redondas en el periodo comprendido entre agosto y septiembre. 

 

Para más información y actualizaciones, síguenos en nuestra nueva página de Facebook, 

@up2danceproject. 

 


