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La Royal Academy of Dance (RAD) es un organismo internacional de educación del profesorado y de 

acreditación para la danza. Fundada en 1920 como la Association of Operatic Dancing of Great Britain, en 

1936 se le concedió una Royal Charter pasando a ser su nombre Royal Academy of Dancing. En 1999 se 

convirtió en la Royal Academy of Dance. 
 

Visión  

 

Líder mundial de educación y formación en danza, la Royal Academy of Dance es reconocida 

internacionalmente por ofrecer los niveles más elevados de enseñanza y aprendizaje. Como asociación 

profesional de profesores de danza por antonomasia, inspira y capacita a profesores y alumnos de danza, 

miembros y personal, para realizar contribuciones innovadoras, artísticas y duraderas a la danza y su enseñanza 

en todo el mundo. 
 

Misión  

 

Promover y mejorar el conocimiento, la comprensión y la práctica de la danza a nivel internacional, educando y 

formando a profesores y alumnos, proporcionando exámenes para premiar los logros, preservando así el rico 

valor artístico y educativo de la danza para las generaciones futuras. 
 

Nosotros:  

 

 nos comunicaremos abiertamente 

 colaboraremos dentro de la organización y más allá de ella 

 actuaremos con integridad y profesionalidad 

 ofreceremos calidad y excelencia 

 celebraremos la diversidad y trabajaremos de forma integradora 

 actuaremos como defensores de la danza 
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Royal Academy of Dance 

36 Battersea Square 

London SW11 3RA 

tel: +44 (0)20 7326 8000 

exams@rad.org.uk 

www.rad/org.uk/examinations 
 

© Royal Academy of Dance 2018 
  

ROYAL ACADEMY OF DANCE, RAD y SILVER SWANS son marcas comerciales registradas®  de la Royal Academy of Dance en una serie de 

jurisdicciones. RAD PRE-PRIMARY IN DANCE, RAD PRIMARY IN DANCE, RAD INTERMEDIATE FOUNDATION, RAD INTERMEDIATE, RAD 

ADVANCED FOUNDATION, RAD ADVANCED 1, RAD ADVANCED 2, RAD CLASS AWARD, RAD SOLO PERFORMANCE AWARD, CBTS, 

KARSAVINA SYLLABUS, DANCE TO YOUR OWN TUNE y DISCOVERING REPERTOIRE, son marcas comerciales no registradas™ de la Royal 

Academy of Dance. Se prohíbe estrictamente la utilización y el uso indebido de las marcas comerciales o cualquier otro contenido de esta 

publicación sin permiso escrito previo de la Royal Academy of Dance. 
 

La Royal Academy of Dance está constituida en Inglaterra como una Royal Charter corporation. Está inscrita como organización benéfica en 

Inglaterra y Gales con el Nº 312826. 
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Apartado 1: Información general, reglas y 

regulaciones 
 

 

Introducción 
 

 

Acerca de este documento 
 

Este documento incluye las specifications (especificaciones) para las calificaciones ofrecidas por la Royal 

Academy of Dance (RAD) y reguladas por los examination regulators (reguladores de exámenes) en Inglaterra, 

Gales e Irlanda del Norte.  

 

También contiene información, reglas y regulaciones acerca de los exámenes, class awards, solo performance 

awards, presentation classes y demonstration classes ofrecidos por la RAD. 

 

Salvo que el contexto establezca o indique lo contrario, cuando hacemos referencia a «exámenes», 

queremos decir exámenes, class awards, solo performance awards, presentation classes y demonstration 

classes.   

 

www.rad.org.uk/exams 

 

exams@rad.org.uk 

 

 

¿A qué nos dedicamos? 
 

La RAD ofrece un portfolio de exámenes y evaluaciones reconocidos, diseñados para animar, motivar y 

recompensar a alumnos de todas las edades y capacidades, proporcionando una estructura progresiva para 

el aprendizaje y el progreso en el mundo de la danza.  

 

 

Modalidades 
 

El currículo Dance to Your Own Tune  (“Baila en tu propia melodía”)(demonstration classes) es para niños 

de 2½ a 5 años.  

 

El programa de estudios Graded (Pre-Primary in Dance, Primary in Dance y Grades 1–8) proporciona una 

amplia educación práctica en danza centrada en el ballet y desarrolla habilidades técnicas, musicales e 

interpretativas (edad: más de 5 años).  

 

El programa de estudios Vocational Graded (Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced 

Foundation, Advanced 1, Advanced 2, Solo Seal) proporciona un estudio en profundidad del ballet y prepara a 

los alumnos para una carrera profesional en el mundo de la danza (edad: más de 11 años).  

 

Discovering Repertoire, un programa de interpretación de repertorio clásico, proporciona una estructura 

flexible para el desarrollo de habilidades técnicas, musicales e interpretativas del ballet basado en la coreografía 

adaptada de un repertorio clásico conocido (edad: más de 12 años). Cada nivel (2, 3 y 4) está formado por 

tres unidades que pueden realizarse de forma individual o combinada. Si desea más información, consulte el 

documento de especificación aparte Discovering Repertoire. 

 

 

http://www.rad.org.uk/exams
mailto:exams@rad.org.uk
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Examinadores 

 

La evaluación de los exámenes corre a cargo de un examinador, al que nombra, forma y supervisa la RAD.  

 

Los RAD examiners (examinadores de la RAD)  

 

 son seleccionados por su gran experiencia y reciben una formación rigurosa antes de incorporarse al 

Panel of Examiners (panel de examinadores). La formación continúa a lo largo de su carrera. 

 generan un entorno acogedor y seguro en el estudio del examen, lo que garantiza una experiencia 

positiva para los candidatos 

 realizan una comprobación con el Disclosure and Barring Service (servicio de certificados de 

antecedentes penales) (u organismo equivalente, si lo hay) y siguen las políticas y procedimientos de la 

RAD, incluidas las políticas de igualdad y diversidad, seguridad y protección de datos 

 no suelen examinar en el mismo centro/escuela en un periodo de dos años, y 

 son asignados siguiendo una política estricta diseñada para ser transparente, justa, y tener sentido 

desde el punto de vista comercial. 

 

Los candidatos no pueden solicitar ni rechazar a examinadores concretos para su escuela. 

 

 

Publicaciones 
 

Focus on Exams es nuestra revista de exámenes, que enviamos a los socios tres veces al año. También se puede 

descargar desde nuestra página web. 

 

Los libros de los programas de estudios, partituras, CD y DVD están disponibles en 

www.radenterprises.co.uk  

 

La aplicación de vídeo de la RAD está disponible en iTunes y la tienda Google Play. 

 

  

Idioma 
 

Todos los exámenes y evaluaciones se realizan en inglés. 

http://www.radenterprises.co.uk/
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Resumen de la oferta 

 
Nivel N.º de candidatos ¿Edad? ¿Qué? ¿Evaluado? ¿Resultado? 

Demonstration classes (Dance to Your Own Tune) 

Niveles 1 y 2  1-16 candidatos 
De 2½ a 
5 años  

contenido libre, 
dirigido por el 

profesor, puede 
realizarse delante de 

«público» en un 

AEC 

no: el examinador observa 
la clase, pero no evalúa 

todos los candidatos 
reciben un certificado de 

participación 

Class awards 

Pre-Primary in 
Dance 

1-8 candidatos 

Más de 5 
años 

programa de 

estudios class award 
(selección de 

ejercicios y una 

danza) dirigido por 
el profesor 

evaluado por el 
examinador  

(una indicación general del 
nivel en lugar de un 
desglose detallado) 

los candidatos que hayan 
superado el examen 

reciben un informe de 
evaluación, un certificado y 

una medalla 

Primary in 
Dance 

Más de 6 
años 

Grades 1-5 
Más de 7 

años 

Discovering 

Repertoire 
Niveles 2, 3 y 4 

Más de 12 

años 

cualquier unidad(es) 

completas, dirigidas 
por el profesor o 

examinador (a 

elección del 
profesor) 

los candidatos que hayan 
superado el examen reciben 

un informe de evaluación y 
un certificado para cada 

unidad  

Solo Performance Awards 

Grades 1-5 1-4 candidatos 
Más de 7 

años 

3 danzas en 

solitario, al menos 2 
del programa de 

estudios del examen 

evaluado por el 

examinador, conforme a 
los criterios destacados en 

las páginas 146-167 

los candidatos que hayan 
superado el examen 

reciben un informe de 

evaluación, un certificado y 
una banda 

Presentation Classes 

Grades 6-7 

1-8 candidatos 
Más de 11 

años 

G6-7: selección de 
ejercicios del 
programa de 

estudios 

G8: los candidatos 
realizan el programa 
de estudios dirigidos 

por el profesor, 

puede realizarse 
delante de 

«público» en un 
AEC 

no: el examinador observa 
la clase, pero no evalúa 

todos los candidatos 

reciben un certificado de 
participación 

Grade 8 

Examinations 
Primary in 

Dance 

1-4 candidatos 

Más de 6 
años 

los candidatos 

realizan el programa 
de estudios del 

examen 

evaluado por el 

examinador, conforme a 
los criterios destacados en 

las páginas 146-167 

los candidatos que hayan 
superado el examen reciben 

un informe de resultados, 
un certificado y una medalla 

Grades 1-5 
Más de 7 

años 

Grades 6-8 
Más de 11 

años 

Intermediate 
Foundation 

Más de 11 
años 

los candidatos que hayan 

superado el examen 
reciben un informe de 

resultados y un certificado 

 Intermediate 
Más de 12 

años 

Advanced 

Foundation 

Más de 13 

años 

Advanced 1 
Más de 14 

años 

Advanced 2 
1-4 candidatos (candidatos 
masculinos y femeninos 

examinados por separado) 

Más de 15 

años 

Nivel N.º de candidatos ¿Edad? ¿Qué? ¿Evaluado? ¿Resultado? 

Discovering 
Repertoire 

Niveles 2, 3 y 4  
1-4 

Más de 12 

años 

cualquier unidad(es) 

en su totalidad 
 

los candidatos que hayan 

superado el examen reciben 
un informe de resultados y 

un certificado para cada 

unidad. Si se superan las 
tres unidades, los 

candidatos reciben un 

certificado de calificación 
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Solo Seal 
2-4 candidatos 

(mínimo de 2) 

Más de 15 

años 

los candidatos 
realizan 3 

variaciones en 

solitario y un Finale 
frente a un panel de 
jueces y un público 

evaluado por un panel de 

jueces: un Rad examiner y 
un profesional de la danza 

aceptado por la Directora 

Artística 

los candidatos que lo hayan 
superado reciben un 

informe de resultados y un 

certificado, y sus nombres 
se publican en Focus on 

Exams 
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Disponibilidad del servicio de exámenes 
 

 

Sesiones 
 

Una «sesión» de examen abarca las fechas en las que los exámenes tienen lugar en una zona. La duración de 

una sesión varía; las oficinas locales publican las fechas. 

 

Cada sesión tiene una «fecha de finalización del plazo» antes de la cual la RAD debe recibir todos los 

formularios de inscripción.  

 

Existen tres tipos de sesiones: 

 

Tipo Nombre completo ¿Qué significa? 

AEC 
Approved Examination Centre 

(Centro de examen autorizado) 

un examinador visita la escuela de un candidato para examinar a sus 

candidatos 

RAV 

Los exámenes en un RAD 

Approved Venue (Centro 

autorizado de la RAD) 

tienen lugar en un estudio proporcionado por la RAD. Los candidatos 

de distintas escuelas visitan el centro para su examen 

Dual n/a visitas combinadas del examinador a un AEC y un RAV. 

 

En la mayoría de los casos, todos los niveles de examen (salvo el Solo Seal) pueden realizarse en todos los 

tipos de sesiones. Las oficinas advertirán de ello si ese no es el caso. En el caso del Solo Seal deben realizarse 

preparativos especiales. Póngase en contacto con su oficina local para obtener más información. 

 

En países sin oficina de la RAD, los exámenes pueden solicitarse a la oficina central de la RAD. Hacemos todo 

lo que está en nuestra mano para responder a todas las solicitudes, pero no podemos garantizarlo, ya que 

depende de los recursos disponibles. 

 

La RAD se reserva el derecho a no celebrar una sesión o una gira u organizar una visita de examen si no hay 

suficientes inscripciones en una zona determinada. Esto corresponde especialmente a: 

 

 exámenes en un AEC si un candidato solicita un servicio de examen en una zona periférica o en un país 

en el que no se ha ofrecido antes un servicio de examen.   

 Exámenes en RAV, en un país que tiene un servicio establecido para exámenes en AEC. 

 

Si una sesión no es viable financieramente, la RAD se reserva el derecho a alterar, posponer o 

cancelar la sesión (véase Cancelación de exámenes).  

 

Hacemos todo lo que está en nuestra mano para programar las fechas de examen preferidas por 

los profesores, pero no podemos garantizarlas.  

 

 

 

 

Especiales 
 

En algunos países se pueden solicitar visitas de examen «especiales» con un cargo adicional fuera de la sesión 

publicada, siempre que haya un número de horas de examen mínimas.  

 

Póngase en contacto con su oficina local para obtener más información. 
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Matrícula 

 

 

Escuelas  
 

Todas las escuelas deben registrarse antes de inscribirse para un examen. Para registrarse, envíe por correo 

electrónico su formulario de registro completo a idregistration@rad.org.uk excepto para Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En el caso de estos países, póngase en contacto con la oficina 

correspondiente. 

 

A las escuelas registradas se les proporciona un número de identificación de la escuela. 

 

Todos los candidatos deben de estar registrados en una escuela registrada. 

 

No registraremos una escuela si está asociada a alguien acusado de malas prácticas. 

 

 

Candidatos 
 

Todos los candidatos deben registrarse antes de inscribirse en un examen y esto debería hacerse al menos 

dos semanas antes de la fecha de finalización del plazo. De no hacerlo, se producirán retrasos en la 

inscripción y el procesamiento de los resultados. 

 

Para registrar a los candidatos, envíe por correo electrónico su formulario de registro completo a 

idregistration@rad.org.uk excepto para Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En el caso de 

estos países, póngase en contacto con la oficina correspondiente. 

 

A los candidatos registrados se les proporciona un número de identificación permanente. Los candidatos 

deberían anotar este número, ya que lo necesitarán si cambian de profesor. 

 

Informe a la RAD si tiene un candidato que ha cambiado de escuela. 

 

Los nombres del formulario de registro deben estar escritos y ordenados de forma clara y correcta. 

 

¡Asegúrese de que la información de registro sea correcta! Los certificados se preparan 

conforme a la información proporcionada en el formulario de registro, no en el formulario de 

inscripción. La RAD no aceptará responsabilidad alguna por los errores ortográficos y de orden en el 

nombre en los certificados cuando los candidatos no se hayan inscrito correctamente, incluso si los nombres 

se han corregido posteriormente en los formularios de inscripción. 

  
Aunque corrija un nombre en el formulario de inscripción, aún deberá actualizarse con el equipo de registro 

relevante. Envíe un correo electrónico a idregistration@rad.org.uk excepto para Australia, Canadá, 

Nueva Zelanda y Sudáfrica. En el caso de estos países, póngase en contacto con la oficina correspondiente. 

 

mailto:idregistration@rad.org.uk
mailto:idregistration@rad.org.uk
mailto:idregistration@rad.org.uk
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Condiciones de inscripción 
 

 

Los candidatos deben seguir todos los procedimientos de inscripción de este documento. 

 

Las inscripciones deben recibirse antes de la fecha de finalización del plazo de la sesión (aunque el 

procedimiento está disponible para inscripciones posteriores: véase Tasas).    

 

El solicitante debe haber registrado su escuela y a todos los candidatos antes de la inscripción. 

 

El solicitante debe ser un profesor registrado con la RAD, o el director o administrador de una escuela 

registrada con la RAD, que emplee o contrate a un profesor registrado con la RAD incluido en el formulario 

de inscripción y que haya acordado dicha inscripción. 

 

Todos los profesores registrados de la RAD incluidos en el formulario de inscripción deben ser miembros 

actuales de la Royal Academy of Dance en el momento de la presentación de los formularios de inscripción.   

 

Todas las tasas deben abonarse en el momento de la inscripción (consulte Tasas para obtener más 

información). 

 

Si no se cumpliera alguna de las condiciones anteriores, los exámenes no se programarán hasta que no se 

hayan tomado medidas para cumplirlas. Si no se toman medidas, los exámenes no tendrán lugar, los 

formularios de inscripción se devolverán y se aplicará un cargo administrativo. 

 

La RAD se reserva el derecho de rechazar la inscripción en exámenes, aplazar horarios de exámenes, la 

publicación de resultados, la emisión de certificados, medallas o bandas para todos los candidatos, si no se 

cumple alguna de las condiciones anteriores en el momento de la inscripción o si se descubre posteriormente 

que no se cumplían cuando se completó el examen.    
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Inscribir candidatos para exámenes  
 

 

Permiso de candidatos, padres y tutores 
 

Los profesores deberían contactar a candidatos, padres o tutores antes de la fecha de finalización de plazo de 

la sesión para comprobar que los candidatos pueden realizar su examen y para asegurar el pago de las tasas de 

examen y cualquier tasa adicional que la escuela pudiera cobrar. 

 

Los candidatos (y padres/tutores, cuando sea relevante) deben ser informados de que los datos del candidato 

(nombre, fecha de nacimiento y género) serán proporcionados a la RAD y se guardarán en una base de datos 

con el fin de organizar y administrar los exámenes. 

  

 

Reserva previa 
 

En los casos en que se utilice un sistema de reserva previa, los solicitantes deben proporcionar al menos 

tres fechas alternativas.  

 

Las fechas de reserva previa no se confirman hasta después de la fecha de finalización del plazo.  

 

La reserva previa no garantiza que se cumplan las preferencias de fecha, aunque la RAD hará todo lo posible 

para que así sea. 

 

 

Tiempo mínimo 
 

En la mayoría de los casos, el tiempo mínimo para una visita de examen a un AEC es de tres horas 

(sin contar los descansos).  

 

Los solicitantes que no tienen el número de horas mínimo pueden pagar una tasa de horas fija, unirse a otras 

escuelas/profesores o inscribir a sus candidatos en un RAV. 

 

 

Profesores que se unen y «anfitriones» 
 

Los profesores o escuelas se pueden unir para realizar una inscripción y cumplir así con las horas de examen 

mínimas.  

 

Las oficinas de la RAD no se responsabilizan de la organización de días de examen conjuntos o 

de encontrar a profesores «anfitriones»: los acuerdos de este tipo son responsabilidad del profesor y 

cualquier ayuda recibida es puramente discrecional.  

 

Si los profesores o escuelas se unen para crear una inscripción de examen, deberán completar formularios de 

inscripción distintos y separar a sus candidatos a la hora de programar los días de examen (es decir, todos los 

candidatos del profesor 1 seguidos de todos los candidatos del profesor 2). Se hace así para que los resultados 

se procesen de forma correcta y precisa.  

 

Su oficina local puede proporcionarle pautas adicionales.  

 
 

Candidatos que realizan exámenes múltiples 
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Los candidatos pueden volver a presentarse a un examen tantas veces como deseen, independientemente del 

resultado. 
 

Los candidatos pueden realizar dos exámenes en la misma sesión aunque la RAD no lo recomienda. Debe 

tenerse en cuenta que esto puede tener como consecuencia que el mismo examinador evalúe dos veces a los 

candidatos.  

 

En el programa Discovering Repertoire, los candidatos podrían hacer más de una unidad a la vez, pero cada 

unidad se examinará por separado.   
 

 

Pianistas 
 

La RAD no suele proporcionar ni recomendar pianistas para los exámenes en los AEC. Si una oficina de la 

RAD presta su ayuda con esta cuestión, lo hace a título personal y podría aplicarse un cargo.  
 

 

Edades mínimas  
 

La RAD ha fijado edades mínimas para los exámenes con objeto de garantizar una práctica de la danza segura y 

maximizar el resultado.   

 

Los candidatos deben haber alcanzado la edad mínima antes de la fecha límite local para la sesión. Póngase en 

contacto con su oficina local para obtener más información.  

 

Demonstration Classes:  

 

Dance to Your Own Tune Grupo de 

edad 

Nivel 1 2½ - 3½ 

Nivel 2 3 ½ - 5 

 

Exámenes, class awards, presentation classes y solo performance awards: 

 

Examen / nivel Edad mínima 

Pre-Primary in Dance 5 

Primary in Dance 6 

Grades 1-5 7 

Grades 6-8 e Intermediate Foundation 11 

Discovering Repertoire Niveles 2, 3 y 4 12 

Intermediate 12 

Advanced Foundation 13 

Advanced 1 14 

Advanced 2 15 

Solo Seal 15 

 

No hay límites de edad máximos para ningún examen. 
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Prerrequisitos 
 

Examen Prerrequisito 

Advanced Foundation Intermediate 

Advanced 1 Intermediate 

Advanced 2 Advanced 1 

Solo Seal Advanced 2 (Distinction) 

 

 

No hay prerrequisitos para los exámenes graded, los class awards, los solo performance awards, las 

presentation classes, las demonstration classes, o los exámenes o class awards de Discovering Repertoire.  

 

Si hubiera prerrequisitos, los candidatos deben cumplirlos antes de inscribirse en exámenes posteriores; sin 

embargo, puede que los candidatos puedan inscribirse en un examen y el prerrequisito en la misma sesión. En 

este caso, el resultado del examen (si se supera) dependerá de que se supere el prerrequisito requerido.  

 

Esta opción no está disponible para el Solo Seal Award, en el que debe haberse obtenido Distinction 

(distinción) en Advanced 2 antes de la inscripción en todos los casos. 

 

En el caso de que el examen de prerrequisito de un candidato no sea un examen de la RAD, se debe incluir 

una copia del certificado junto con el formulario de inscripción. Se aceptan calificaciones equivalentes 

otorgadas por las organizaciones siguientes: 

 

 bbodance (British Ballet Organization) 

 British Theatre Dance Association (Asociación de danza y teatro británica) (BTDA) 

 National Association of Teachers of Dance (NATD) 

 Imperial Society of Teachers of Dancing (Sociedad imperial de profesores de danza) (ISTD) 

 International Dance Teachers’ Association (Asociación internacional de profesores de danza) (IDTA) 

 

Se aceptan los prerrequisitos realizados conforme a requisitos de programas de estudio previos. 

 

 

Ajustes razonables 
 

Aquellos candidatos que piensan que no pueden inscribirse o a los que les preocupa inscribirse en un examen 

debido a una limitación que se conoce en el momento de la inscripción, como una discapacidad o enfermedad, 

podrían solicitar que se les otorgaran condiciones especiales.  

 

En dichos casos, la RAD realizará ajustes a los procedimientos administrativos y/o del examen si se juzgaran 

razonables, necesarios y prácticos.  

 

Para salvaguardar la integridad de la titulación, todos los candidatos serán evaluados según los mismos 

criterios y no se realizará ninguna concesión a este respecto.  

 

En algunos casos, podrían no ser necesarios dichos ajustes, pero la RAD informará al examinador de la 

condición del candidato. 

Los profesores deberían notificar a su oficina organizadora dichas solicitudes en el momento de la inscripción. 

 

La política completa está disponible online. 

 

 

Programación del día del examen 
 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/teachers-entry-guide/reasonable-adjustment
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Las Demonstration classes pueden tener lugar en cualquier momento del día del examen, pero si se invita a un 

público (solo AEC), es mejor que tengan lugar al principio o final del día.  

 

Siempre que sea posible, los candidatos que se presenten a exámenes vocational graded en un AEC deberán 

programarse al final del día.  

 

Puede encontrar información acerca de cómo se programan los exámenes online en Información para profesores 

sobre la programación de exámenes en AEC. 

 

 

Grupos de examen 
 

Los candidatos deben dividirse en grupos conforme a las tablas del apartado Horarios a continuación. 

 

Se examinará juntos a los candidatos masculinos y femeninos de todos los niveles hasta (e incluido) el nivel 

Advanced 1. 

 

Dentro de los grupos, los candidatos deberían prepararse para bailar en solitario y en combinaciones, 

conforme a las tablas de contenido del examen (véase Apartado 2: Contenido de examen). 

 

 

AEC: 

 

Los candidatos de los AEC se programan conforme a la información proporcionada por el solicitante en el 

formulario de inscripción.  

 

Los grupos deben de ser lo más completos posibles.  

 

Los candidatos no deberían agruparse en grupos más pequeños de lo necesario para cumplir con el requisito 

de tiempo mínimo. 

 

Si el número de candidatos diera lugar a un grupo de candidatos incompleto, los grupos deberían organizarse 

de forma lógica y eficiente. Por ejemplo, cinco candidatos que se presentan a Grade 5 deberían dividirse en 

grupos de tres y dos, en lugar de cuatro y uno. Diez candidatos que se presentan a Primary in Dance deberían 

dividirse en grupos de cuatro – cuatro  dos o tres – tres – cuatro.  

 

El orden y número de candidatos debe permanecer tal y como se indicó en el formulario de inscripción, 

incluso si hay candidatos ausentes. 

 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
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RAV: 

 

La oficina de la RAD correspondiente se encarga de programar a los candidatos de los RAV. 

 

 los candidatos de hasta Grade 5 se programarán en grupos conforme a la información proporcionada 

por el profesor en el formulario de inscripción 

 los candidatos del resto de niveles se programan en grupos por parte de la escuela, siempre que sea 

posible; sin embargo, esto no puede garantizarse. Puede que los solicitantes hagan explícito que 

prefieren que sus candidatos se mezclen con los candidatos de otras escuelas.  

 

En definitiva, los candidatos que se inscriban en el Grade 6 o superior en RAV deben prepararse 

para bailar con cualquier otro candidato. 

 

 

Completar el formulario de inscripción  
 

Los formularios de inscripción están disponibles en las páginas web de la RAD o se pueden solicitar a las 

oficinas de la RAD. Las inscripciones no se pueden aceptar por teléfono ni por escrito, y su oficina RAD local 

debe recibirlas antes de la fecha de finalización de plazo publicada para la sesión de examen relevante. 

 

Los formularios de inscripción completados deben incluir los nombres de: 

 

 al menos un profesor registrado con la RAD; y 

 un solicitante.  

 

Un profesor podría actuar como solicitante, pero el solicitante también puede ser el director o administrador 

de una escuela registrada que emplee o contrate al profesor. El solicitante envía la solicitud en nombre del 

candidato o candidatos. 

 

El solicitante debe leer los formularios de inscripción y la información asociada y ser consciente de su 

contenido.  

 

Si firma el formulario de inscripción (el nombre escrito en el campo de la firma se considera una 

firma), el solicitante formaliza un contrato con la RAD relativo a la provisión de un servicio de 

examen. 

 

El solicitante acepta cumplir con todas las políticas, procedimientos, términos y condiciones publicados por la 

RAD relacionados con los exámenes y, en concreto, con aquellos establecidos en este documento, y 

comunicar toda la información relevante a los candidatos y/o sus padres, tutores o profesores, conforme sea 

necesario. Esto incluye la confirmación de que cualquier instalación que se use para los exámenes cumple con 

los requisitos mínimos y confirmar la identidad y edades de los candidatos. (En algunas jurisdicciones podría 

haber medidas de seguridad adicionales; póngase en contacto con su oficina local para obtener más 

información). 

 

Deben completarse todas las partes del formulario de inscripción correctamente, incluidos los 

números de identificación para la escuela, profesor(es) y candidato(s). Se devolverán aquellos formularios de 

inscripción incompletos o incorrectos, aplicándose un recargo. 

 

Los nombres deben estar escritos y ordenados de forma clara y correcta. Tenga en cuenta que los certificados 

no se preparan con los nombres del formulario de inscripción. 

 

El solicitante debe asegurarse de que los profesores que aparecen en el formulario de inscripción: 

 

 estén empleados o contratados por la escuela registrada responsable de la inscripción, y  

 hayan dado su consentimiento para aparecer en dicho formulario.  
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Si los profesores no cumplen con estos criterios, lo investigaremos. Como organización compuesta por 

miembros, la responsabilidad última de la RAD es para con sus miembros. 

 

El solicitante debe garantizar que todos los individuos que se presentan a los exámenes son aquellos cuyos 

datos aparecen en el formulario de inscripción, y que nadie sustituye a ninguno de los candidatos. La no 

garantía del cumplimiento de este requisito, constituirá una mala praxis. 

 

La dirección postal del solicitante facilitada en el formulario de inscripción se utilizará para las 

comunicaciones relacionadas con el examen para esa sesión, incluyendo el envío de certificados, 

incluso cuando la RAD pueda utilizar direcciones diferentes o cuando una dirección diferente ya esté 

registrada en los sistemas de la RAD.  

 

Es responsabilidad del solicitante asegurar que se proporciona la dirección correcta.  

 

La RAD no asume ninguna responsabilidad por retrasos causados por el envío de resultados, certificados y 

medallas a una dirección incorrecta cuando esta haya sido facilitada por el solicitante. 

 

Los solicitantes deberían indicar las fechas en las que no les es posible realizar los exámenes; 

dichas fechas deben limitarse, ya que la RAD no puede garantizar que se cumplan dichas 

preferencias. 

 

La sección relacionada con el coaching por parte de los RAD examiners debe completarse para todos los 

candidatos de los vocational grades inscritos en un RAV. 

 

Cuando se realicen inscripciones para demonstration classes, los profesores deben escribir en el formulario de 

inscripción DC 1 o DC 2, conforme corresponda, en la columna Código del nivel y DC en la columna Tipo 

de examen, con los horarios, pero no es necesario que aparezcan los nombres de los participantes. 

 

La RAD no puede aceptar ninguna responsabilidad por no haber recibido formularios de 

inscripción o por inscripciones que no hayan llegado hasta después de la fecha límite como 

consecuencia de no disponer de franqueo suficiente o por inactividad del servidor. No se acusará recibo de los 

formularios de inscripción. 

 

Los solicitantes que se inscriban en exámenes de AEC deben incluir la información de viaje relevante con su 

formulario de inscripción para ayudar al examinador a localizar el estudio. 
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Horarios 
 

 

Programa de estudios Graded: 

 

Examinations 
Número de 

candidatos  

Tiempo 

(minutos) 

Resto de clases y 

evaluaciones 

Número de 

candidatos/ 

participantes 

Tiempo 

(minutos) 

   Dance to Your Own 

Tune: Demonstration 

class Nivel 1 y 2 

1 – 8 30 

   9 – 16 45 

Primary in Dance 

examination 

1 20 
Primary in Dance y 

Pre-Primary in Dance 

class awards 

1 – 2 15 

2 25 3 – 4 20 

3 30 5 – 8 30 

4 35  

Grade 1 

Examination 

1 20 

Grade 1 class award 

1 – 2 15 

2 25 3 – 4 20 

3 35 5 – 8 30 

4 40  

Grade 2 

Examination 

1 20 

Grade 2 class award 

1 – 2 20 

2 25 3 – 4 25 

3 35 5 – 8 35 

4 40  

Grade 3 

Examination 

1 25 

Grade 3 class award 

1 – 2 20 

2 30 3 – 4 25 

3 40 5 – 8 35 

4 45  

Grade 4 - 5 

Examination 

1 30 

Grade 4 - 5 class award 

1 – 2 25 

2 35 3 – 4 30 

3 45 5 – 8 40 

4 50  

   

Grades 1-5 solo 

performance awards 

1 10 

   2 15 

   3 20 

   4 25 

Grade 6 - 7 

Examination 

1 35 

Grade 6 - 7 

presentation class 

1 – 2 35 

2 40 3 – 4 40 

3 50 5 – 8 50 

4 55  

Grade 8 

Examination 

1 35 

Grade 8 presentation 

class 

1 – 2 35 – 40 

2 40 3 – 4 50 – 60 

3 50 
 

4 60 

 

 

 
Programa de estudios Vocational graded: 

 

Examen Número de candidatos  Tiempo (minutos) 

Intermediate Foundation 

1 40 

2 45 

3 – 4 65 
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Intermediate 

1 45 

2 50 

3 – 4 75 

Advanced Foundation 

1 55 

2 65 

3 – 4 85 

Advanced 1 

1 55 

2 65 

3 – 4 85 

Advanced 2 

1 55 

2 65 

3 – 4 85 

Solo Seal 

2 40 

3 40 

4 50 

 

 

 



20 
Índice 

Discovering Repertoire: 

 

Examinations 
Número de 

candidatos  

Tiempo 

(minutos) 
Class awards 

Número de 

candidatos  

Tiempo 

(minutos) 

Discovering Repertoire 

Nivel 2 

Unidad: Clase 

1 20 
Discovering Repertoire 

Nivel 2 

Unidad: Clase 

1 – 2 25 

2 25 3 – 4 35 

3 30 5 – 6 40 

4 35 7 – 8 45 
 

Discovering Repertoire 

Nivel 2 

Unidad: Variación 1 

1 15 
Discovering Repertoire 

Nivel 2 

Unidad: Variación 1 

1 – 2 20 

2 20 3 – 4 35 

3 25 5 – 6 50 

4 35 7 – 8 60 
 

Discovering Repertoire 

Nivel 2 

Unidad: Variación 2  

1 15 
Discovering Repertoire 

Nivel 2 

Unidad: Variación 2 

1 – 2 20 

2 20 3 – 4 35 

3 25 5 – 6 50 

4 35 7 – 8 60 

 

Discovering Repertoire 

Nivel 3 

Unidad: Clase 

1 20 
Discovering Repertoire 

Nivel 3 

Unidad: Clase 

1 – 2 25 

2 25 3 – 4 35 

3 30 5 – 6 40 

4 35 7 – 8 45 
 

Discovering Repertoire 

Nivel 3 

Unidad: Variación 1 

1 15 
Discovering Repertoire 

Nivel 3 

Unidad: Variación 1 

1 – 2 20 

2 20 3 – 4 35 

3 25 5 – 6 50 

4 35 7 – 8 60 
 

Discovering Repertoire 

Nivel 3 

Unidad: Variación 2  

1 15 
Discovering Repertoire 

Nivel 3 

Unidad: Variación 2 

1 – 2 20 

2 20 3 – 4 35 

3 25 5 – 6 50 

4 35 7 – 8 60 

 

Discovering Repertoire 

Nivel 4 

Unidad: Clase 

1 20 
Discovering Repertoire 

Nivel 4 

Unidad: Clase 

1 – 2 25 

2 25 3 – 4 35 

3 30 5 – 6 40 

4 35 7 – 8 45 
 

Discovering Repertoire 

Nivel 4 

Unidad: Variación 1 

1 15 
Discovering Repertoire 

Nivel 4 

Unidad: Variación 1 

1 – 2 20 

2 20 3 – 4 35 

3 25 5 – 6 50 

4 35 7 – 8 60 
 

Discovering Repertoire 

Nivel 4 

Unidad: Variación 2 

1 15 
Discovering Repertoire 

Nivel 4 

Unidad: Variación 2 

1 – 2 20 

2 20 3 – 4 35 

3 25 5 – 6 50 

4 35 7 – 8 60 
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Tasas 

 

 

Establecimiento de tasas 
 

Las tasas de examen se revisan cada año natural y son válidas del 1 de enero al 31 de diciembre (salvo en 

Canadá). Las tasas se publican en las páginas web de la RAD, incluidos los recargos y una descripción de los 

servicios. 

 

La RAD solo publica las tasas de examen para los países en los que hay un servicio establecido. A los 

candidatos que soliciten un examen en un país en el que no esté presente la Academy o en un área lo bastante 

remota para que una gira no resulte rentable, puede requerírseles que abonen el coste total del servicio. 

Contacte con el departamento de exámenes para obtener más información. 

 

 

Pago de tasas 
 

Es necesario pagar todas las tasas en el momento de realizar la inscripción. 

 

Las tasas de examen corresponden al país en el que se celebra el examen y deben abonarse en la moneda de 

dicho país, independientemente del país de residencia del profesor o candidato. 

 

Es responsabilidad del solicitante recaudar la tasa de examen de los padres/el candidato. La RAD no mediará 

entre el solicitante y los padres/candidatos si no se abonaran las tasas de examen. 

 

El solicitante debe realizar el pago de las tasas mediante un único cheque, tarjeta de crédito o débito, talón o 

transferencia bancaria o pago en metálico, según disponibilidad dependiendo del país. 

 

Cuando se realiza una transferencia bancaria o pago online, debe proporcionarse un justificante de pago en el 

momento de la inscripción (p. ej. un pantallazo), y debe usarse un número de referencia proporcionado por el 

personal de la RAD.  

 

Si los pagos se va a realizar en metálico, deben realizarse en persona y no por correo. 

 

Si los profesores añaden cargos a una tasa de examen, deben dejar claro a padres y candidatos que estos 

cargos serán aparte de la tasa de examen de la RAD. Deben separarse y mostrarse por separado en toda la 

documentación. 

 

Los solicitantes deben informar a los candidatos y padres de que la RAD no responderá ante cualesquiera 

tasas o cargos adicionales abonados, incluyendo la no recepción por parte de la RAD de estas tasas o cargos. 

No se aceptará el pago directo por parte de los candidatos/padres/tutores de los candidatos. 

 

Como el solicitante actúa como agente o administrador del padre/candidato por las tasas de examen recibidas, 

la RAD recomienda que las tasas deberían abonarse en una cuenta «de garantía» e identificarse en los registros 

de la cuenta como tasas de inscripción de examen en nombre del candidato o padre que apareciera. El 

objetivo de esta cláusula es proteger el dinero, que aún es propiedad de los candidatos o padres, y no 

propiedad de la escuela, hasta que se abona a la RAD. 

 

Una vez que se haya presentado una inscripción, no puede devolverse la tasa de inscripción, salvo en lo 

señalado por la normativa para trasferencias y devoluciones de tasas (véase a continuación). 

 

En algunos casos, puede que haya una oficina de la RAD que acuerde que el solicitante se quede con una parte 

de las tasas abonables, para cubrir los costes en los que incurre la RAD, como el alojamiento o manutención 

del examinador. Esta disposición depende de la oficina de la RAD correspondiente y cuenta con la aprobación 
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del solicitante, debe estar completamente documentada, y las cuentas y los documentos deben estar al día por 

si se produjera una inspección. 

 

 

Inscripciones fuera de plazo  
 

Estas inscripciones se aceptarán a criterio de la RAD y puede que se precise un justificante médico o 

de otro tipo. En los casos en que se acepten las inscripciones fuera de plazo, se aplicará un recargo por retraso 

del 10 % sobre las tasas brutas de todas las inscripciones recibidas hasta siete días después de la fecha de 

finalización del plazo, y del 20 % para aquellas recibidas entre siete y catorce días después. (Esta normativa se 

aplica a las inscripciones completas o a candidatos adicionales.) 

 

No se puede aceptar ninguna inscripción ni recibir cambios en las inscripciones más allá de dos 

semanas después de la fecha de finalización del plazo a menos que se produzcan circunstancias 

excepcionales (por ejemplo, para permitir la transferencia de candidatos entre centros).  
 

 

Cargos 
 

Puede que se carguen tasas adicionales o recargos en las circunstancias siguientes: 

 

 no se han cumplido una o más de las condiciones de inscripción 

 el banco rechaza un pago 

 se ha enviado un formulario de inscripción incompleto 

 se ha enviado un pago incorrecto 

 se han añadido uno o más candidatos a una inscripción después de la fecha de finalización del plazo 

 se acuerda un cambio de día de examen 

 se ha sustituido un certificado, informe de resultados o informe de evaluación debido a una información 

de registro incorrecta 

 el receptor daña o pierde un certificado, un informe de resultados o una medalla o banda 

 se hacen cambios al horario de los exámenes el día del examen o exámenes sin el consentimiento de la 

oficina organizadora. 

 

Esta lista es indicativa y no es completa.  

 

 

Reembolsos 
 

Si un candidato se retira o ausenta de su examen y solicita una devolución, se debe enviar un justificante a la 

oficina RAD correspondiente antes del plazo de cuatro semanas tras la fecha del examen. 

En caso de enfermedad/lesión, deberá incluir un certificado médico firmado o una carta del médico indicando 

que el candidato estaba indispuesto el día del examen.  

 

En otros casos, se precisa una declaración por escrito de la persona adecuada, que señale las circunstancias 

que se han producido, junto con cualquier otra prueba.   

 

La RAD revisará los justificantes, y en caso de acordarlo, procesará una devolución del 50 % en el plazo de 

ocho semanas a partir de la finalización de la gira de exámenes. Los reembolsos se suelen abonar al solicitante; 

sin embargo, podría ser posible realizar el pago a otra persona (por ejemplo, el padre de un candidato), si se 

solicita. 

 

Si después de haberse solicitado el reembolso, no se respondiera a la correspondencia de la RAD en el plazo 

de cuatro semanas, la RAD se reserva el derecho a poner fin al proceso de devolución. Cuando un examen se 

ha completado parcialmente, y se solicita y concede compensación, no se dará ninguna titulación cuando se 

haya abonado una nota de crédito o devolución. 
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Para las devoluciones por cancelación de una sesión de examen por parte de la RAD o el solicitante, consulte 

Cancelación de exámenes. 
 

 

Trasferencia de tasas 
 

En algunas circunstancias, la RAD podría transferir las tasas a la siguiente sesión (es decir, otorgar una nota de 

crédito). Si las tasas han aumentado entre tanto, se deberá abonar la diferencia al volver a realizar la 

inscripción. El candidato podría inscribirse en un examen del mismo nivel o de un nivel superior. 

 

Si esto no fuera posible ni práctico, la tasa de inscripción se devolverá, siguiendo el calendario/directrices 

anteriores. 

 

Si un candidato desea trasferir la tasa de su examen para presentarse al examen en otro país, y si las oficinas 

relevantes así lo acordaran, se deberá abonar un reembolso completo y el candidato que vuelva a inscribirse 

deberá pagar la tasa correspondiente a la nueva oficina local. Puede que deba abonarse un recargo 

administrativo. 
 

 

Ocasiones en las que no se pueden otorgar devoluciones ni notas de crédito 
 

Las notas de crédito o devoluciones no se otorgarán  

 

 si se producen coincidencias con eventos en el colegio, escuela o universidad del candidato, ya que 

estos deberían haberse tenido en cuenta en el momento de la inscripción (incluidos exámenes, 

vacaciones o viajes escolares) 

 cuando las clases de los candidatos se han reducido antes de un examen debido a una controversia 

entre el solicitante y el candidato (o el padre/tutor del candidato) 

 cuando un candidato se retira de un examen al no haber superado un prerrequisito 

 cuando un candidato se retira de un examen porque aún no ha alcanzado la edad mínima 

 para las demonstration classes. 
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Cancelación de exámenes 
 

 

Cancelación de exámenes por parte de la RAD 
 

Si la RAD debe cancelar la sesión de examen, total o parcialmente, después de recibir las inscripciones y tasas 

por circunstancias fuera de su control (p. ej. guerra, terrorismo, disturbios, epidemias de enfermedades graves, 

problemas causados por mal tiempo, inscripciones insuficientes al examen, indisponibilidad repentina del 

examinador designado o, solo en el caso de RAD Approved Venues, del pianista), la RAD avisará a los 

solicitantes, siempre que sea posible, 48 horas antes de dicha cancelación. 

 

En dichas circunstancias, la RAD hará todo lo que esté en su mano para reprogramar los exámenes afectados 

tan pronto como sea posible y en un plazo máximo de cuatro meses. Cuando no se pueda hacer, se devolverá 

a los solicitantes el 90 % de las tasas. 

 

Cuando se reprograman los exámenes y un candidato no puede asistir en el periodo revisado, se puede 

devolver el 50 % de la tasa. 

 

Los candidatos no deberán hacerse cargo del incremento de las tasas de examen que tenga lugar entre la fecha 

de los exámenes originales y los exámenes reprogramados. 

 

Si se cancelan los exámenes porque un candidato conoce personalmente a un examinador, se otorgará la 

devolución completa de las tasas. 

 

En caso de que no se pueda proporcionar un examinador para los exámenes programados avisando con escasa 

antelación, puede que sea posible, en casos excepcionales, grabarlos en vídeo y hacer que se califiquen de 

forma remota.  

 

 

Cancelación de exámenes por parte del solicitante 
 

Si el solicitante tuviera que cancelar una sesión de examen después de la fecha de finalización del plazo debido 

a circunstancias que escapan a su control (incluidas enfermedad, motivos familiares, p. ej. fallecimiento de un 

familiar, condiciones climatológicas adversas serias, etc.) y que afecten al solicitante o a la mayoría de 

candidatos, deben informar a la RAD de forma inmediata por escrito incluyendo todos los justificantes 

correspondientes. Si se cumplen estas condiciones, la RAD podría, según su criterio exclusivo, aplicar los 

procedimientos que se describen arriba. 
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Después de la fecha de cierre de matrículas 

 

 

Programación de los exámenes 
 

La RAD intenta enviar los horarios de los exámenes / la información sobre horarios dos semanas como mínimo 

antes de la fecha del examen, dependiendo de la información proporcionada en el formulario de inscripción. Se 

pide a los profesores que no se pongan en contacto con las oficinas de la RAD para preguntar por las fechas 

antes de este momento, ya que retrasaría el proceso de notificaciones para todos los profesores.  

 

Normalmente los exámenes se programan durante el curso escolar. Los padres deberían saber que los 

profesores podrían solicitar que un alumno se ausentara del colegio para realizar un examen. La RAD puede 

proporcionar una carta que los profesores podrán utilizar para solicitar la salida de la escuela. 

 

La RAD se reserva el derecho a no facilitar la confirmación de las fechas de los exámenes si no se cumplen las 

condiciones para la inscripción (véase Condiciones de inscripción. 

 

Cuando se han confirmado los exámenes, los cambios de orden solo pueden considerarse en circunstancias 

excepcionales, por ejemplo, por retirada o enfermedad de un candidato. Todas las alteraciones del horario 

deben acordarse de forma anticipada con la oficina de la RAD correspondiente. Normalmente deberá 

abonarse una tasa administrativa. Los cambios no deben presentarse al examinador el día del examen. 

 

Cuando una persona ocupa el lugar de uno de los candidatos sin que la RAD tenga conocimiento de ello con 

anterioridad y lo haya aprobado, se considerará una mala praxis. 

 

El solicitante debe asegurarse de que aquellas personas relacionadas con el examen, incluyendo candidatos y (si 

procede) sus padres, son conscientes de la información pertinente, incluyendo la fecha y hora del examen, así 

como la ubicación del estudio. 

 

Si fuera evidente que un examinador, que debe examinar a un candidato, le conoce, debe tenerse un cuidado 

adicional durante el proceso de supervisión y garantía de la calidad de los resultados para garantizar que estos 

no se hayan visto comprometidos. Puede que a veces se piense que es mejor para los intereses del candidato 

reprogramar, posponer e incluso cancelar un examen. En caso de cancelación se devolverán las tasas en su 

totalidad. 
 

 

Transporte de examinadores 
 

Las oficinas de la RAD podrían pedir a los solicitantes que ayuden al examinador a desplazarse, por ejemplo, 

recogiéndole y llevándole. Si no cuenta con el tiempo ni los recursos para ello, comuníquelo a la oficina para 

que pueda organizar un plan alternativo. 

 

Cuando un solicitante o su representante proporciona transporte a un examinador como parte de la gira 

programada, y siempre que se organice de forma oficial por la RAD, corresponde al solicitante asegurarse de 

que se cuenta con el seguro válido y actualizado. (Cuando el examinador acepta estas ofertas de transporte de 

forma informal esta condición no se aplica.) 
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Estudios de examen  
 

 
AEC 
 

Los AEC son centros proporcionados para los exámenes por parte del solicitante. 

 

Los estudios deben cumplir con las regulaciones de salud y seguridad y ser lugares adecuados y seguros para 

los candidatos, el pianista y el examinador. El día del examen, el encargado del examen es el responsable de los 

procedimientos de emergencia, incluida la evacuación por incendio y los primeros auxilios. La RAD no asume 

ninguna responsabilidad por lesiones de los candidatos en los AEC.   

 

Con objeto de que los exámenes puedan celebrarse en un entorno que cumpla con la Política de seguridad de 

la RAD, deben cumplirse los requisitos establecidos en el apartado seguridad Información adicional siguiente.  

 

En aquellos casos en los que los solicitantes se unen para celebrar exámenes en un AEC, la responsabilidad 

principal será del solicitante que normalmente utiliza el local para exámenes («profesor anfitrión»). Cuando 

ninguno de los solicitantes utiliza de esta manera el local, la responsabilidad principal debe acordarse entre las 

dos partes y comunicarse a la oficina de la RAD correspondiente. Si desea más información, póngase en 

contacto con su oficina local. 

 

 

Requisitos mínimos para los AEC 
 

Tamaño: En todos los exámenes y awards, salvo los exámenes vocational graded y el Discovering 

Repertoire, el tamaño mínimo recomendado del estudio es de 81 m2. Si el espacio escénico es rectangular, la 

longitud de las paredes de los lados cortos no debe ser inferior a 8 metros.   

 

En los exámenes vocational graded y Discovering Repertoire, el tamaño mínimo recomendado es  

100 m2, aunque 169 m2 se considera el tamaño ideal. Si el espacio escénico es rectangular, la longitud de las 

paredes de los lados cortos no debe ser inferior a 9 metros.  

 

Los tamaños mencionados se refieren al espacio escénico, es decir, el espacio excluyendo la zona requerida 

para el pianista y el examinador. No debe haber obstáculos en la línea de visión del examinador 

(p. ej. columnas). 

 

Cuando no se respeten estos tamaños mínimos recomendados, los solicitantes deberían saber que esto podría 

impedir la capacidad para que los alumnos demostraran los requisitos del programa de estudios (especialmente 

el uso del espacio) de forma correcta, sobre todo en los niveles más altos, lo que podría afectar a los 

resultados. 

 

Suelo: El suelo debe rebotar o «ceder». No debe ser de hormigón ni de madera colocada directamente sobre 

el hormigón, ya que no ofrece amortiguación.   

 

Además, en los vocational graded examinations, se recomienda que el suelo tenga amortiguación y esté 

construido de tal manera que pueda absorber entre el 55 % y el 70 % de la fuerza de impacto de los saltos de 

un bailarín. (Los suelos con demasiada amortiguación pueden no ser adecuados para el trabajo de puntas).  

 

También se recomienda que el suelo tenga una cubierta de gran calidad adecuada para el ballet, incluido el 

trabajo de puntas, producido por compañías como Harlequin®, Tarkett® o equivalente. La cubierta debe 

colocarse de pared a pared; las cubiertas portátiles deben fijarse de forma segura.  
 

Los suelos de madera pueden resbalar, y se debe tener cuidado para minimizar esta posibilidad, p. ej.: 

sacándole el brillo mínimo. Si fuera apropiado, debe proporcionarse resina a los candidatos para evitar caídas.  
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Barras: Estas deben ser preferiblemente fijas, aunque también se aceptarán las barras portátiles estables. Todas 

las barras deben tener la longitud suficiente como para que cuatro candidatos las utilicen conjuntamente. Las 

barras fijas deben estar a aproximadamente 30 cm de la pared en el lado derecho o izquierdo del estudio y no 

en la parte de atrás. Son preferibles dos alturas, de aproximadamente 102 cm y 115 cm  tanto para barras fijas 

como portátiles, pero no son esenciales. 

 

Altura del techo: Debe permitir la circulación del aire y que los candidatos altos puedan interpretar el grand 

allegro con los brazos en quinta posición (recomendamos un mínimo de 3 metros).   

 

Ventilación y temperatura: El estudio debe estar a una temperatura de trabajo adecuada, que normalmente no 

debe bajar de los 18,3 °C/65 °F. Debe estar bien ventilado y climatizado, según proceda, y con un tiempo 

extremadamente frío, puede ser necesario proporcionar calefacción adicional. La Academy no prescribe una 

temperatura máxima, pero en climas cálidos, se aconseja disponer de aire acondicionado, ventiladores de 

techo y/o ventanas que puedan abrirse con facilidad.  

 

Iluminación: El estudio debería estar bien iluminado. Cuando es probable que la luz solar directa obstaculice la 

atención del candidato o del examinador, debe haber persianas, cortinas o contraventanas. 

 

Paredes y puertas: El estudio debe disponer de puertas, no siendo válidas las cortinas. Deben cubrirse todos los 

espejos. La pared de atrás y la línea de visión del examinador no debe obstaculizarse con objetos varios ni 

distracciones visuales, siempre que sea posible.  

 
Mesa: Se debe proporcionar al examinador una mesa y una silla cómoda (preferiblemente de altura regulable). 

La mesa debe ser estable y lo bastante grande como para que el examinador procese los documentos en A3. 

Debe colocarse de tal forma que evite situaciones extremas de deslumbramiento y luz solar, y disponer de una 

visión clara de todo el espacio escénico y del acompañante/coordinador musical, y de manera que pueda ver a 

todos los candidatos cuando están en la barra.  

 

Música: Según proceda, se deberá proporcionar un acompañante, un instrumento de teclado, partituras, 

instrumentos adicionales y/o sistemas para la reproducción de música grabada. Consulte Música para obtener 

más información. 

 

Acceso: Debería haber acceso total incluido a todas las instalaciones del examen. 

 

Vestuario y lavabos: Deben estar disponibles para el examinador, acompañante/coordinador musical y los 

candidatos. Normalmente deben proporcionarse instalaciones independientes para candidatos masculinos y 

femeninos. Si es posible, las instalaciones para el examinador y el acompañante/coordinador musical deben ser 

distintas de las de los candidatos.   

 

Instalaciones para el calentamiento: Lo ideal es que se proporcione un estudio para que los candidatos calienten, 

aunque si no está disponible, se debe asignar una zona privada para este propósito, si es posible. 

 

Procedimientos de salud y seguridad y en caso de incendio: Los procedimientos de salud y seguridad deben estar 

visibles claramente y las salidas de emergencia señaladas con claridad.  

 

Estos requisitos mínimos se establecen en beneficio de los candidatos, con el fin de proteger su salud y 

seguridad, pero también para asegurar que pueden dar el máximo en los exámenes. También tienen por objeto 

garantizar un entorno óptimo en el que los examinadores puedan trabajar.  

 

Si, en opinión del examinador, las instalaciones proporcionadas pudieran representar una desventaja seria para 

los candidatos o un entorno laboral peligroso, los exámenes podrían cancelarse o suspenderse hasta que se 

resolviera el problema. 
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Tanto la RAD como los organismos reguladores de titulaciones supervisan los AEC. Los solicitantes aceptan 

que ambos puedan acceder a su centro de examen si fuera necesario. Normalmente cuando el personal 

designado por la RAD o la Regulatory Authority (autoridad reguladora) desee visitar el local, se avisará con 

antelación. 

 

 

RAV 
 

La RAD proporciona los Centros autorizados de la RAD (RAV). La cantidad y ubicación de los RAV varía de 

país a país. 

 

A cualquier candidato que realice un examen en un RAV se le proporcionará el estudio, el 

pianista/coordinador musical y los números del examen, pero dicho candidato deberá contar con sus propios 

accesorios y uniforme.  

 

Los profesores y candidatos pueden elegir si cuentan con su propio pianista, en cuyo caso, el pianista debería 

traer su propia música.  

 

En las oficinas de la RAD, hay más información disponible si se solicita. 

 

 

CCTV  
 

La RAD reconoce que algunos locales usados para exámenes dispondrán de sistemas de seguridad CCTV que 

podrían dar lugar a que se filmaran los exámenes. 

 

La RAD acepta el uso correcto de las cámaras CCTV en el contexto de los exámenes que tienen lugar en 

dichos locales, siempre que se den las características normales de estos sistemas; es decir, que quede claro 

dónde y por qué se toman las imágenes, que las imágenes se guarden de forma segura, que solo se revisarán en 

caso de que se produzca un problema de seguridad y que se eliminarán/destruirán después de un periodo de 

tiempo determinado (normalmente de 3 a 6 meses); y que las cámaras y otros equipos (monitores, etc.) no 

supongan ningún obstáculo ni perturben o impidan la celebración de los exámenes de ningún modo. 

 

Las imágenes de CCTV no se podrán usar de ningún modo como parte de una solicitud o recurso. 

 

La responsabilidad por la implementación y uso de los sistemas de CCTV recae en los locales y no en la RAD 

(salvo que los locales sean propiedad de la RAD). 
 



29 
Índice 

Música 
 

 

Tipo/nivel de 

examen 
Piano CD 

Música 

propia 
grabada 

Combinación de 

música grabada 

y pianista 
elegida por el 

profesor 

Elección 

de pista 

A o B en 

el CD 

Notas 

Niveles de 

Demonstration 

class 1-2 
  

    
  

Pre-Primary in 

Dance class 

award 
 

  

  

el acompañamiento de 

percusión puede usarse en 

algunos ejercicios con 

piano.  

Para la Imaginary 

Movement Sequence 

(Secuencia de movimiento 

imaginario), puede usarse 
música de piano o grabada 

improvisada o de elección 

propia. 

Primary in 

Dance class 

award 
     

el acompañamiento de 

percusión puede usarse en 

algunos ejercicios con piano 

Grades 1-5 class 

awards 


solo versión 

de orquesta 

  

versión de 

orquesta solo del 

CD 


el uso de la versión de 

piano del CD no está 

permitido; estas versiones 

son solo para ensayos 

Grades 1-5 solo 

performance 

awards 


solo versión 

de orquesta 

solo para 

danza de 

libre 

elección 

versión de 

orquesta solo del 

CD 
  

en la danza de libre 

elección, los candidatos 

pueden tener el 

acompañamiento de música 

en directo o de un CD. La 

utilización de la versión de 

piano en el CD de examen 

no está permitida; estas 

versiones son solo para 

ensayos 

Grades 6 - 8 

presentation 

classes 
          

Examen de 

Primary in 

Dance 
         

Exámenes de 

los Grades 1-5 


solo versión 

de orquesta 
  

versión de 

orquesta solo del 

CD 


la utilización de la versión 

de piano de CD no está 

permitida; estas versiones 

son solo para ensayos 

Exámenes de 

los Grades 6-8 
          

Intermediate 
Foundation – 

Advanced 2 


versión de 

orquesta 

(solo 

variaciones)       

solo irán acompañadas del 

CD las variaciones; el piano 

acompañará el resto del 

examen 

Tipo/nivel de 

examen 
Piano CD 

Música 

propia 

grabada 

Combinación de 

música grabada 

y pianista 

elegida por el 

profesor 

Elección 

de pista 

A o B en 

el CD 

Notas 

Discovering 

Repertoire  

Niveles 2,3 y 4 
  

 

Unidad: Clase y 

unidades: La 

Variación 1 y 

Variación 2 (solo 

ejercicios de 

desarrollo)  

las variaciones y révérences 

de las variaciones en las 

unidades: Las Variaciones 1 

& 2 se realizan 

acompañadas de un CD; el 

resto del examen y de la 
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podrían realizarse 

acompañadas de 

un CD o piano.  

unidad: La clase podría 

realizarse acompañada de 

un CD o un piano. 

Solo Seal            

 

En los AEC, los solicitantes deben proporcionar su propio acompañamiento, teclado y banqueta de piano, 

partitura, instrumentos adicionales, reproductor para música grabada y/o CD según corresponda.  

 

En los RAV, la RAD proporcionará los pianistas y el equipo de reproducción de música.  

 

 

Música en los AEC 
 

Si desea más información sobre los detalles del piano/teclado, consulte: www.rad.org.uk/keyboards-in-exams .  

 

Hasta el Grade 5 incluido, la música del programa de estudios permite una variedad de estilos e 

instrumentaciones; por ello, puede que resulte adecuado el uso de un teclado que no sea el estipulado (por 

ejemplo, un teclado electrónico).  

 

Debe facilitarse una banqueta de piano o una silla (preferiblemente de altura regulable).  

 

La música grabada debe usarse hasta el Grade 8 incluido, y debe proporcionarse para las variaciones de los 

exámenes vocational graded.  

 

Si el profesor lo estima oportuno, pueden usarse ajustes en el tempo del equipo de reproducción usando 

controles de tonalidad/tempo, pero solo siempre que se puedan cumplir los objetivos de aprendizaje y 

criterios de evaluación del ejercicio. Si el equipo lo permite, siempre es preferible cambiar el tempo sin 

cambiar la tonalidad. Si se cambia el tempo demasiado, la calidad del movimiento y las notas del candidato 

podrían verse afectadas. 

 

Los amplificadores y altavoces deben ser lo bastante potentes y estar bien ubicados como para proporcionar 

un buen acompañamiento con un sonido claro, pero quedarse dentro de los límites estipulados por la 

normativa sobre control de ruido en el trabajo del Reino Unido del 2005 o la normativa correspondiente en 

otros países. 

 

El piano, los instrumentos musicales adicionales y el sistema de reproducción deben estar situados de tal 

manera que el acompañante/operador musical pueda ver tanto al examinador como a los candidatos. Debe 

situarse lejos de la mesa de examen y no distraer ni entorpecer la línea de visión del examinador. 

 

Todos los recursos musicales deberían estar lo bastante bien preparados y ensayados para no obstruir el ritmo 

y los límites de tiempo del examen.  

 

El solicitante es el encargado de garantizar que al acompañante/encargado de CD se le haya explicado y 

conozca los requisitos del examen antes de realizar su labor. Cuando se use una mezcla de música en directo y 

grabada, el pianista debería ocuparse del CD. 

 

En los exámenes vocational graded, el pianista deberá encargarse del equipo de reproducción. No se permite 

que ningún otro individuo entre en la sala del examen para encargarse de esa labor. El solicitante debe 

encargarse de buscar un pianista que esté dispuesto a realizar esa función y de explicarle qué es necesario. 

 

Siempre es mejor que el profesor no haga de pianista ni se encargue del equipo de reproducción. El motivo es 

que los candidatos, sobre todo los candidatos jóvenes, pueden distraerse fácilmente en esta situación, lo cual 

puede afectar su rendimiento durante el examen, sobre todo el alineamiento de la cabeza y la mirada. Si el 

profesor debiera realizar esta función, se sugieren las recomendaciones siguientes: 

 

file://///Apollo/clients/RAD%20-%20Royal%20Academy%20of%20Dance/CurrentJobs/RAD-171129-1_Specifications%202018_10_lang/09_DTP/ES/www.rad.org.uk/keyboards-in-exams%20.
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 colocar una pantalla entre el espacio escénico y el piano/equipo de sonido  

 el profesor debe sentarse dando la espalda a la zona del examen sin mirar a los candidatos a los ojos 

 antes de empezar el examen, los candidatos deben saber que el examinador realizará el examen y que el 

profesor no le ayudará en ningún momento. 

 

En las secciones de enchaînement libre de Intermediate Foundation, Intermediate y Advanced Foundation, los 

pianistas pueden elegir reproducir una pieza de la música que se sugiere y que aparece en la parte de atrás del 

libreto de partituras o una pieza de su elección. El solicitante se encarga de asegurarse de que los pianistas 

sepan cuáles son los requisitos de esa parte del examen y qué se les puede requerir por parte de los 

examinadores. 

 

En los exámenes vocational graded, el solicitante debe proporcionar un pianista. Si el día del examen, el 

acompañante no pudiera acudir debido a circunstancias impredecibles, por ejemplo, enfermedad o problemas 

de transporte serios, los solicitantes deberían informar a su oficina local lo antes posible. En los casos en que, 

de manera excepcional, se acordará la posible celebración de los exámenes, se pedirá a los solicitantes que 

envíen información acerca de su situación a su oficina local, y se registrará la información.  

 

Si desea obtener más información sobre los recursos musicales de la RAD, visite 

www.radenterprises.org.uk

http://www.radenterprises.org.uk/
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Uniforme y presentación 

 
Chicas: programa de estudios graded y Discovering Repertoire 

 

Examen / 

nivel 
Maillot Colores Falda Cinturón Calcetines Medias Calzado Falda de carácter Zapatos de carácter 

Demonstra

-tion class 
Sin uniforme obligatorio 

Pre-

Primary in 

Dance / 

Primary in 

Dance 

manga 

corta  

(p. ej. 

estilo 

Chloe) o 

maillot 

con falda 

rosa, lila, 

azul 

falda Georgette - 

del mismo color 

que el maillot 

no 

calcetines 

de color 

carne/rosas 

no 

zapatillas de ballet blandas 

de color carne/rosa (a 

juego con los calcetines) 

con elástico (de satén o 

cuero) 

no no 

Grades 

1–3 

maillot de 

cuello 

redondo 

de manga 

corta o 

sin 

mangas 

rosa, lila, 

azul, 

burdeos, 

lila claro, 

azul 

marino 

no 

cinturón 

con elástico 

del mismo 

color que el 

maillot 

calcetines cortos rosas 

O medias de color 

carne/rosa 

zapatillas de media punta 

de color carne/rosas (a 

juego con 

calcetines/medias) (de 

satén, cuero o lona) con 

elástico o cintas a juego. 

Están permitidas las 

zapatillas de suela partida  

 

Nota: para la danza de 

pandereta (G4) se precisan 

zapatillas de ballet no 

zapatos de carácter 

negra con cintas que vayan 

con el color del maillot, 

circulares o que se ciñan a 

la cintura, aunque se 

prefiere que sean 

circulares. El bajo de la 

falda debe quedar 

aproximadamente 7,6 cm 

por debajo de la rodilla, 

idealmente de lona negra. 

Poco tacón para los 

Grades 1-2; el tacón 

cubano debería llevarse 

idealmente a partir del 

Grade 3. Se aceptarán los 

zapatos de carácter de 

cuero negro estándar 

como alternativa. Se 

pueden llevar otros 

colores. Los zapatos 

deben estar sujetos por 

una goma de color 

carne/rosa. 

Grades 

4-5 

rosa 

claro, 

verde 

turquesa, 

rojo, 

burdeos, 

fucsia, 

azul 

marino, 

lila claro, 

granate, 

verde 

oscuro 
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Examen / 

nivel 
Maillot Colores Falda Cinturón Calcetines Medias Calzado Falda de carácter Zapatos de carácter 

Grades 

6-8 

cualquier 

estilo 

clásico de 

maillot en 

licra de 

algodón  

se 

recomien

da 

cualquier 

color, 

salvo 

negro, 

azul 

marino, 

azul 
cobalto, 

lila claro, 

rojo, 

granate, 

burdeos 

se lleva después del 

trabajo de barra; la falda 

debe ser de un material 

suave, p. ej. georgette o 

gasa, con un largo 

aproximado a la altura 

de la media pantorrilla. 

Las faldas circulares son 

las que mejor sientan, 

aunque también se 

pueden llevar las que 

van atadas a la cintura. 

Cualquier color es apto, 

aunque debería ir a 

juego o ser del mismo 

tono que el maillot 

  

Las candidatas de Grade 

8 podrían llevar una 

falda corta para el 

trabajo de barra, si así lo 

prefieren 

no no 

medias 

de color 

carne/ 

rosas  

zapatillas de ballet de 

color carne/rosas (a 

juego con las medias) (de 

satén, cuero o lona) con 

elástico o cintas a juego. 

Están permitidas las 

zapatillas de suela partida. 

No se deben llevar 

zapatillas soft pointe. 

 

Los candidatos pueden 

hacer los ejercicios y 

estudios de Free 

Movement con zapatillas 

de ballet o descalzos. Si 

se realiza descalzo, deben 

llevarse medias 

convertibles 

negra con cintas que 

vayan con el color del 

maillot, circulares o que 

se ciñan a la cintura, 

aunque se prefiere que 

sean circulares. El bajo 

de la falda debe quedar 

aproximadamente 

7,6 cm por debajo de la 

rodilla 

idealmente de tela negra. 

Poco tacón para los 

Grades 1-2; el tacón 

cubano debería llevarse 

idealmente a partir del 

Grade 3. Se aceptarán los 

zapatos de carácter de 

cuero negro estándar 

como alternativa. Se 

pueden llevar otros 

colores. Los zapatos 

deben estar sujetos por 

una goma de color 

carne/rosa. 
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Examen / 

nivel 
Maillot Colores Falda Cinturón Calcetines Medias Calzado Falda de carácter Zapatos de carácter 

Discovering 

Repertoire  

Niveles 2,3 

y 4 

maillot de 

manga 

corta y 

cuello 

redondo 

o tirantes 

negro, 

granate 

Falda de gasa simétrica a 

la altura de la rodilla a 

juego con el maillot 

opciones  

 

Para las variaciones de 

todos los niveles, puede 

llevarse un tutú 

romántico o clásico en 

blanco o negro con/ o 

sin cintas decorativas. 

 no no  

 medias 

de color 

carne/ 

rosas 

Pueden llevarse zapatillas 

de media punta de color 

carne/rosas (a juego con 

las medias) de satén, lona 

o cuero con 

cintas/elástico color 

carne/rosa para todas las 

unidades. 

Podrían llevarse en las 

unidades zapatillas de 

puntas o soft pointe 

Variación 1 y Variación 2 

(color carne o rosa de 

satén con cintas). Están 

permitidas las zapatillas 

de suela partida. 

no no 
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Chica: vocational graded  

 

Examen / 

nivel 
Maillot Colores Falda Cinturón Medias Calzado Adicional 

Intermediate 

Foundation e 

Intermediate 

maillot de 

manga 
corta y 

cuello 

redondo 

o de 

tirantes 

 

 

negro, 

azul 

marino, 

azul 

cobalto, 

lila 

podría llevarse medio tutú para la 
Variación 1 a juego o del mismo color que 

el maillot 

 

La falda podría llevarse para la Variación 2 

a juego o del mismo color que el maillot; 

consulte http://tinyurl.com/adv2skirt  

para tener una idea del estilo 

cinturilla 

opcional. 

elástico de 2 

cm a juego 

con el maillot 
medias de 

color 

carne/rosas  

 

 

zapatillas soft pointe 

En Intermediate Foundation solo pueden 
llevarse zapatillas de media punta   

Zapatillas de puntas para la sección de 

trabajo de puntas 

Todas las zapatillas deben ser de color 

rosa/carne (a juego con las medias) con 

cintas a juego 

Están permitidas las zapatillas de suela 

partida. 

las cintas para la 

cabeza son opcionales 

y deberían ser de 

terciopelo, del mismo 

color que el maillot 

 
Advanced 

Foundation, 1 

y 2 

negro, 
azul 

marino, 

azul 

cobalto, 

lila 

Solo Seal 
cualquier 

color 

Port de bras: una falda circular de gasa o 
abierta a media pantorrilla 

Variación del siglo XXI: falda abierta 

corta de gasa 

Variación clásica y Finale: tutú 

Todas las faldas deben ir a juego o ser del 

mismo color que el maillot 

no 

Zapatillas de puntas de color rosa/carne (del 

mismo color que las medias) con cintas a 

juego. Podrían llevarse zapatillas de puntas 

con la suela partida 

no 

 

  

http://tinyurl.com/adv2skirt
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Chicos  
 

Examen / 

nivel 
Camiseta/Maillot Colores 

Pantalones 

cortos 
Calcetines Medias Calzado Carácter  Zapatos de carácter 

Demonstration 

Class 
sin uniforme obligatorio 

Pre-Primary in 

Dance / 

Primary in 

Dance 

camiseta ajustada azul o blanca 
azul marino 

o negra  

blanco 

no 

zapatillas de media punta de lona 

o cuero blancas o negras, con 

elástico 

n/a n/a 

Grades 1-5 
maillot de manga corta 

o camiseta ajustada 
blanco azul marino 

se pueden llevar 

medias de estribo azul 

marino en vez de 

pantalones cortos. 

zapatillas de ballet blancas de 

lona o cuero, con elástico blanco 

el uniforme 

masculino es 

siempre el 

mismo 

zapatos de carácter con 

cordones (estos zapatos 

solo están disponibles 

hasta la talla 42, por tanto 

Grades 6-8 

maillot de manga corta 

o tirantes (en tejido 

mate) o camiseta 

ajustada 

blanco no 

blanca, por 

encima de las 

medias 

medias con estribos 

azul marino 

zapatillas de ballet blancas, de 

lona o cuero, con elástico 

blanco. Los candidatos pueden 

hacer los ejercicios y estudios de 

Free Movement con zapatillas de 

ballet o descalzos 

todos los 

exámenes / class 

awards / solo 

performance 

awards, excepto 

para el calzado 

los candidatos que 

requieran un tamaño 

mayor pueden usar 

zapatos de claqué negros 

con cordones sin las tapas 

o zapatos de salón negros) 

Discovering 

Repertoire  

Niveles 2, 3 y 

4 

maillot de manga corta 

o camiseta ajustada 

camiseta 

blanca / 

maillot blanco, 

azul marino o 

negro 

no 

calcetines 

cortos blancos 

(con medias 

grises o azul 

marino) o 

calcetines 

negros (con 

medias negras) 

medias de estribo 

grises, azul marino o 

negras 

zapatillas de ballet blancas o 

negras, de lona o cuero, con 

elástico y calcetines a juego 

n/a n/a 

Intermediate 

Foundation e 

Intermediate 

maillot o camiseta 

ajustada de manga 

corta por debajo de las 

medias 

blanco 

no 

blanca, por 

encima de las 

medias 

zapatillas de media punta de lona 

o cuero blancas o negras con 

elástico blanco. Están permitidas 

las zapatillas de suela partida. 

n/a n/a 

Advanced 

Foundation / 

Advanced 1 / 

Advanced 2 

Maillot 
blanco, negro, 

azul marino 

calcetines 

cortos blancos 

(con medias 

grises o azul 

marino) o 

calcetines 

negros (con 

medias negras) 

zapatillas de media punta blancas 

o negras, de lona o cuero, con 

elástico.  

Si se llevan zapatillas negras, los 

calcetines deberían ser negros. 

Están permitidas las zapatillas de 

suela partida 

n/a n/a 

         

      
 

 
  

Examen / 

nivel 
Camiseta/Maillot Colores 

Pantalones 

cortos 
Calcetines Medias Calzado Carácter  Zapatos de carácter 
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Solo Seal 

maillot, mono o 

camiseta ajustada de 

manga corta.  

Largo, variación 

clásica y Finale: 

debajo de las medias 

cualquier 

color 
no 

Largo, 

variación 

clásica y 

Finale: 

cualquier color 

Variación del 

siglo XXI: sin 

calcetines 

Largo, variación 

clásica y Finale: 

medias largas de 

cualquier color  

Variación del siglo 

XXI: medias de 3/4 o 

largas de cualquier 

color 

Largo, variación clásica y 

Finale: negras o blancas 

Variación del siglo XXI: 

negras, blancas o color carne  

n/a n/a 
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Los candidatos deben llevar el uniforme estipulado para cada Grade conforme a las tablas anteriores, pero 

si no fuera posible, podrían llevarse uniformes alternativos adecuados de un color similar. 

Las candidatas podrían llevar un pañuelo en la cabeza o hijab, siempre que no oculte la línea de la cabeza y 

el cuello, y podrían llevar maillots de manga larga, siempre que ello no oculte la línea del brazo. 

 

En los solo performance awards, los candidatos pueden llevar un maillot o camiseta. Pueden realizarse 

mejoras al maillot/camiseta. Estas deberían ser relativamente simples, no distraer del baile en sí, y deberían 

consistir en pequeñas incorporaciones en lugar de cambios completos de vestuario. Deben llevarse a cabo 

de forma rápida y eficaz y no deben interrumpir el ritmo. No deberían ocultar los números de los 

candidatos.  

 

Los candidatos podrían ejecutar la danza de libre elección descalzos.  
 

En Discovering Repertoire, puede llevarse un tutú romántico o clásico para las variaciones de cada nivel.  

 

Pueden adquirirse el uniforme y algunos accesorios en RAD Enterprises Ltd. y en distribuidores y tiendas 

seleccionadas de todo el mundo. 

 

El uniforme de la RAD está disponible para los Registered Teachers (profesores registrados) con un 

descuento del 30 % sobre el precio de venta de la RADE a través de la promoción RADE Uniform Direct 

de Freed of London. 

 

 

Presentación: normas generales  
 

 los uniformes deben estar limpios y ser de la talla correcta  

 el elástico o las cintas deben estar cosidos firmemente a las zapatillas en la posición correcta y 

firmemente apretados antes de entrar al estudio 

 el pelo debe estar peinado apropiadamente y con cuidado apartándose de la cara y el cuello para 

que la línea de la cabeza y el cuello no quede oculta 

 se pueden llevar gafas 

 no se deben llevar joyas, a menos que sea necesario por razones religiosas o culturales 

 cuando se utilice, el maquillaje y el esmalte de uñas debe ser ligero y mantenerse al mínimo 

 los tatuajes visibles deben cubrirse con maquillaje, siempre que sea posible 

 los candidatos podrán llevar inmovilizadores en brazos o piernas si fuera necesario. Deben ser 

blancos o de color carne 

 

Si se lleva ropa interior, no debe ser visible. Para la RAD, la salvaguarda de los niños y jóvenes ocupa 

un lugar primordial a la hora de elaborar sus políticas. Es importante que los candidatos (y sus padres) 

se sientan cómodos, y ninguna petición de uniforme por parte de los profesores debería hacerles 

sentirse incómodos. 

 

Los candidatos que usen zapatillas de puntas podrían traer otro par de zapatillas de puntas al estudio del 

examen, si lo desean. 

http://www.radenterprises.com/
http://www.radefreed.com/
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Accesorios 
 

 

Dance to Your Own Tune (“Baila en tu propia melodía”)  
 

Pueden utilizarse recursos (p. ej. el vestuario y accesorios) si así se desea.   

 

 

Pre-Primary in Dance y Primary in Dance 
 

Se aconseja el uso de distintos accesorios, como plumas, muñequeras, pompones e instrumentos de 

percusión para contribuir al aprendizaje. Aunque el uso de accesorios es opcional, a los profesores podría 

parecerles que el uso de accesorios durante las clases es beneficioso, aunque no se usen en todos los 

ejercicios durante el examen o el class award.  

 

 
Pre-Primary in Dance class award  

 

Ejercicio Accesorios 

Warm up Muñequeras con cintas o manguitos para dedos con cintas 

Dedos y manos Plumas, pétalos de flor y pompones adecuados (pequeños) 

Walks Instrumentos de percusión adecuados y/o accesorios relevantes 

Desplazamientos y equilibrio Alas compuestas de un material suave adecuado que puedan atarse al 

cuello/hombro y a la muñeca o dedo 

Rebotar y saltar Instrumentos de percusión adecuados, muñequeras con cintas o manguitos para 

dedos con cintas, pompones 

Palmadas y saltos Tiza o marcadores adecuados para el suelo que no resbalen 

Secuencia de movimientos 

imaginativa 

Cualquier accesorio que contribuya a entender la historia. Pueden llevarse algunas 

piezas de vestuario, como un sombrero, una corona, un pañuelo, una capa, un 

cinturón (deben evitarse las máscaras, ya que la cara del candidato debe estar 

visible en todo momento) 

 
 

Class award y examen de Primary in Dance 

Ejercicio Accesorios 

Marchas Pompones o banderas 

Bailes disfrazados 

 

Un baúl, maleta o caja con tapa de bisagras (con el disfraz dentro); uno por 

candidato Cualquier artículo de vestuario adecuado que pueda colocarse y 

quitarse fácilmente, como un sombrero, una corona, una bufanda, una capa, un 

cinturón (deben evitarse las máscaras, ya que la cara del candidato debe estar visible 

en todo momento) 
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Grades 1-8 

 

Son obligatorios todos los accesorios que se muestran a continuación excepto para el Transfer of weight 

(Grade 1). Hay disponibles danzas alternativas en todos los niveles en las que no se requieren accesorios. 

 

Grade Ejercicio/danza Accesorios 

Grade 1 

Transfer of weight 

(opcional) 

Bandera, tela suave atada en un palo, bufanda o lazo 

La cinta para el ejercicio de transfer of weight debe ser más largo 

que la cinta para el baile. No se recomienda una longitud exacta ya 

que depende de la altura del candidato y su destreza con la cinta. 

Dance B 
Un palo corto con dos cintas sujetas o dos cintas sujetas con la 

mano (longitud aprox. de las cintas: 0,5 m) 

Character dance C 

Regadera. Se acepta cualquier regadera pequeña, pero debe tener al 

menos dos asas, una en un lateral para los movimientos necesarios 

para regar (usar con una mano) y un asa fija en la parte de arriba 

(sujeta con ambas manos) 

Grade 2 

Character dance C (chicas) Guirnalda de flores de aprox. 1 metro de longitud 

Character dance C (chicos) 

Bufanda de aprox. 1,25 m de largo y 0,25 m de ancho (las medidas 

exactas dependen del tamaño del candidato). Debe parecer el estilo 

(folk) húngaro, con cualquier material, quizá trenzado 

Grade 3 

Character Dance D (chicas) 

Cinta para la cabeza de flores con cintas sujetas no amontonadas en 

las orejas, sino colgando por la espalda: aprox. 6 cintas de 0,3 cm de 

ancho cada una y con un largo justo por debajo de la rodilla (la 

longitud depende de la altura del candidato). La estructura debe ser 

circular cubierta por una cinta y que encaje en la cabeza, y debe 

llevar flores en la parte de arriba hasta justo por encima de las 

orejas a ambos lados. Las cintas deben sujetarse en la mitad inferior 

del círculo en una línea sobreponiéndose ligeramente 

Character Dance D (chicos) 
Tambor folclórico pequeño (en la mano) (puede ser hecho a mano, 

p. ej. con una lata o similar) 

Grade 4 

Transfer of Weight Cinta larga (de cualquier color) (opcional) 

Danza B – chicos Tirantes (de cualquier color) 

Danza C Bastón (de cualquier color) 

Character Dance F Pandereta (de cualquier color) 

Grade 5 

Transfer of Weight Cinta larga (de cualquier color) (opcional) 

Danza C Bombín (de cualquier color) 

Danza F – chicos Chaleco (de cualquier color) 

Grade 6 Free Movement Pañuelo de seda largo (chicas)  

Grade 7 Free Movement Pañuelo de seda (chicas)/de algodón a modo de capa (chicos) 

Grade 8 
Free Movement Pañuelo de seda (chicas)/de algodón a modo de capa (chicos)  

Danse Russe Pañuelo pequeño 

 



41 
Índice 

Discovering Repertoire 

 
Para el ejercicio y la variación son obligatorios los accesorios que se muestran a continuación: 

 

Nivel Ejercicio/danza Accesorio 

Nivel 2 Variación 1 (chicas): Coppélia (español) Abanico 

  

 

Solo performance awards 
 

El uso de accesorios para las danzas de libre elección es opcional. Todos los accesorios que se usen 

deben llevarse en la mano.   
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El día del examen 
 

 

Los AEC: antes de los exámenes 
 

El estudio del examen debería estar preparado antes de la llegada del examinador, y debería estar 

despejado y ordenado.   

 

Debe haber disponible una persona responsable que actúe como encargado del examen, que debería estar 

presente fuera del estudio en todo momento para ayudar a los candidatos y a sus acompañantes. (Puede 

tratarse del solicitante u otro profesor asociado con la inscripción).  

 

El encargado del examen es responsable de organizar el día del examen y debe estar disponible para 

ocuparse de emergencias o reaccionar ante ellas, incluidos los procedimientos de evacuación por 

incendios y primeros auxilios.  

 

Se colocarán carteles de Prohibido el paso/Silencio/Examen en curso a la entrada del estudio y en los lugares 

apropiados.  

 

La mesa del examinador se debe colocar como se establece anteriormente en el apartado Estudios de 

examen. Se deberá colocar sobre la mesa una campana, una jarra de agua y un vaso. Siempre que 

corresponda, se deberá proporcionar una tabla firme en la que apoyar las hojas de calificación.  

 

En la página web de la RAD hay formularios de elección de danzas opcionales. Si fuera necesario, estos 

formularios deben completarse y entregarse al examinador. 

 

Si fuera necesario (solo para los Grades 6-8), se debería informar al examinador si los candidatos están 

realizando el trabajo de Free Movement descalzos. 

 

El examinador llegará aproximadamente 15 minutos antes del comienzo del primer examen. El ayudante 

del examen debe presentarse al examinador y presentar también al pianista/encargado de la música. Se 

debe comunicar al examinador los procedimientos de evacuación en caso de incendio y la infraestructura 

y procedimientos de primeros auxilios, a continuación debe acompañársele al estudio y darle tiempo para 

prepararse para los exámenes.  

 

El examinador comunicará cuándo puede entrar el pianista/encargado de la música en el estudio. Los 

pianistas/encargados de la música solo pueden permanecer en el estudio mientras acompañan a los 

candidatos o se encargan del equipo de reproducción, y no deberán comentar el examen ni con el 

examinador ni con los candidatos, a menos que el examinador les solicite ayuda con la traducción u otros 

asuntos. Los pianistas/encargados de la música deben abandonar el estudio durante los descansos para que 

el examinador pueda completar el papeleo sin que se le moleste. 

 

 

 

 

Los RAV: antes de los exámenes 
 

Normalmente, el local estará abierto una hora antes del comienzo de los exámenes y se cerrará media 

hora después del final. 

 

Un ayudante de examen estará presente en el local para recibir y registrar a los candidatos.  

Normalmente habrá un área disponible para que los candidatos calienten antes del examen. Las personas 

que acompañen a los candidatos al local, incluyendo profesores y padres, no pueden entrar en la sala de 

calentamiento. 
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Se puede proporcionar resina a los candidatos si fuera apropiado (Nota: no es apropiado el uso de resina 

en un suelo de danza especializado). 

 

El encargado del examen inscribirá a los candidatos a su llegada y les pedirá que firmen para confirmar su 

identidad (no se requiere identificación). Si los candidatos fueran demasiado jóvenes para firmar, podría 

hacerlo por ellos un padre/tutor.  

 

Los candidatos reciben su número cuando se inscriben en el centro. Durante todo el examen se lleva 

dicho número como forma de identificación. Si los candidatos no se presentaran o anunciaran que no se 

van a presentar tras publicarse el horario, los números originales seguirán en vigor para el resto de 

candidatos. 

 

 

Admisión al estudio del examen 
 

Normalmente solo pueden estar presentes durante el examen un pianista/encargado de la música,  el 

examinador y los candidatos. La RAD podría, a su discreción, permitir la entrada al estudio de 

examinadores adicionales (como examinadores en formación o de normalización) y/o (para exámenes en 

los RAV), pianistas adicionales (p. ej. con fines de formación/supervisión).  

 

De forma ocasional, la presencia de otro adulto responsable podría ser necesaria para cumplir con los 

requisitos de seguridad (consulte Seguridad). 

 

Además, los reguladores de exámenes tienen derecho a enviar representantes para la 

supervisión/auditoría del examen. En ese caso, se notificará con antelación a los profesores. 

 

Durante el examen, las personas sin autorización solo podrán entrar en el estudio en caso de emergencia. 

 
 

Warm up (calentamiento) 
 

Los candidatos deben llegar con tiempo suficiente para calentar y estar listos para empezar al menos 10 

minutos antes de la fecha de inicio programada. 
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Enfermedad y lesión antes o durante el examen 

 
Los candidatos que se sientan indispuestos antes o durante un examen o que sufran una lesión que no les 

permita continuar, deben retirarse y abandonar el estudio. 

 

La retirada temporal de la sala del examen debe realizarse durante el menor tiempo posible. Durante ese 

periodo se detendrá el examen, si ya ha empezado, y se aconsejará a los candidatos restantes que se 

mantengan calientes.  

 

Si, habiendo abandonado el examen, el candidato está indispuesto y no puede regresar en 

aproximadamente tres minutos, el encargado del examen debe informar inmediatamente al examinador 

para que el examen pueda comenzar o reanudarse lo antes posible. 

 

Si un candidato no puede completar un examen debido a enfermedad/lesión o por otra razón, puede 

decidir o bien (a) aceptar el resultado del examen basándose en las secciones que haya completado o (b) 

retirarse totalmente del examen y, si lo desea, solicitar una compensación como se describe en el 

apartado Tasas. 

 

En el caso a) anterior, el examinador evaluará al candidato basándose en el trabajo que ha visto, como si el 

candidato no hubiera respondido a las partes del examen que no ha completado. Esto podría resultar en 

una calificación de 0 para algunos componentes; sin embargo, los candidatos podrían aun así aprobar 

siempre que se obtuvieran las notas mínimas requeridas.  

 

En los class awards, si un candidato no demostrara una sección (es decir, si recibiera un «nunca» en alguno 

de los descriptores), no obtendría el certificado.  

 

Los candidatos que acepten dicho resultado no podrán solicitar una nota de crédito ni devolución. 

 

Los candidatos que enfermaran antes o durante del examen, completen o no este, podrán solicitar una 

Special Consideration (consideración especial) (véase a continuación). Sin embargo, en este caso 

renunciarán al derecho de solicitar una nota de crédito o devolución, conforme a lo establecido en el 

apartado Tasas. 

 

La RAD no se hace responsable de ninguna lesión que sufra el candidato durante el examen, a menos que 

se pueda demostrar, en el caso de un RAV, negligencia a la hora de proporcionar las instalaciones 

adecuadas para que el examen se realice, y que fuera dicha negligencia, la que provocó la lesión. Salvo en 

este caso, cualquier lesión del candidato durante un examen es responsabilidad exclusiva del solicitante. 

 

 

Retirada y ausencia 
 

El aviso de retirada por parte de cualquier candidato que no pueda acudir a realizar el examen debe 

presentarse, en cuanto se conozca la imposibilidad de asistir y no más tarde del día del examen, en la 

oficina de la RAD a la que se envió la inscripción original, con una explicación del motivo. 

 

Si un candidato no pudiera acudir a un examen debido a circunstancias que escapen a su control, como 

enfermedad, motivos familiares, como fallecimiento de un familiar o condiciones meteorológicas adversas 

serias, debe solicitarse la compensación en base a las pruebas presentadas, como se describe en el 

apartado Tasas. 

 

La RAD no está obligada a ofrecer compensación por la retirada de cualquier candidato que se haya 

inscrito a un examen y no cumpla con los criterios publicados para la inscripción, entre ellos, que el 

candidato cumpla con los requisitos de edad mínima y disponga de la calificación prerrequisito del examen 

correcta. 
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Un candidato en cuarentena por infección debe ser retirado.  

 

 

Consideración especial 

 
La Consideración especial es un ajuste que se realiza después del examen en la nota de la evaluación de un 

candidato que se preparó para un examen y que se presentó al examen, pero que pudo haberse 

encontrado en desventaja por circunstancias adversas que surgieron inmediatamente antes1 del examen o 

en ese momento.  

 

Dichas circunstancias podrían incluir una enfermedad o lesión, o cualquier otro evento fuera del control 

del candidato que haya tenido, o fuera probable que hubiese tenido, un efecto en su capacidad para 

presentarse a una evaluación o demostrar su nivel de competencia. La política completa está disponible 

online. 

 
 

Público  

 
Se permite la presencia de público para: 

 

 las demonstration classes en los AEC 

 las presentation classes de los Grades 6 y 7 en los AEC 

 Solo Seal Examination  

 

Normativa para el público de las demonstration y presentation classes: 

 

 los invitados deben llegar a tiempo 

 el público deberá sentarse donde el profesor y los participantes se sientan más cómodos. 

 la cantidad de público debe cumplir con los requisitos logísticos y de salud y seguridad para el 

estudio  

 no debe admitirse ningún invitado menor de 12 años 

 los invitados deben entrar y salir del estudio rápidamente para no interferir con el horario del 

examen y no podrán entrar ni salir del estudio una vez que haya comenzado la clase o hasta que 

haya acabado 

 no se permite la toma de fotografías ni la grabación de vídeo 

 es necesario apagar los teléfonos móviles y las alarmas de los relojes 

 no se permite comida ni bebida en el estudio 

 los invitados tendrán que permanecer en silencio durante la clase y no deben intentar dirigirse a ni 

distraer a los candidatos 

 el examinador no comentará la clase con los invitados 

 el profesor no podrá cobrar tasas por ver la clase. 

 

 

En el examen 
 

Los candidatos pueden entrar con una botella de agua de plástico al estudio. Normalmente solo debe 

beberse agua durante los descansos oficiales.  

 

Los candidatos que sean diabéticos pueden entrar en el estudio de examen con su insulina o un snack.  

 

Los candidatos que requieran inhaladores y aerosoles para el asma podrán entrar con ellos al estudio de 

examen. 

                                                 
1 En este contexto, ‘antes’ se remontará normalmente a la fecha límite de inscripción, pero no antes. 
 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/teachers-entry-guide/special-consideration
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Los candidatos que realicen los exámenes vocational graded pueden llevar una toalla de mano al interior 

del estudio. 

 

Los candidatos que usen zapatillas de puntas pueden entrar al estudio con otro par de zapatillas de punta 

de repuesto. 

 

Todos los artículos que se introduzcan en el estudio de examen deben colocarse donde no impidan que 

los candidatos bailen.  

 

 

Números de los candidatos 
 

Durante todo el examen deben llevarse números como forma de identificación. Deben ser lo bastante 

grandes para que el examinador los vea y deben estar bien sujetados al torso y la espalda de cada 

candidato. 

 

En un AEC, los números deben corresponderse con el formulario de inscripción. 

 

En un RAV, los números se asignarán previamente y se proporcionarán a la llegada. 

 

Si algún candidato no se presentara o anunciara que no se va a presentar tras publicarse el horario, los 

números originales seguirán en vigor. 

 

Además, para los exámenes graded, los candidatos podrían llevar distintivos o cintas de colores en el 

orden siguiente: rosa/rojo, azul, blanco, amarillo. Deben seguir llevándose los números 
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Entrada al estudio de examen 
 

Unos minutos antes de la hora de comienzo, el encargado del examen pondrá a los candidatos en fila 

siguiendo el orden correcto fuera de la puerta del estudio. 

 

Se deben realizar comprobaciones para asegurar que los candidatos llevan el número/distintivo correcto, 

etc. 

 

Si fuera necesario, los candidatos debería llevar consigo sus faldas de carácter, zapatos de carácter, 

zapatillas de puntas, tutús y/o accesorios, si estos no se hubieran colocado en el estudio. 

 

El examinador hará sonar la campana cuando desee que comience el examen. 

 

El encargado del examen indicará entonces a los candidatos que entren al estudio de examen. 

 

Los candidatos entran al estudio y forman una fila delante del examinador (ver orden a continuación), 

hacen una reverencia simple y saludan al examinador en inglés o el idioma del candidato. En un class 

award, el profesor entra delante de los alumnos al estudio de examen y estos seguirán el orden numérico. 

 

Orden de los candidatos en un examen: 

 

candidato 1  candidato 2 candidato 3  candidato 4 

examinador 

 

El examinador comprobará el nombre y número de cada candidato. En los class awards, el profesor 

presentará a los candidatos al examinador de uno en uno.  

 

Ningún candidato debe de acceder al estudio después de que el examen haya comenzado.  

 

 

Demonstration classes 
 

Las Demonstration classes dan a los alumnos la oportunidad de realizar una selección del material que han 

trabajado durante el año ante el examinador y, de forma opcional, en un AEC, delante de un público 

invitado de padres/tutores. 

 

Esta clase la imparte el profesor (y sus ayudantes, si fuera necesario). No tiene que ser un profesor que 

aparezca en el formulario de inscripción.  

 

El solicitante debe garantizar que la proporción profesor/alumno cumpla con las políticas de seguridad de 

la RAD y la legislación local vigente. 

 

Consulte las normas para público anteriores (solo AEC). El público no está permitido en los RAV. 

 

El examinador hará sonar la campana cuando esté preparado para empezar, y el profesor (y los ayudantes) 

deberán conducir a los participantes al estudio. 

 

El profesor deberá presentar brevemente a los alumnos al examinador e impartir la clase como de 

costumbre, recreando el entorno de una clase normal en la medida que sea posible. 

 

Todos los candidatos inscritos recibirán un certificado de estudios completado por el profesor. Se envían 

desde su oficina local de la RAD antes del día de examen.  
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El examinador puede entregar los certificados al final de la clase o estos podrían entregarse en otra 

ocasión. Si es el examinador quien va a entregar los certificados a los participantes, el profesor deberá 

proporcionárselos, completados debidamente, antes del inicio de la clase.   

 

Pueden descargarse informes de progreso opcionales de la página web de la RAD. 

 

Normalmente, los niños que se han inscrito en la demonstration class, y que han acudido regularmente a 

las clases, podrían recibir un certificado aunque no hayan asistido el día de la demonstration class. Esto 

podría no ser posible en algunos lugares; póngase en contacto con su oficina local para obtener más 

información. 

 

 

Examinations 
 

Los exámenes los realiza un examinador.  

 

En la barra, los candidatos del examen permanecerán de pie en orden consecutivo con el número más 

bajo delante. 

 

En los exámenes vocational graded, en los que hay ejercicios de barra, se podría solicitar a los candidatos 

que los presentaran de dos en dos, en lugar de todos juntos. 

A los candidatos se les dará el tiempo suficiente para cambiarse antes del trabajo de puntas. 

 

Al finalizar el examen, el examinador les dirá a los candidatos que abandonen el estudio. 

 

Se examinará a los candidatos por la ejecución del contenido de examen obligatorio, el cual debe 

prepararse en su totalidad excepto cuando haya opciones (véase Sección 2).  

 

Los candidatos se suelen presentar en grupos de cuatro y deben prepararse para bailar solos y en 

combinaciones conforme se haya indicado.  

 

En los graded exams, los profesores podrán organizar los grupos de candidatos. Los examinadores no 

cambiarán los grupos organizados previamente por los profesores. Si los profesores creen que sus 

alumnos podrían no recordar los grupos organizados previamente, se le darán notas breves al examinador. 

Cuando el profesor no haya organizado grupos previamente, el examinador organizará los grupos. 

 

Para los grupos de 3 candidatos en los exámenes graded, para el trabajo en parejas, dos candidatos 

bailarán en pareja y uno bailará solo. Un candidato puede bailar dos veces para crear dos pares, pero el 

candidato que se haya elegido para hacerlo debe ser distinto durante el examen.  

 

En algunos casos, el orden de los ejercicios dependerá de la composición de los candidatos masculinos y 

femeninos del grupo.  

 

Los candidatos pueden agradecer verbalmente al examinador tras la révérence. 

 

 

Normas adicionales para Grade 8 
 

Podría llevarse una falda corta para el trabajo de barra de grade 8. Al final de la barra, las candidatas 

abandonan el estudio, hacen un cambio de vestuario y se colocan faldas a la altura de la pantorrilla. 

Entonces todos los candidatos regresan para realizar conjuntamente la Entrée Polonaise y después 

abandonan el estudio.  

 

El candidato número 1 vuelve entonces al estudio y realiza el solo de clásico y a continuación abandona el 

estudio, seguido por los candidatos 2, 3 y 4 de uno en uno.  

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/forms
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Lo mismo ocurre en cada uno de los solos elegidos de estilo clásico, Free Movement y danza carácter. 

Finalmente todos los candidatos vuelven para realizar el Finale Polonaise y la Révérence, que se realiza 

conjuntamente. Si solo hay uno o dos candidatos en un grupo, las pausas entre los solos serán algo más 

largas. 

 

Cuando solo hay un candidato, seguirán en el estudio después de la Entrée Polonaise antes de realizar el 

Etude Lyrique y seguirán allí después del solo de la danza de carácter antes de realizar la Finale Polonaise y 

la Révérence. 

 

Este examen debe presentarse como una representación escénica. Los candidatos hacen su entrada y 

salida como si lo hicieran de un escenario. El examinador no dará la entrada al pianista ni al candidato o 

candidatos al comienzo de cada pieza.  

 

Un vez hayan entrado, los candidatos se colocarán en la posición inicial correcta y el pianista recibirá la 

entrada de ellos. Al final de cada solo no hay necesidad de hacer una reverencia o dar las gracias al 

examinador o al pianista, ya que la sección de Finale Polonaise y Révérence sirve para este propósito. Los 

candidatos podrían dar las gracias de manera sencilla al examinador después de la révérence. 
 

 

Presentation classes 
 

Los Grades 6 y 7 los dirige el profesor o un ayudante, y el examinador evalúa la clase.  

 

Solo un profesor/asistente podrá dirigir la presentation class y estará en la sala con los candidatos. Si el 

ayudante dirige la clase, este/a deberá haber ayudado a los candidatos a prepararse y haber trabajado con 

ellos de forma regular. No es esencial que el ayudante sea un profesor registrado con la RAD, siempre 

que el profesor principal lo sea. 

 

El examinador dirige la presentation class de Grade 8.  

 

En los Grades 6-7, los profesores presentan exactamente el mismo trabajo que el programa de estudios 

del examen correspondiente, aunque podrían omitirse algunos ejercicios debido a la falta de tiempo. La 

elección de los ejercicios depende exclusivamente del profesor, siempre que el trabajo se elija de las tres 

secciones del programa de estudios y no se elija ningún ejercicio de un nivel diferente. Podrían 

presentarse las danzas. 
 

Los profesores deben organizar a los candidatos en grupos adecuados para el espacio del estudio y que 

permitan al examinador ver claramente a todos los candidatos y que se acoplen al intervalo de tiempo 

designado.  

 

Las danzas de los Grades 6-7 deberían mostrarse en grupos de dos y las diagonales continuas de dos en 

dos (cuando fuera necesario, podrían haber tres candidatos, dos en pareja y uno solo  

 

En Grade 8, el contenido de la presentation class es exactamente el mismo que el del examen.   
 

En las presentation classes de Grades 6-7 de los AEC podría estar presente un público invitado. No se 

permitirá la presencia de público cuando la presentation class se realice en un RAV. 

 

El examinador entregará los Certificados de participación al final si así lo desea el profesor. También 

podrán entregarse en una fecha posterior. Antes del comienzo de las presentation classes, los profesores 

deben informar al examinador de su preferencia. Si el examinador entrega los certificados, los profesores 

deberán declarar cómo desean que se haga.  

 

Los registros individuales de logros pueden ser completados por el profesor antes de la presentation class 

para indicar el progreso de los candidatos. 
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Si estuviera presente, el profesor podrá hacer comentarios y recordar a los candidatos de vez en cuando, 

pero debe abstenerse de hacer demostraciones o contar durante los ejercicios.  

 

Los profesores pueden moverse por la sala como crean necesario, pero no puede obstaculizarse la visión 

del examinador. Por lo general, estar junto al piano o en uno de los rincones junto al escenario es la 

posición más cómoda para dirigir la clase.  

El examinador podrá pedir ver un ejercicio por segunda vez y podrá hablar con los candidatos de vez en 

cuando.   

 

Los profesores podrán traer el programa de estudios, las reglas y el documento de normas o una lista de 

ejercicios como recordatorio. 

 

Ningún candidato podrá acceder al estudio después de que la clase haya comenzado. 

 

 

Class awards 
 

Los Class Awards desde Pre-Primary in Dance a Grade 5 los realiza el profesor o un ayudante, y el 

examinador evalúa la clase. En Discovering Repertoire, el examinador o el profesor dirige la clase (a elección 

del profesor). 

 

No se permite público en las class awards. 

 

Todos los candidatos realizan el contenido del programa de estudios como se describe en el libro 

Exercises and Dances. Los formatos para las class awards se establecen en la Sección 2.  

 

Los profesores deben organizar a los candidatos en grupos adecuados para el espacio del estudio y 

permitir que el examinador vea claramente a todos los candidatos.  

 

En las class awards de Discovering Repertoire con 5-8 candidatos, podría usarse barras adicionales para 

garantizar que los candidatos posean suficiente espacio de baile. 

 

Si el profesor dirige la clase, podría desplazarse por la sala conforme estime oportuno e interactuar con 

los candidatos como corresponda, pero no se debe obstaculizar la visión del examinador. 

 

Los profesores pueden traer una lista de ejercicios a la clase como recordatorio. 

 

Los candidatos podrían dar las gracias al examinador después de la révérence. 

 

Al finalizar el class award, el profesor deberá acompañar a los candidatos fuera del aula. 

 

Consulte la sección anterior Accesorios para obtener información sobre accesorios.  
 

 

Solo performance awards  
 

Son evaluados por el examinador.  

 

Los candidatos presentan tres danzas, cada una de ellas como un solo. Pueden hacerlo en cualquier orden. 

Dos deben extraerse del programa de estudios del grade correspondiente. La tercera danza puede ser 

bien: 
 

(a) también extraída del programa de estudios para el grade correspondiente; o 

(b) de elección libre, en cualquier género o estilo de danza. 
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Cuando los alumnos han saludado al examinador, salen todos del estudio de examen. 

 

El examinador tocará de nuevo la campana, y en ese momento el candidato 1 vuelve a entrar, realiza la 

danza 1 y abandona el estudio para prepararse para la danza 2. 

 

El examinador tocará la campana para que el candidato 2 entre en el estudio. El candidato 2 realiza la 

danza 1 y abandona el estudio, y el proceso se repite con los candidatos 3 y 4. 

 

El examinador tocará la campana para que el candidato 1 vuelva a entrar en el estudio y realice la danza 2. 

 

El examen continuará en el mismo orden hasta que el último candidato realice la danza 3.  

 

El examinador tocará la campana para que todos los candidatos vuelvan al estudio y realicen la révérence 

juntos. 

 

Si un candidato está solo en un grupo, no es necesario que abandone el estudio de examen entre el saludo 

y la danza 1, o entre la danza 3 y la révérence.  

 

La coreografía de la révérence es de elección libre y podría ser de estilo clásico o de carácter, usando la 

música de la révérence del examen correspondiente. 
 

Los RAD Examiners son especialistas en el género del ballet, aunque reciben una formación íntegra y 

seguimiento en su evaluación de danza. Cuando se selecciona un género que no sea el ballet, los 

examinadores lo evaluarán conforme a su criterio profesional. No hay obligación de seleccionar un género 

que no sea el ballet como tercera danza. 

 

 

Normas adicionales para las danzas de libre elección de los solo performance awards 
 

Las danzas de libre elección deben ser originales, no pertenecer a ninguna tercera parte reconocida 

públicamente (p. ej.: otra organización de danza), y no haberse publicado en ningún formato 

anteriormente. Por lo general, se espera que la danza la coreografíe el profesor/candidato, aunque también 

es posible usar danzas de otras fuentes (p. ej.: coreografiados por un amigo o compañero) siempre que se 

haga dentro de los límites señalados anteriormente, y con el permiso del coreógrafo.   

 

El grado de dificultad de los movimientos que demanda la coreografía debe ser comparable a grandes 

rasgos al de las danzas obligatorias. 
 

El profesor se responsabiliza del uso de una danza de elección libre y se compromete a indemnizar a la 

RAD contra cualquier acción emprendida por un individuo u organización en cuanto a su uso. 

 

No hay restricciones para un danza de libre elección que se haya realizado antes. 
 

Las danzas de libre elección deben durar aproximadamente entre 50 y 70 segundos. 
 

Las danzas de los programas de estudios de la RAD que no sean las del programa de estudios del grade 

correspondiente, incluidos programas de estudios anteriores (ya sea para el mismo grade u otro grade 

distinto), no se admitirán como danza de libre elección. (Sin embargo, esto no se aplica a la música usada 

en otros programas de estudios, que podrá usarse, siempre que la coreografía en sí sea original).  

 

Los candidatos podrían ejecutar la danza de libre elección descalzos.  

 

No puede usarse el trabajo de puntas. 



52 
Índice 

Resultados y certificados 
 

 

Evaluación 
 

En la Sección 2 se puede encontrar información sobre los sistemas de calificaciones y las metodologías de 

evaluación. 

 

Todos los resultados están sujetos a análisis y moderación. Hay más información disponible online. 

 

Los examinadores solo podrán revelar los resultados provisionales de un examen a la RAD. 

 

Las secciones de exámenes que no muestren los candidatos reciben una nota de 0. Siempre que sea por 

un error del profesor, los profesores podrán contactar con el Examinations Department para explicar la 

situación, y en interés de los candidatos, podrían tomarse las acciones oportunas en determinadas 

circunstancias. 

 

 

Envío de resultados 
 

Los resultados provisionales2, si los hay, se emitirán no más tarde de cuatro semanas y los resultados 

finales, certificados, medallas y broches no más tarde de seis semanas a partir del final de la sesión de 

exámenes (teniendo en cuenta las fiestas oficiales en el centro de procesamiento de resultados 

pertinente).  

 

Las fechas límite para los resultados de las sesiones de exámenes aparecen en las publicaciones de la RAD 

como Focus on Members y en los sitios web de la RAD. 

 

Los resultados provisionales podrán enviarse por correo postal o electrónico a criterio de la RAD.   

 

Los informes de resultados de los exámenes, los informes de evaluación, certificados, medallas y/o 

broches se envían al solicitante por correo postal. Siempre que sea posible, se usará un servicio de 

correos certificado. Los solicitantes deben saber que puede que deban recibir estos materiales en persona 

y firmar. 

 

Los informes de resultados, informes de evaluación, certificados, medallas y broches son 

propiedad del candidato. Es responsabilidad del solicitante asegurarse de que todos los candidatos 

reciben estos materiales según sea pertinente dentro de un periodo de tiempo razonable a partir de la 

recepción. De no entregarse al candidato a su debido tiempo, se considerará una mala praxis. 

 

La provisión de información falsa o incompleta a los candidatos relacionada con los resultados de los 

exámenes, ya sea de forma verbal o por escrito, se considerará una mala praxis. 

 

La distribución de la información de los resultados a terceras partes antes de que la reciba el candidato, o 

sin el consentimiento del candidato, se considera una mala praxis. 

 

Deben aplicarse los apartados anteriores incluso en caso de controversia entre el solicitante y otro 

profesor, padre o cualquier parte interesada. 

 

Se hará llegar al solicitante cualquier comunicación relacionada con resultados y certificados, a través de 

los datos de contacto proporcionados en el formulario de inscripción. La RAD no comunicará los 

                                                 
2Oficialmente no se puede confirmar ninguna calificación hasta que se emita el resultado. Sin embargo, los resultados provisionales (cuando se emitan) 

habrán superado los sistemas de control de calidad de la RAD y solo cambiarán en circunstancias excepcionales. 
 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
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resultados a terceras partes bajo ninguna circunstancia, salvo las expuestas a continuación, incluyendo a 

individuos mencionados en el formulario de inscripción que no sea el solicitante. 

 

En caso de que el solicitante y la RAD entren en controversia después de haberse presentado la 

inscripción, o cuando el solicitante no pueda enviar los resultados y certificados a los candidatos, la RAD 

se reserva el derecho, en circunstancias excepcionales y en interés de los candidatos que se han 

presentado a exámenes y han obtenido calificaciones, de entregar los resultados y certificados a otra 

persona adecuada o directamente a los candidatos/padres cuando se lleven a cabo las comprobaciones de 

identidad correspondientes.  

 

Todos los certificados de exámenes, class award y solo performance award y informes de resultados se 

emiten en papel seguro antifraude. Las características de seguridad incluyen: 

 

 micronumismática 

 hologramas avanzados 

 tintas reactivas especiales 

 marcas de agua visibles solo bajo luz ultravioleta 

 numeración de seguridad avanzada 

 validación de documentos a través de sitio web 

 papeles y tóneres seguros controlados 

 

Los certificados incluyen la fecha en la que se confirma el award, mientras que el informe de resultados 

incluye la fecha del award además del nombre del examinador. 

 

Cuando un candidato se inscriba y realice un examen a pesar de no haber superado un prerrequisito 

necesario, no se expedirá ningún resultado certificado. 

 

Cuando un candidato se retire de un examen o no lo complete y solicite una compensación, no se 

expedirán resultados ni certificado. Véase Enfermedad y lesión antes o durante el examen. 

 

 

Consultas sobre los resultados 
 

La RAD ofrece un servicio de consulta de resultados para el que hay que abonar una tasa. El resto de 

preguntas acerca de los resultados deben enviarse por escrito al Examination Business and Customer 

Service Manager de la oficina central de la RAD. La política completa está disponible online. 
 

 

Informes de resultados, informes de evaluación, certificados y medallas de 

reemplazo 
 

Las solicitudes de informes de resultados, certificados o medallas de reemplazo deben realizarse por 

escrito a la oficina de expedición, incluyendo tanta información como sea posible, pero como mínimo: 

 

 nombre del candidato  

 identificación del candidato  

 fecha de nacimiento del candidato  

 identificación del profesor  

 nivel de examen  

 fecha del examen  

 

Normalmente se realizará un cargo por los informes de resultados, formularios de evaluación, certificados 

y medallas de reemplazo. Se exceptúan aquellos casos en los que la RAD haya escrito de forma incorrecta 

el nombre de un candidato, a pesar de que se hubiera presentado la versión correcta del nombre de 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/teachers-entry-guide/result-enquiry
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acuerdo con los procedimientos y plazos adecuados (consulte el apartado Inscripción anterior). Los cargos 

se publican en las tablas de tasas disponibles online. 

 

Según la legislación sobre igualdad y las mejores prácticas, la Academy volverá a expedir un certificado o 

informe de resultados con un nuevo nombre a un candidato que haya cambiado su identidad de género 

posteriormente, aunque el informe de resultados seguirá mostrando si realizó un programa de estudios 

masculino o femenino.  

 

De acuerdo con los requisitos reglamentarios del Reino Unido, los certificados e informes de resultados 

de reemplazo están etiquetados como tales. La política completa está disponible online. 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/exam-fees
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/Results,%20qualifications%20and%20recognition/certificates-result-forms-and-medals
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Recursos 
 

 

Libros de programas de estudios impresos, libros de música impresos, CD y DVD 
 

Para obtener más información, o comprarlos, visite nuestra tienda online: 

 

Reino Unido (y todos los países 

salvo los que se muestran a 

continuación) 

www.radenterprises.co.uk/rad-syllabus 

Australia www.rad.org.au/more/shopping 

Canadá shop.radcanada.org/ 

Nueva Zelanda www.rad.org.nz/shopping 

Sudáfrica www.radshop.co.za 

EE. UU. www.radusa.org/shop 

China y Hong Kong Contactar con la oficina local 

 

 

Recursos digitales del programa de estudios 
 

Aplicación de vídeo (mismo 

contenido que el DVD) 

www.radenterprises.co.uk/rad-video-applications 

iBooks para Apple www.radenterprises.co.uk/rad-syllabus/ebooks-apple-ios 

eBooks para Android www.radenterprises.co.uk/syllabus/ebooks 

 

 

Uniformes, accesorios, etc. 
 

Uniforme www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear 

Accesorios www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear/props-accessories 

Números exactos  www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear/exam-badges 

 

 

También hay existencias en la tienda de la RAD – 36 Battersea Square, Londres, SW11 3RA; tel: +44 

(0)207 326 8080; o póngase en contacto con su oficina local para obtener información de su distribuidor 

más cercano. 

 

Para los profesores que venden uniformes a los alumnos en sus escuelas, el uniforme recomendado de la 

RAD está disponible para Registered Teachers con un descuento del 30 % a través de la promoción RADE 

Uniform Direct promotion de Freed of London: www.radefreed.com 

 

La RAD trabaja en colaboración con los proveedores con licencia siguientes que están autorizados para 

fabricar y vender ropa de examen aprobada por la RAD con el logotipo de la RAD a través de distintos 

distribuidores. 

   

http://www.radenterprises.co.uk/rad-syllabus
http://www.rad.org.au/more/shopping
http://shop.radcanada.org/
http://www.rad.org.nz/shopping
http://www.radshop.co.za/
http://www.radusa.org/shop
http://www.radenterprises.co.uk/rad-video-applications
http://www.radenterprises.co.uk/rad-syllabus/ebooks-apple-ios
http://www.radenterprises.co.uk/rad-syllabus/ebooks-apple-ios
http://www.radenterprises.co.uk/syllabus/ebooks
http://www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear
http://www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear/props-accessories
http://www.radenterprises.co.uk/rad-examination-wear/exam-badges
http://www.radefreed.com/
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Bloch® 

 

Freed of London 
 

International Dance Supplies® 

 

Mondor  

Little Ballerina 

 
 

 

El uniforme aprobado de Bloch solo está disponible fuera del Reino Unido y Europa. Mondor lo distribuye 

principalmente en Estados Unidos y América del Norte, con una distribución limitada en otros lugares. 

Los demás licenciatarios distribuyen a nivel mundial.  

 

El uniforme de estilo de la RAD, con o sin nuestro logotipo, no ha sido aprobado por la RAD. 
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Información adicional 

 

 

Protección de datos 
  

La RAD cumple con los requisitos de la ley de protección de datos de 1998 (DP Act) del Reino Unido y 

está en proceso de implementar los requisitos completos de las General Data Protection Regulations 

(GDPR) (normativas generales sobre protección de datos). Todas las declaraciones y política de 

protección de datos y privacidad están disponibles online.  

 

Según sus obligaciones y como organización de certificación reconocida, la RAD conserva una base de 

datos de todos los candidatos que han realizado sus exámenes, incluyendo un registro de resultados, que 

se conserva durante su historial de exámenes.  

 

Esta información del candidato es confidencial para la RAD y el solicitante, conforme a los términos del 

contrato de la RAD, con el objeto de proporcionar el servicio de exámenes al solicitante. Sin embargo, la 

RAD podría poner a disposición de organismos gubernamentales y agencias asociadas información 

estadística, conforme lo requieran los reguladores y autoridades legales. Estos datos siempre se 

gestionarán de tal forma que se cumplan la ley de protección de datos y las propias políticas de la RAD 

publicadas. 

 

Los solicitantes, profesores y otras personas que registren o inscriban a candidatos a examen tienen 

determinadas obligaciones bajo las políticas de protección de datos de la RAD. La información personal 

que se proporciona en el formulario de inscripción se comparte con la RAD para poder recopilar, 

procesar, guardar y compartir información sobre los solicitantes, profesores y candidatos durante el 

transcurso normal de la celebración de sus exámenes y para permitir el cumplimiento de los requisitos 

por parte de los reguladores de exámenes.  

 

La información proporcionada se usará exclusivamente para administrar los exámenes que aparecen en 

el formulario. El formulario se conservará durante tres años y después se destruirá de forma segura. Es 

responsabilidad del solicitante poner esto en conocimiento de los candidatos (o sus padres/tutores si 

son menores de 18 años) y los profesores que se mencionan en el formulario.  

 

 

Control de calidad 
 

Como organización de certificación regulada por los reguladores de calificaciones, la RAD cuenta con 

unos procedimientos de control de calidad exhaustivos para garantizar que su servicio de exámenes sea 

de la más alta calidad.  

 

En ocasiones, la RAD grabará los exámenes. Se trata de una cuestión interna de garantía de calidad, de 

formación o normalización, que no afectará al procedimiento de examen ni al proceso de calificación. Se 

informará a los solicitantes y candidatos de que se llevará a cabo la grabación antes de la fecha del examen 

y se pedirá su consentimiento. 

 

 

Igualdad, diversidad e inclusión 
 

La RAD Exams Board (junta de exámenes de la RAD) se enorgullece de su compromiso con la diversidad 

y toma medidas en todo momento y con respecto a todas sus funciones, políticas y procedimientos para 

asegurar que ningún candidato es discriminado por motivos de raza, discapacidad, género, identidad de 

género, religión, orientación sexual u otra razón.  

Incluye asegurar que no hay presentes barreras innecesarias que impidan el acceso a candidatos que 

podrían de otra forma acceder a los exámenes y lograr títulos. La política está disponible online. 

https://www.rad.org.uk/about/about-the-rad/rules-regulations-and-policies
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
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Para obtener información sobre ajustes razonables, consulte Inscribir a candidatos para exámenes. 

 

De acuerdo con unas buenas prácticas de supervisión de la diversidad y la igualdad, la RAD solicita cierta 

información sobre los candidatos, p. ej. origen étnico, además de nombres, sexo y fechas de nacimiento, 

que es necesaria, en cualquier caso, por otros motivos. La provisión de datos étnicos es opcional. 

Los datos guardados son anónimos y se revisan para comprobar que la RAD no crea barreras a las 

inscripciones en exámenes, y si se identificaran dichas barreras, que se dan los pasos para remediarlo.  

 

Los candidatos no se evalúan en base a la forma, tamaño o peso corporal. 

 

 

Salvaguarda  
 

La RAD reconoce que es un privilegio trabajar con niños, jóvenes y adultos vulnerables, y se compromete 

a crear un entorno que les permita aprender y desarrollarse en un ambiente seguro, comprensivo y 

alentador.  

 

La RAD dará los pasos adecuados para garantizar que los niños, jóvenes y adultos vulnerables no se vean 

expuestos a riesgo de lesión física, o a un impacto en su salud mental o bienestar.  

 

La política está disponible online. 

 

La política de salvaguarda de la RAD afirma que todas las actividades que implican a niños y/o adultos 

vulnerables deben mantener una proporción de al menos un adulto responsable por cada diez 

niños/adultos vulnerables. También afirma que cuando en una actividad participan niños menores de 9 

años que no están a la vista ni pueden ser escuchados por otros adultos, o cuando hay más de 10 

niños/adultos vulnerables, debe haber una segunda persona responsable.  

 

El examinador actuará siempre como adulto responsable en los exámenes. 

 

En un AEC, la provisión de una segunda persona responsable, si fuera necesario, es responsabilidad del 

solicitante y será el profesor (para las demonstration classes, class awards, etc.) o el pianista/encargado de 

la música. Cuando el encargado de la música no es lo bastante mayor como para actuar como un adulto 

responsable, es responsabilidad de los solicitantes garantizar que esté presente un segundo adulto 

responsable.  

 

En un RAV, la presencia de un segundo adulto responsable es responsabilidad de la RAD y recae en el 

pianista/encargado de la música. Los pianistas/encargados de la música deben por contrato respetar la 

política de seguridad de la RAD y estar preparados para asistir en una situación que implique la seguridad 

de los niños/adultos vulnerables al cuidado de la RAD. Además, el encargado del examen es un adulto 

responsable con fines de seguridad (aunque no esté presente en los exámenes) y es la persona a la que 

cualquier candidato que desee comentar un problema de seguridad debe acudir. 

 

  
Quejas, preguntas sobre resultados, y apelaciones 
 

Cualquier queja o pregunta sobre un examen debe presentarse por escrito al Examinations Business and 

Customer Service Manager de las oficinas centrales de la RAD. La política está disponible online. 

 

 

Mala praxis 
 

https://www.rad.org.uk/about/about-the-rad/rules-regulations-and-policies
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
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Según su estatus como organización de certificación reconocida y para salvaguardar la integridad de sus 

calificaciones en interés de todos los candidatos, la RAD investigará cualquier alegación o mala praxis en 

los exámenes y actuará cuando sea necesario. La política está disponible online. 

 

  

Conflictos de interés 
 

Conforme a la normativa reguladora, la RAD identifica y realiza el seguimiento de los conflictos de interés 

que es posible que causen un efecto adverso a la hora de otorgar las calificaciones. La política está 

disponible online. 

 

  

Controversias y obligaciones 
  

El contrato para proporcionar un servicio de examen se realiza entre la RAD y el solicitante.  

 

El solicitante tiene unas determinadas obligaciones contractuales relacionadas con su comportamiento con 

los candidatos y sus padres en cuanto a los exámenes, y la RAD investigará aquellos casos en los que 

existan pruebas de que estas obligaciones no se han cumplido. En caso contrario, la RAD no se implicará 

por lo general en controversias entre solicitantes, profesores, candidatos y sus padres/tutores. 

 

Los solicitantes que son miembros de la Academy están sujetos al Code of conduct for Members (Código 

de conducta para miembros) de la Royal Academy of Dance. Todos los profesores registrados con la RAD 

que están asociados con una inscripción de examen, incluidos como el solicitante y/o como profesor 

mencionado en un formulario de inscripción, están sujetos al Code of Conduct and Professional Practice 

(Código de conducta y práctica profesional) para profesores registrados con la Royal Academy of Dance, 

que incluye requisitos específicos para los exámenes. Ambos documentos están disponibles online. 

 

  

Declaración de atención al cliente 
 

Está disponible online. 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
https://www.rad.org.uk/about/about-the-rad/rules-regulations-and-policies
https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/policies-and-guidelines
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Apartado 2: Contenido y esquemas de 

calificación 
 

 

Dance to Your Own Tune  
 

 

Visión general 
 

Tipo Demonstration class 

Título  Demonstration classes de «Dance to Your Own Tune» 

Nivel(es)  1 y 2 

N.º de candidatos 1 – 16  

Edad De 2½ a 5 años 

Hora 1-8 candidatos – 30 minutos 9-16 candidatos – 45 minutos 

¿Evaluado? No, el examinador observa, pero no evalúa 

Resultado 
Certificado de participación (de la oficina de la RAD), informe de progreso opcional (de 

la página web) 

¿Reguladas? No, las demonstration classes no son calificaciones reguladas 

 

 
El currículo de Dance to Your Own Tune proporciona a los profesores un recurso incalculable para enseñar 

a sus alumnos más jóvenes y una oportunidad excelente para ampliar su estudio de danza y forjar una 

relación duradera con alumnos y padres.  

 

Los profesores deben planificar la clase de forma que, usando el tema elegido, el contenido recoja los 

cuatro objetivos de aprendizaje del currículo.  

 

 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/forms
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Pre-Primary in Dance y Primary in Dance 
 

 

Visión general 
 

Tipo Class award 

Nivel(es)  Pre-Primary in Dance, Primary in Dance 

Título(s) Pre-Primary in Dance class award and Primary in Dance class award 

N.º de candidatos 1 - 8 

Edad mínima Pre-Primary in Dance – 5 años, Primary in Dance – 6 años 

Hora 

1 - 2 candidatos  15 minutos 

3 - 4 candidatos  20 minutos 

5 - 8 candidatos  30 minutos 

¿Evaluado? Sí, una indicación general del nivel en lugar de un desglose detallado 

Resultado Informe de evaluación, certificado y medalla para los candidatos que lo hayan superado 

¿Reguladas? No, las class awards no son calificaciones reguladas  

 

 

Tipo Examen 

Nivel(es)  Primary in Dance 

Título(s) RAD Entry Level Award en Graded Examination in Dance: Primary in Dance 

N.º de candidatos 1 - 4 

Edad mínima 6 años 

Hora 

1 candidato  20 minutos 

2 candidatos  25 minutos 

3 candidatos  30 minutos 

4 candidatos 35 minutos 

¿Evaluado? Sí, según el criterio de calificación 

Resultado Informe de resultados, certificado y medalla para los candidatos que lo hayan superado. 

¿Reguladas? 
Sí, el Primary in Dance examination es una calificación regulada en Inglaterra, Gales e 

Irlanda del Norte. 
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Pre-Primary in Dance class award: contenido y formato 

 

Contenido 1 - 4 candidatos 5 - 8 candidatos 

Calentamiento todos juntos 

Legs and feet (piernas y pies) todos juntos 

Fingers and hands (dedos y manos) todos juntos 

Walks todos juntos o dos grupos 

Desplazamientos y equilibrio un grupo dos grupos 

Bounce and jump (rebotar y saltar) un grupo dos grupos 

Doblar y girar todos juntos 

Galops elevados todos juntos 

Palmadas y saltos de uno en uno seguidos 

Saltos sobre una pierna un grupo dos grupos 

Secuencia de movimientos imaginativa todos juntos 

Cool-down (enfriamiento) todos juntos 

 

 

Primary in Dance class award: contenido y formato 

 

Contenido 1 - 4 candidatos 5 - 8 candidatos 

Calentamiento 

todos juntos 

Legs and feet (piernas y pies) 

Arms and head (brazos y cabeza) 

Bend and run (doblar y correr) 

Bend and point (doblar y estirar) 

Transfer of weight un grupo dos grupos 

Marches (marchas) todos juntos 

Jumps (saltos) un grupo dos grupos 

Springs (saltos) un grupo dos grupos 

Hops, jumps and springs (saltos) un grupo dos grupos 

Galops y skips (galops y saltos) un grupo dos grupos 

Run and leap (correr y saltar) (solo una 

diagonal) 
de uno en uno seguidos de dos en dos seguidos  

Bouncing ball dance (danza de salón 

vigorosa) * (Danza A) O Dressing-up dance 

(Danza disfrazado) * (Danza B) 

NOTA: Solo debería realizarse UNA de estas danzas 

un grupo dos grupos 

Cool-down (enfriamiento) todos juntos 

 

  

Examen de Primary in Dance: contenido y formato 
 

Contenido Formato 

Técnica 1 

Calentamiento todos juntos 

Legs and feet (piernas y pies) de dos en dos (3 candidatos todos juntos) 
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Arms and head (brazos y cabeza) 

Técnica 2 

Bend and run (doblar y correr) 
de dos en dos (3 candidatos todos juntos) 

Bend and point (doblar y estirar) 

Técnica 3 

Transfer of weight de dos en dos 

Marches (Marchas) todos juntos (puede verse dos veces) 

Técnica 4 

Jumps (saltos) 

de dos en dos Springs (saltos) 

Hops, jumps and springs (saltos) 

Técnica 5 

Galops and skips (galops y saltos) 
todos juntos con o sin pareja 

(puede verse dos veces) 

Run and leap (correr y saltar) de uno en uno seguido (ambas diagonales) 

Danza 

Bouncing ball dance (danza de salón vigorosa) * 

(Danza A) O Dressing-up dance (Danza disfrazado) * 

(Danza B) 

NOTA: Solo debería realizarse UNA de estas danzas 

de dos en dos 

Cool-down and révérence (Enfriamiento y 

révérence) 
todos juntos 
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Grades 1 - 5 
 

 

Visión general 
 

Tipo Class award 

Nivel(es)  Grades 1 - 5 

Título(s) Grades 1 - 5 class awards  

N.º de candidatos 1 – 8 

Edad mínima 7 

Hora 

Grade 1 

1 - 2 candidatos  15 minutos 

3 - 4 candidatos  20 minutos 

5 - 8 candidatos  30 minutos 

Grade 2, Grade 3 

1 - 2 candidatos  20 minutos 

3 - 4 candidatos  25 minutos 

5 - 8 candidatos  35 minutos 

Grade 4, Grade 5 

1 - 2 candidatos  25 minutos 

3 - 4 candidatos  30 minutos 

5 - 8 candidatos  40 minutos 

¿Evaluado? Sí, una indicación general del nivel en lugar de un desglose detallado 

Resultado Informe de resultados, certificado y medalla para los candidatos que lo hayan superado. 

¿Reguladas? No, las class awards no son calificaciones reguladas  

 

 

Tipo Solo performance award 

Nivel(es)  Grades 1 - 5 

Título(s) 

RAD Level 1 Award en Solo Performance in Dance: Grade 1  

RAD Level 1 Award en Solo Performance in Dance: Grade 2  

RAD Level 1 Award en Solo Performance in Dance: Grade 3 

RAD Level 1 Award en Solo Performance in Dance: Grade 4  

RAD Level 1 Award en Solo Performance in Dance: Grade 5 

N.º de candidatos 1 - 4 

Edad mínima 7 

Hora 

1 candidato  10 minutos 

2 candidatos  15 minutos 

3 candidatos  20 minutos 

4 candidatos  25 minutos 

¿Evaluado? Sí, según el criterio de calificación 

Resultado Informe de resultados, certificado y medalla para los candidatos que lo hayan superado. 

¿Reguladas? 
Sí, los Grade 1 - 5 solo performance awards son calificaciones reguladas en Inglaterra, 

Gales e Irlanda del Norte.   
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Tipo Examen 

Nivel(es)  Grades 1 - 5 

Título(s) 

RAD Level 1 Award en Graded Examination in Dance: Grade 1 (Ballet) 

RAD Level 1 Award en Graded Examination in Dance: Grade 2 (Ballet) 

RAD Level 1 Award en Graded Examination in Dance: Grade 3 (Ballet) 

RAD Level 1 Award en Graded Examination in Dance: Grade 4 (Ballet) 

RAD Level 1 Award en Graded Examination in Dance: Grade 5 (Ballet) 

N.º de candidatos 1 – 4 

Edad mínima 7 

Hora 

Grade 1, Grade 2 

1 candidato  20 minutos 

2 candidatos  25 minutos 

3 candidatos  35 minutos 

4 candidatos  40 minutos 

Grade 3 

1 candidato  25 minutos 

2 candidatos  30 minutos 

3 candidatos  40 minutos 

4 candidatos  45 minutos 

Grade 4, Grade 5 

1 candidato  30 minutos 

2 candidatos  35 minutos 

3 candidatos  45 minutos 

4 candidatos  50 minutos 

¿Evaluado? Sí, según el criterio de calificación 

Resultado Informe de resultados, certificado y medalla para los candidatos que lo hayan superado. 

¿Reguladas? 
Sí, los exámenes de Grade 1 - 5 son calificaciones reguladas en Inglaterra, Gales e Irlanda 

del Norte. 
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Grade 1: contenido y formato del class award 
 

Los profesores deberían organizar a los candidatos en grupos adecuados para el espacio del estudio y 

permitir que el examinador vea claramente a todos los candidatos. 

 

Contenido 

Técnica 1 

Calentamiento 

Legs and arms (piernas y brazos) 

Técnica 2 

Port de bras 

Demi-pliés 

Transfer of weight O Walks (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Técnica 3 

Sautés 

Petits jetés y spring points O Galops (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Técnica 4 

Springs (saltos) O Step hop (paso y salto) y parallel assemblé (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Danza (baile): A, B, C o D  

Révérence 

 

 

Grade 2: contenido y formato del class award 

 

Los profesores deberían organizar a los candidatos en grupos adecuados para el espacio del estudio y 

permitir que el examinador vea claramente a todos los candidatos. 

 

Contenido 

Técnica 1 

Pliés 

Battements tendus 
Preparación para grands battements 
Técnica 2 

Port de bras 

Fondus 

Transfer of weight O Adage (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Técnica 3 

Sautés y soubresauts 

Echappés sautés y petits jetés O Galops (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Técnica 4 

Giros y assemblés en paralelo O Grand allegro (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Danza (baile): A, B, C o D  

Révérence 
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Grade 3: contenido y formato del class award 
 

Los profesores deberían organizar a los candidatos en grupos adecuados para el espacio del estudio y 

permitir que el examinador vea claramente a todos los candidatos. 

 

Contenido 

Técnica 1 

Pliés 

Battements tendus y battements glissés 

Battements fondus y développés devant 

Grands battements A – devant O Grands battements B – second y derrière (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Técnica 2 

Port de bras 

Ronds de jambe à terre 

Transfer of weight O Adage (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Técnica 3 

Sautés y changements 

Glissades, sissonnes y assemblés O Posés y temps levés (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Técnica 4 

Giros O Grand allegro (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Danza (baile): A, B, C, D o E  

Révérence 
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Grade 4: contenido y formato del class award 

 

Los profesores deberían organizar a los candidatos en grupos adecuados para el espacio del estudio y 

permitir que el examinador vea claramente a todos los candidatos. 

 

Contenido 

Técnica 1 

Pliés 

Battements tendus y battements glissés 
Battements fondus y ronds de jambe à terre 
Développés 
Grands battements 

Técnica 2 

Port de bras 

Práctica de centro 

Adage O Transfer of weight (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Técnica 3 

Sautés echappés sautés y changements 

Jetés ordinaires y pas de chat O Assemblés y temps levés (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Técnica 4 

Giros O Grand allegro (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Danza (baile): A, B, C, D, E o F  

Révérence 
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Grade 5: contenido y formato del class award 

 
Los profesores deberían organizar a los candidatos en grupos adecuados para el espacio del estudio y 

permitir que el examinador vea claramente a todos los candidatos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

Técnica 1 

Pliés 

Battements tendus y battements glissés 
Ronds de jambe à terre y battements fondus 
Développés 
Grands battements 

Técnica 2 

Port de bras 

Práctica de centro 

Pirouettes 

Adage O Transfer of weight (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Técnica 3 

Petit allegro 

Glissades y sissonnes O Sissonnes ordinaires y pas de valse (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Técnica 4 

Giros O Grand allegro (NOTA: Solo debería realizarse UNA) 

Danza (baile): A, B, C, D, E o F 

Révérence 
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Grade 1: contenido y formato del examen 

 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Técnica 1 

Calentamiento todos juntos 

Legs and arms (piernas y brazos) de dos en dos (3 candidatos todos juntos) 

Técnica 2 

Port de bras de dos en dos (3 candidatos todos juntos) 

Demi-pliés todos juntos 

Transfer of weight de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Walks de dos en dos (3 candidatos 2 +1) seguidos 

Técnica 3 

Sautés todos juntos 

Petits jetés y spring points de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Galops 
de dos en dos o todos juntos dos veces seguidas (3 

candidatos 2 + 1 o todos juntos) 

Técnica 4 

Springs (saltos) de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Step hop (paso y salto) y parallel assemblé de uno en uno seguido, ambas diagonales 

Danza (baile): A o B 
de uno en uno 

Character dance: C o D 

Révérence todos juntos 



71 
Índice 

Grade 2: contenido y formato del examen 

 

Contenido Formato (con cuatro candidatos) 

Técnica 1 

Pliés 

todos juntos Battements tendus 

Preparación para grands battements 

Técnica 2 

Port de bras de dos en dos (3 candidatos todos juntos) 

Fondus de dos en dos (3 candidatos 2 +1) seguidos 

Transfer of weight 
de dos en dos o todos juntos dos veces seguidas  

(3 candidatos 2 + 1 o todos juntos) 

Adage de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Técnica 3 

Sautés y soubresauts de dos en dos (3 candidatos todos juntos) 

Echappés sautés y petits jetés de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Galops 
de dos en dos o todos juntos dos veces seguidas (3 

candidatos 2 + 1 o todos juntos) 

Técnica 4 

Turns y parallel assemblés de uno en uno siempre, ambos lados 

Grand allegro de dos en dos (3 candidatos 2 +1 seguidos) 

Danza (baile): A o B 
de uno en uno 

Character dance: C o D 

Révérence todos juntos 
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Grade 3: contenido y formato del examen 

 

Contenido Formato (con cuatro candidatos) 

Técnica 1 

Pliés 

todos juntos Battements tendus y battements glissés 

Battements fondus y développés devant 

Grands battements A – devant O 

Grands battements B – second y derrière 

NOTA: Solo debería realizarse UNA 

todos juntos (elección de ejercicio por parte del examinador) 

Técnica 2 

Port de bras de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Ronds de jambe à terre 
Todos juntos (elección de ejercicios por parte del 

examinador) 

Transfer of weight 
de dos en dos o todos juntos dos veces seguidas (3 

candidatos 2 + 1 o todos juntos) 

Adage de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Técnica 3 

Sautés y changements de dos en dos (3 candidatos todos juntos) 

Glissades, sissonnes y assemblés 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) (empezar con el pie 

izquierdo o derecho a elección del examinador) 

Posés y temps levés de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Técnica 4 

Turns  de uno en uno seguido, ambas diagonales 

Grand allegro 
de uno en uno seguido (a elección del candidato, empezar 

con la pierna derecha o izquierda) 

Danza (baile): A, B o C 
de uno en uno 

Character dance: D o E 

Révérence todos juntos 
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Grade 4: contenido y formato del examen 

 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Barra 

Pliés 

todos juntos 

Battements tendus y battements glissés 

Battements fondus y ronds de jambe à terre 

Développés 

Grands battements 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Práctica de centro 

Adage 
de dos en dos (3 candidatos 2 + 1); los candidatos masculinos 

y femeninos deben realizarlo por separado 

Transfer of weight de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 

Sautés echappés sautés y changements de dos en dos (3 candidatos 2 +1 seguidos) 

Jetés ordinaires y pas de chat de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Assemblés y temps levés 
dos a la vez (3 candidatos 2 + 1) (el examinador elige si 

empezar con el pie izquierdo o derecho) 

Turns 
de uno en uno siempre 

Grand allegro 

Danza (baile): A, B o C 
de uno en uno 

Character dance: D, E o F 

Révérence todos juntos 
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Grade 5: contenido y formato del examen 
 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Barra 

Pliés 

todos juntos 

Battements tendus y battements glissés 

Ronds de jambe à terre y battements fondus 

Développés 

Grands battements 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1). Los candidatos masculinos y 

femeninos lo realizan por separado 

Práctica de centro de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Pirouettes de uno en uno siempre 

Adage 
de dos en dos (3 candidatos 2 + 1) 

Transfer of weight 

Allegro 

Petit allegro de dos en dos seguidos (3 candidatos 2 +1 seguidos) 

Glissades y sissonnes 
 dos a la vez (3 candidatos 2 + 1) (el examinador elige si 

empezar con el pie izquierdo o derecho) 

Sissonnes ordinaires y pas de valse de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Turns de uno en uno siempre (ambas diagonales) 

Grand allegro de uno en uno sucesivamente (el candidato elige el lado) 

Danza (baile): A, B o C 
de uno en uno 

Character dance: D, E o F 

Révérence todos juntos 
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Grades 6 - 8 
 

Visión general 
 

Tipo Presentation class 

Nivel(es)  Grades 6 - 8 

Título(s) 

Grade 6 Presentation Class 

Grade 7 Presentation Class 

Grade 8 Presentation Class 

N.º de candidatos 
Grade 6, Grade 7 1 - 8 candidatos 

Grade 8  1 - 4 candidatos 

Edad mínima 11 

Hora 

Grade 6, Grade 7 

1 - 2 candidatos  35 minutos 

3 - 4 candidatos  40 minutos 

5 - 8 candidatos  50 minutos 

Grade 8 

1 - 2 candidatos  35 - 40 minutos 

3 - 4 candidatos  50 - 60 minutos 

¿Evaluado? No, el examinador solo observa 

Resultado 
Certificado de participación (de la oficina de la RAD), informe de progreso opcional (de la 

página web) 

¿Reguladas? No, las presentation classes no son calificaciones reguladas 

 

Tipo Examen 

Nivel(es)  Grades 6 - 8 

Título(s) 

RAD Level 3 Certificate in Graded Examination in Dance: Grade 8 (Ballet) Grade 6 (Ballet) 

RAD Level 3 Certificate in Graded Examination in Dance: Grade 8 (Ballet) Grade 7 (Ballet) 

RAD Level 3 Certificate in Graded Examination in Dance: Grade 8 (Ballet) Grade 8 (Ballet) 

N.º de candidatos 1 – 4 

Edad mínima 11 

Hora 

Grade 6, Grade 7 

1 candidato  35 minutos 

2 candidatos  40 minutos 

3 candidatos  50 minutos 

4 candidatos  55 minutos 

Grade 8 

1 candidato  35 minutos 

2 candidatos  40 minutos 

3 candidatos  50 minutos 

4 candidatos  60 minutos 

¿Evaluado? Sí, según el criterio de calificación 

Resultado Informe de resultados, certificado y medalla para los candidatos que lo hayan superado. 

¿Reguladas? 
Sí, los exámenes de Grade 6 - 8 son calificaciones reguladas en Inglaterra, Gales e Irlanda 

del Norte. 

Grade 6: contenido y formato del examen 

 

https://www.rad.org.uk/achieve/exams/more-information/forms
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*Se puede elegir una danza clásica, free movement o character dance. 

 

Contenido Formato 
Técnica 1 – Barra 

Pliés 

todos juntos  Battements tendus y battements glissés 

Ronds de jambe à terre y battements fondus  

Battements frappés O demi-point enchaînement  

NOTA: Solo debería realizarse UNA 
todos juntos (elección del examinador) 

Ejercicio para ronds de jambe en l'air con port de bras 

todos juntos  Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Demi-pointe enchaînement O battements frappés 

NOTA: Solo debería realizarse UNA  
todos juntos (solo chicas: a elección del examinadora) 

Técnica 2 – Port de bras, práctica de centro 

1.er Port de bras o 2.º Port de bras de dos en dos  

Pirouette en dehors O Pirouette en dedans 

NOTA: Solo debería realizarse UNA 
de dos en dos (a elección del examinador) 

Estudio de adage 
de dos en dos (los candidatos masculinos y femeninos 

lo realizan de forma separada) 

Técnica 3 – Allegro 

Soubresauts y échappés sautés a la 4.ª posición de dos en dos siempre 

Pas de bourrée de dos en dos (solo chicas) 

Petit allegro 
de dos en dos (los candidatos masculinos y femeninos 

de forma separada) 

Enchaînement de vals 
de uno en uno (elección de lado por parte del 

profesor/candidato) 

*Danza clásica (si se elige) de uno en uno 

Ejercicios de Free movement 

Ejercicio para la parte superior de la espalda 
de dos en dos (los candidatos masculinos y femeninos 

de forma separada) 

Ejercicio para la elevación y el uso del espacio 
de uno en uno o de dos en dos seguido (a elección del 

profesor/candidato) 

*Danza de Free movement (si se elige) de uno en uno 

Ejercicios de Character Dance (Polaca) 

Polonesa 

de dos en dos Mazurka polaca y Pas Marché 

Krakoviak 

*Character dance: Mazurka polaca (si se elige)  

de dos en dos o de uno en uno (a elección del 

profesor/candidato): un dueto en lados opuestos o un 

solo 

Character révérence todos juntos (chicas y chicos por separado)  
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Grade 7: examen contenido y formato   
 
*Se puede elegir una danza clásica, free movement o danza de carácter. 

 

Contenido Formato 

Técnica clásica 1 – Barra 

Pliés 

todos juntos 

Battements tendus y battements glissés 

Ronds de jambe à terre y battements fondus  

Battements frappés 

Ronds de jambe en l'air  

Estudio de adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Coupé fouetté raccourci (solo chicas) 

Técnica clásica 2 – Port de bras, práctica de centro 

Port de bras 
de dos en dos (los candidatos masculinos y femeninos 

lo realizan de forma separada) 

Pirouette enchaînement de dos en dos 

Adage 
de dos en dos (los candidatos masculinos y femeninos 

lo realizan de forma separada) 

Técnica clásica 3 – Barra 

Petit allegro de dos en dos siempre 

Allegro 
de dos en dos (los candidatos masculinos y femeninos 

lo realizan de forma separada) 

Grand allegro 
de uno en uno (elección de lado por parte del 

profesor/candidato) 

*Danza clásica (si se elige) de uno en uno 

Secuencias de Free movement 

Estudios en Stillness and Gravity todos juntos o de dos en dos 

Estudio para la parte superior de la espalda (chicas) 
de dos en dos 

Estudio con uso de la capa (chicos) 

*Danza de Free movement (si se elige) de uno en uno 

Character enchaînements (Corte húngaro) 

Letjö y promenades de dos en dos siempre 

Cabrioles y letjö rápido 
de dos en dos  

Retirés y pas de bourrées 

Character dance: Czardas (si se elige) 
de uno en uno o de dos en dos (a elección del 

profesor): un dueto en lados opuestos o un solo 

Révérence 

Character révérence todos juntos 
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Grade 8: contenido y formato del examen 

 

El Grade 8 desarrolla el solo performance como culminación del programa de estudios del examen 

graded.  

 

Los candidatos deben realizar los solos en los tres géneros que hayan estudiado antes (clásica, free 

movement y character) precedido de un calentamiento corto en la barra. 

 

La primera danza (Étude Lyrique) es obligatoria, pero en el resto de secciones se puede elegir la danza. 

 

Contenido Formato 

Barra  

Pliés 

todos juntos  

Battements tendus y battements glissés 

Ronds de jambe à terre y battements fondus  

Battements frappés 

Adage 

Grands battements 

Entrée Polonaise y solos 

Entrée Polonaise todos juntos 

Solos de clásico  

Étude Lyrique  

NOTA: TODOS los candidatos realizan este solo  
de uno en uno 

Valse Printemps O Demi-caractère (candidatos femeninos) 

NOTA: Solo debería realizarse UNA 
de uno en uno  

Valse Automne (candidatos masculinos) de uno en uno  

Solos de Free movement  

Mouvement Libre Poétique O Mouvement Libre Dramatique 

NOTA: Solo debería realizarse UNA 
de uno en uno 

Solos de Character  

Mazurka de Salon O Danse Russe 

NOTA: Solo debería realizarse UNA 
de uno en uno 

Finale Polonnaise y révérence todos juntos 
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Intermediate Foundation e Intermediate 
 

 
Visión general 

 
Tipo Examen 

Nivel(es)  Intermediate Foundation e Intermediate 

Título(s) 

RAD Level 2 Certificate in Graded Examination in Dance: Grade 8 (Ballet) 

Intermediate Foundation (Ballet) 

RAD Level 3 Certificate in Graded Examination in Dance: Grade 8 (Ballet) 

Intermediate (Ballet) 

N.º de candidatos 1 – 4 

Edad mínima 
Intermediate Foundation  11 

Intermediate  12 

Hora 

Intermediate Foundation 

1 candidato  40 minutos 

2 candidatos  45 minutos 

3 - 4 candidatos  65 minutos 

Intermediate 

1 candidato  45 minutos 

2 candidatos  50 minutos 

3 - 4 candidatos  75 minutos 

¿Evaluado? Sí, según el criterio de calificación 

Resultado Informe de resultados y certificado para los candidatos que lo hayan superado. 

¿Reguladas? 
Sí, Intermediate Foundation e Intermediate son calificaciones reguladas en Inglaterra, 

Gales e Irlanda del Norte 
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Contenido y formato del examen Intermediate Foundation (chicas) 
 

Contenido Formato con cuatro candidatos 

Barra 

Pliés 

todos juntos 

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus à terre 

Petits battements sur le cou-de-pied y battements 

frappés 

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
todos juntos o dos a la vez (el examinador elige el lado 

en el que se empieza), (3 candidatos vistos todos juntos) 

Práctica de centro y pirouettes en dehors de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Pirouettes en dedans  de uno en uno 

Adage de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 1 todos juntos  

Allegro 2 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Free enchaînement* 

Allegro 3 
de uno en uno (el candidato elige el lado en el que 

empieza) 

Variación 1 o 2 de uno en uno 

Pointe barre  

Elevaciones 
todos juntos 

Echappés relevés y courus 

Centro en pointe  

Echappés relevés y pasos clásicos de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Révérence                                                    de uno en uno 

 
* Se pedirá a los candidatos que realicen un free enchaînement, seleccionado por el examinador y realizado entre 

el Allegro 2 y el Allegro 3. El enchaînement adoptará la forma de una serie de un paso principal con el uso de 

pasos encadenados, como se indica en el vocabulario.  
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Contenido y formato del examen Intermediate Foundation (chicos) 
 

Contenido Formato con cuatro candidatos 

Barra 

Pliés 

todos juntos 

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus à terre 

Petits battements sur le cou-de-pied y battements 

frappés  

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
todos juntos o dos a la vez (el examinador elige el lado 

en el que se empieza), (3 candidatos vistos todos juntos) 

Práctica de centro y pirouettes en dehors de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Pirouettes en dedans de uno en uno 

Adage de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 1 todos juntos  

Allegro 2 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Free enchaînement* 

Allegro 3 
de uno en uno (el candidato elige el lado en el que 

empieza) 

Allegro 4 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 5 

Variación 1 o 2 
de uno en uno 

Révérence                                                    

 
*Se pedirá a los candidatos que realicen un free enchaînement, seleccionado por el examinador y realizado entre el 

Allegro 2 y el Allegro 3. El enchaînement adoptará la forma de una serie de un paso principal con el uso de pasos 

encadenados, como se indica en el vocabulario.  
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Contenido y formato del examen Intermediate Foundation (chicos/chicas) 

 

Contenido Formato con cuatro candidatos 

Barra 

Pliés 

todos juntos 

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus à terre 

Petits battements sur le cou-de-pied y battements frappés 

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 

todos juntos o dos a la vez (el examinador elige el lado 

en el que se empieza), (3 candidatos vistos todos 

juntos) 

Práctica de centro y pirouettes en dehors de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Pirouettes en dedans (chicos/chicas)  de uno en uno 

Adage de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 1 todos juntos  

Allegro 2 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Free enchaînement* 

Allegro 3 
de uno en uno (el candidato elige el lado en el que 

empieza) 

Chicas: Variación 1 o 2 
de uno en uno 

Chicos: Variación 1 o 2 

Barra de pointe (solo candidatas femeninas) 

Elevaciones 
todos juntos 

Echappés relevés y courus 

Allegro (solo candidatos masculinos)  

Allegro 4 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 5 

Centro de pointe (solo candidatas femeninas) 

Echappés relevés y pasos clásicos de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Révérence                                                    de uno en uno 

 
* Se pedirá a los candidatos que realicen un free enchaînement, seleccionado por el examinador y realizado entre el 

Allegro 2 y el Allegro 3. El enchaînement adoptará la forma de una serie de un paso principal con el uso de pasos 

encadenados, como se indica en el vocabulario anterior.  
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Vocabulario Intermediate Foundation  

  

Se espera que los candidatos tengan conocimientos de lo siguiente: 

 

Chicas Chicos 

Arabesque 

1.er arabesque 

2.º arabesque 

Arabesque 

1.er arabesque 

2.º arabesque 

Assemblés 

Assemblé devant, derrière, dessus y dessous 

Aassemblé paralelo en avant y en tournant 

Petit assemblé devant y derrière 

Assemblés 

Assemblé devant, derrière, dessus y dessous 

Petit assemblé devant y derrière 

Balancés 

Balance de coté 

Balancés 

Balance de coté 

Battements frappés 

Battement frappé à la seconde 

Battements frappés 

Battement frappé à la seconde 

Battements glissés 

Battement glissé devant, à la seconde y derrière desde 

5.ª en 2 tiempos 

Battement glissé a 2.ª desde 1.ª posición en 1 tiempo 

Battements glissés 

Battement glissé devant, à la seconde y derrière desde 5.ª 

en 2 tiempos 

Battement glissé a 2.ª desde 1.ª posición en 1 tiempo 

Battements tendus 

Battement tendu devant, à la seconde y derrière desde 

5.ª en 2 tiempos 

Battements tendus 

Battement tendu devant, à la seconde y derrière desde 5.ª 

en 2 tiempos 

 Cabrioles 

Cabriole de côté en paralelo 1.ª posición 

Changement 

Changement ¼ de giro 

Changement battu 

Changement 

Changement ¼ de giro 

Grand changement 

Changement battu 

Chassés 

Chassé en avant y en arrière 

Chassé a 2.ª posición 

Chassé passé en avant 

Chassés 

Chassé en avant y en arrière 

Chassé a 2.ª posición 

Chassé passé en avant 

Pasos clásicos Pasos clásicos 

Coupés 

Coupé dessus y dessous 

Coupés 

Coupé dessus y dessous 

Courus 

Courus en tournant, en demi-pointe y en demi plié 

Courus sur place en pointe 

 

Développés 

Développé devant y à la seconde 

Développés 

Développé devant y à la seconde 

Echappés relevés 

Echappé relevé changé en demi-pointe 

Echappé relevé changé en pointe 

Echappés relevés 

Echappé relevé changé en demi-pointe  

 

Echappés sautés 

Echappé sauté battu fermé 

Echappé sauté fermé desde 2.ª posición 

Echappé sauté changé 

Echappé sauté à la seconde 

Echappés sautés 

Echappé sauté battu fermé 

Echappé sauté fermé desde 2.ª posición 

Echappé sauté changé 

Echappé sauté à la seconde 
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Glissades 

Glissade devant, derrière, dessus y dessous 

Running glissade en avant y de côté 

Glissades 

Glissade devant, derrière, dessus y dessous 

Running glissade en avant y de côté 

Grands battements 

Grand battement devant, à la seconde y derrière  

Grand battement en cloche 

Grands battements 

Grand battement devant, à la seconde y derrière  

Grand battement en cloche 

Jetés 

Grand jeté en avant 

Jeté in petit attitude devant 

Jeté ordinaire devant y derrière 

Jeté passé devant y derrière 

Jetés 

Grand jeté en avant  

Jeté en avant a la altura del glissé  

Jeté ordinaire devant y derrière 

 

Pas de bourrées 

Pas de bourrées devant, derrière, dessus y dessous 

Pas de bourrées 

Pas de bourrées devant, derrière, dessus y dessous 

Pas de chats Pas de chats 

Pas de valses 

Pas de valse en tournant 

 

Pas soutenus 

Pas soutenu devant y derrière 

Pas soutenus 

Pas soutenu devant y derrière 

Petits battements Petits battements 

Pirouettes 

En dehors: simple desde demi-plié en 4.ª posición 

En dedans: simple desde 4.ª posición en fondu 

Pirouettes 

En dehors: simple desde demi-plié en 4.ª posición 

En dedans: simple desde 4.ª posición en fondu 

Simple desde 4.ª posición en fondu en retiré en paralelo 

Pivots 

Pivots à terre 

Pivots 

Pivots à terre 

Paso Pivot 

Paso Pivot de côté en face 

Paso Pivot en tournant 

 

Pliés 

Demi-plié en 1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª posición 

Gland plié en 1.ª, 2.ª y 5.ª posición 

 

Pliés 

Demi-plié en 1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª posición 

Gland plié en 1.ª, 2.ª y 5.ª posición 

Grand plié en 1.ª posición en paralelo 

Port de bras 

Port de bras con cambré delante 

Port de bras con cambré a la segunda 

Port de bras con cambré detrás 

Port de bras 

Port de bras con cambré delante 

Port de bras con cambré a la segunda 

Port de bras con cambré detrás 

Posés 

Posé en avant, en arrière y de côté 

Posé en avant a 1er arabesque en  

demi-pointe  

Posé a retiré y retiré derrière en  

demi-pointe 

Posés 

Posé en avant, en arrière y de côté 

Posé a retiré derrière en demi-pointe 

Posturas del cuerpo 

Croisé devant 

Croisé derrière 

Effacé devant 

Effacé derrière 

Posturas del cuerpo 

Croisé devant 

Croisé derrière 

Effacé devant 

Effacé derrière 

Relevés 

Relevé en 1.ª, 2.ª y 5.ª posición 

Relevé devant y derrière 

Relevé passé devant y derrière 

Relevés 

Relevé en 1.ª, 2.ª y 5.ª posición 

Relevé devant y derrière 

Relevé passé devant y derrière 

Elevaciones 

Elevación en demi-pointe en 1.ª, 2.ª y 5.ª posición 

Elevación en pointe en 1.ª posición 

Elevaciones 

Elevación en demi-pointe en 1.ª, 2.ª y 5.ª posición 

 

Ronds de jambe 

Demi grand rond de jambe en dehors y en dedans 

Demi rond de jambe en dehors y en dedans à terre 

Rond de jambe à terre, en dehors y en dedans 

Ronds de jambe 

Demi grand rond de jambe en dehors y en dedans 

Demi rond de jambe en dehors y en dedans à terre 

Rond de jambe à terre, en dehors y en dedans 
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Sautés 

Sauté en 1.ª, 2.ª y 4.ª posición 

Sautés 

Sauté en 1.ª, 2.ª y 4.ª posición 

Sauté en 1.ª posición en paralelo  

Sissonnes 

Sissonne fermée de côté devant, derrière, dessus y 

dessous 

Sissonnes 

Sissonne fermée de côté devant, derrière, dessus y 

dessous 

Soubresauts Soubresauts 

Spring points Spring points 

Temps levés 

Temps levé en attitude devant 

Temps levé con développé passé devant bajo 

Temps levé en retiré paralelo 

Temps levé en retiré derrière 

Temps levé en 1.er y 2.º arabesque 

Temps levés 

Temps levé en attitude devant 

Temps levé en retiré paralelo 

Temps levé en 1.er y 2.º arabesque 

 

Temps liés 

Basic temps lié en avant 

Basic temps lié a la 2.ª 

Temps liés 

Temps lié en avant básico 

Temps lié a la 2.ª básico 

 Tours en l'air 

Single tour en l'air 

Transfers of weight 

Transfer of weight básico en 2.ª posición 

Transfer of weight completo a través de 2.ª posición 

Transfer of weight completo a través de 4.ª posición 

en avant y en arrière 

Transfers of weight 

Transfer of weight básico en 2.ª posición 

Transfer of weight completo a través de 2.ª posición 

Transfer of weight completo a través de 4.ª posición en 

avant y en arrière 

 

 
Vocabulario del Free enchaînement 
 

Paso principal 

Pasos encadenados 

   

Sissonnes fermées de côté, devant, derrière, dessus y dessous 

Pas de bourrées devant, derrière, dessus y dessous  

Changement, changement battu, relevé en 5.ª posición 

Paso principal 

Pasos encadenados 

    

Assemblé devant, derrière, dessus y dessous 

Glissades devant, derrière, dessus y dessous 

Changement, changement battu, relevé en 5.ª posición 

Paso principal  

Pasos encadenados 

   

   

Jetés ordinaires devant y derrière 

Petits assemblés devant y derrière 

Temps levé (no en una serie) 

Changement, changement battu, relevé en 5.ª posición 
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Contenido y formato del examen Intermediate (chicas) 

 

Contenido Formato  

Barra 

Pliés  

todos juntos  

Battements tendus 

Battements glissés y battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappés 

Petits battements sur le cou-de-pieds 

Ronds de jambe en l'air 

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Práctica de centro y pirouettes en dehors 

Pirouettes en dedans y posé pirouettes 
de uno en uno (el examinador elige el lado en el que 

empieza) 

Adage de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 1 todos juntos 

Allegro 2 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Free enchaînement 

Allegro 3 
de uno en uno (el candidato elige el lado en el que 

empieza)  

Variación 1 o 2 de uno en uno 

Pointe barre 

Elevaciones todos juntos  

Relevés passés derrière O devant (a elección del 

examinador) 
todos juntos  

Posés y coupé fouetté raccourci todos juntos  

Centro en pointe 

Temps lié y courus 
todos juntos 

Relevés y échappés relevés 

Révérence                                                      de uno en uno 

  

* Se pedirá a los candidatos que realicen un free enchaînement, seleccionado por el examinador y realizado entre 

el Allegro 2 y el Allegro 3. El enchaînement adoptará la forma de una serie de un paso principal con el uso de 

pasos encadenados, como se indica en el vocabulario anterior.  
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Contenido y formato del examen Intermediate (chicos) 

 

Contenido Formato  

Barra 

Pliés 

todos juntos 

Battements tendus 

Battements glissés y battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappés 

Petits battements sur le cou-de-pieds 

Ronds de jambe en l'air 

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1)  

Práctica de centro y pirouettes en dehors 

Pirouettes en dehors y pirouettes en dedans de uno en uno 

Adage de dos en dos (3 candidatos 2 +1)  

Allegro 1 todos juntos 

Allegro 2 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Free enchaînement 

Allegro 3 
de uno en uno (el candidato elige el lado en el que 

empieza)  

Allegro 4 de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 5 de uno en uno (preparar ambos lados) 

Variación 1 o 2 
de uno en uno 

Révérence                                                      

 

*Se pedirá a los candidatos que realicen un free enchaînement, seleccionado por el examinador y realizado entre el 

Allegro 2 y el Allegro 3. El enchaînement adoptará la forma de una serie de un paso principal con el uso de pasos 

encadenados, como se indica en el vocabulario anterior.  
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Contenido y formato del examen Intermediate (chicos/chicas) 

 

Contenido Formato  

Barra 

Pliés 

todos juntos  

Battements tendus 

Battements glissés y battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappés 

Petits battements sur le cou-de-pieds 

Ronds de jambe en l'air 

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Práctica de centro y pirouettes en dehors 

Chicas: Pirouettes en dedans y posé pirouettes de uno en uno (el examinador elige el lado en el que 

empieza) Chicos: Pirouettes en dehors y pirouettes en dedans 

Adage de dos en dos (3 candidatos 2 +1)  

Allegro 1 todos juntos 

Allegro 2 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Free enchaînement 

Allegro 3 
de uno en uno (el candidato elige el lado en el que 

empieza) 

Chicas: Variación 1 o 2 
de uno en uno 

Chicos: Variación 1 o 2 

Barra de pointe (solo candidatas femeninas)  

Elevaciones todos juntos 
Relevés passés derrière O devant (a elección del 

examinador) 
todos juntos 

Posés y coupé fouetté raccourci todos juntos 
Allegro (solo candidatos masculinos) 

Allegro 4 de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 5 de uno en uno (preparar ambos lados) 

Centro de pointe (solo candidatas femeninas) 

Temps lié y courus  
todos juntos 

Relevés y échappés relevés 

Révérence                                                      de uno en uno 

 

*Se pedirá a los candidatos que realicen un free enchaînement, seleccionado por el examinador y realizado entre el 

Allegro 2 y el Allegro 3. El enchaînement adoptará la forma de una serie de un paso principal con el uso de pasos 

encadenados, como se indica en el vocabulario anterior.  
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Vocabulario de Intermediate 

  

Se espera que los candidatos tengan conocimientos de lo siguiente: 

 

Chicas Chicos 

Assemblés 

Assemblé battu dessus 

Assemblé porté de côté dessus 

Assemblés 

Assemblé battu dessus 

Assemblé porté de côté dessus 

Battements fondus 

Battement fondu devant, à la seconde y derriere a 45º 

Battements fondus 

Battement fondu devant, à la seconde y derriere a 45º 

Battements frappés 

Battement frappé devant y derrière 

Battement frappé fouetté à la seconde 

Battements frappés 

Battement frappé devant y derrière 

Battement frappé fouetté à la seconde 

Battements jetés 

Battement jeté à la seconde 

Battements jetés 

Battement jeté à la seconde 

Battements tendus 

Battement tendu devant, à la seconde y derrière en 1 

tiempo 

Battements tendus 

Battement tendu devant, à la seconde y derrière en 1 

tiempo 

Battements glissés 

Battement glissé devant, à la seconde y derrière desde 

5.ª en 2 tiempos 

Battement glissé a 2.ª desde 1.ª posición en 1 tiempo 

Battements glissés 

Battement glissé devant, à la seconde y derrière desde  

5.ª en 2 tiempos 

Battement glissé a 2.ª desde 1.ª posición en 1 tiempo 

Battements tendus 

Battement tendu devant, à la seconde y derrière desde 

5.ª en 2 tiempos 

Battements tendus 

Battement tendu devant, à la seconde y derrière desde  

5.ª en 2 tiempos 

Brisés 

Brisé dessus  

Brisés 

Brisé dessus 

Chaînes 

Chaîné simple 

 

Chassés 

Chassé passé en avant con un ¼ de giro 

Chassés 

Chassé passé en avant con un ¼ de giro 

Courus 

Courus en tournant en demi-pointe 

 

 

Détournés 

Demi détourné en demi-pointe 

Détourné con un ¼ de giro 

Détournés 

Demi détourné en demi-pointe 

Détourné con un ¼ de giro 

Développés 

Developpé derrière 

Développés 

Developpé derrière 

Echappés sautés 

Echappé sauté en 4.ª posición 

Echappés sautés 

Echappé sauté en 4.ª posición 

Grand échappé sauté battu fermé 
Entrechats 

Entrechat quatre 

Entrechats 

Entrechat quatre 

Fouettés 

Fouetté à terre 

Coupé fouetté raccourci en pointe 

Coupé fouetté raccourci sauté 

Fouetté de adagio 

Fouettés 

Fouetté à terre 

Coupé fouetté raccourci sauté 

Fouetté de adagio 

 

Grands battements 

Grand battement en 2.º arabesque  

Grands battements 

Grand battement en 2.º arabesque 
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 Jetés 

Jeté ordinaire en avant 

Pas de basque 

Pas de basque glissé en avant  

Pas de basque sauté en avant y en arrière 

Pas de basque 

Pas de basque glissé en avant 

Pas de basque sauté en avant y en arrière 

Pas de bourrées 

Pas de bourrée piqué sur le cou-de-pied en pointe 

Running pas de bourrée en avant 

 

Pirouettes 

En dehors: doble desde demi-plié en 4.ª posición 

En dedans: doble desde 4.ª posición en fondu 

Posé pirouettes en serie 

Pirouettes 

En dehors: doble desde demi-plié en 4.ª posición 

En dedans: doble desde 4.ª posición en fondu 

 

Pliés 

Grand plié en 4.ª posición 

Pliés 

Grand plié en 4.ª posición 

Posés 

Posé coupé de côté en demi-pointe 

Posé coupé de côté en pointe 

Posé de côté y en arrière terminado en 5.ª en demi-

pointe 

Posé passé en avant en demi-pointe 

Posés 

Posé coupé de côté en demi-pointe 

Posé de côté y en arrière terminado en 5.ª en demi-

pointe 

 

 

Posturas del cuerpo 

Ecarté devant 

Posturas del cuerpo 

Ecarté devant 

Relevés 

Relevé devant y derrière en pointe 

 

Ronds de jambe 

Demi grand rond de jambe en dehors y en dedans  

Rond de jambe en l’air en dehors y en dedans, simples 

y dobles 

Ronds de jambe 

Demi grand rond de jambe en dehors y en dedans  

Rond de jambe en l’air en dehors y en dedans, simples y 

dobles 

Rotation 

Rotation à terre 

Rotation 

Rotation à terre 

Sissonnes 

Sissonnes fermées, ouvertes en avant y en arrière 

Sissonnes 

Sissonnes fermées, ouvertes en avant y en arrière 

Temps levés 

Temps levé en attitude derrière 

Temps levés 

Temps levé en attitude derrière 

Temps liés  

Temps lié en avant terminado en 2.ª posición en pointe 

 

Turns (Giros) 

Soutenu en tournant 

 

Turns (Giros) 

Barrel turn 

Soutenu en tournant 

Walks 

Pasos en demi-pointe en retiré bajo paralelo 

Walks 

Pasos en demi-pointe en retiré bajo paralelo 
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Vocabulario del Free enchaînement 

 
Paso principal  

Pasos encadenados

  

   

   

Pas de basque sauté en avant y en arrière 

Pas de bourrées devant, derrière, dessus y dessous 

Coupé chassé pas de bourrée 

Changement, changement battu, entrechat quatre y relevé en 5.ª posición 

Paso principal 

 

 

 

Pasos encadenados 

Assemblés  

 Assemblé battu dessus 

 Assemblé devant, derrière, dessus y dessous 

 Assemblé porté de côté dessus 

Glissades devant, derrière, dessus y dessous 

Changement, changement battu, entrechat quatre y relevé en 5.ª posición 

Paso principal   

  
    

 

 

Pasos encadenados 

Sissonnes  

 Sissonnes fermées de côté, devant, derrière, dessus y dessous 

 sissonnes fermées y ouvertes en avant y en arrière 

Pas de bourrées devant, derrière, dessus y dessous 

Coupé chassé pas de bourrée 

Changement, changement battu, entrechat quatre y relevé en 5.ª posición 
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Advanced Foundation, Advanced 1 y Advanced 2 
 

 

Visión general 

 

Tipo Examen 

Nivel(es)  Advanced Foundation, Advanced 1, Advanced 2 

Título(s) 

RAD Level 3 Certificate in Vocational Graded Examination in Dance: Advanced Foundation 

(Ballet) 

RAD Level 4 Certificate in Vocational Graded Examination in Dance: Advanced 1 (Ballet) 

RAD Level 4 Diploma in Vocational Graded Examination in Dance: Advanced 2 (Ballet) 

N.º de candidatos 1 - 4 

Edad mínima 

Advanced Foundation  13 

Advanced 1  14 

Advanced 2  15 

Hora 

1 candidato  55 minutos 

2 candidatos  65 minutos 

3 - 4 candidatos  85 minutos 

¿Evaluado? Sí, según el criterio de calificación 

Resultado Informe de resultados y certificado para los candidatos que lo hayan superado. 

¿Reguladas? 
Sí, Advanced Foundation, Advanced 1 y Advanced 2 son calificaciones reguladas en 

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte 
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Contenido y formato del examen Advanced Foundation (chicas) 

 

Contenido Formato  

Barra 

Pliés  

todos juntos 

Battements tendus  

Battements glissés y battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus y ronds de jambe en l'air 

Battements frappés y petits battement serrés 

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1)  

Práctica de centro y pirouettes 

Pirouette enchaînement de uno en uno 

Adage 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 1 

Allegro 2 

Free enchaînement 

Allegro 3 

Allegro 4 de uno en uno  

Pointe barre 

Elevaciones 
todos juntos 

Relevés y posés   

Centro en pointe  

Echappés relevés y emboîtés 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Courus y posés 

Pirouettes 
de uno en uno (el examinador elige el lado en el que 

empieza) 

Variación 1 o 2  de uno en uno 

Révérence todos juntos 
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Contenido y formato del examen Advanced Foundation (chicos) 

 

Contenido Formato  

Barra 

Pliés  

todos juntos 

Battements tendus  

Battements glissés y battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus y ronds de jambe en l'air 

Battements frappés y petits battement serrés 

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Práctica de centro y pirouettes 

Pirouette enchaînement de uno en uno 

Adage de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro A 

Allegro 1 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 2 

Free enchaînement 

Allegro 3 

Allegro 4 de uno en uno 

Allegro B 

Allegro 5 de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 6 
de uno en uno (el candidato elige el lado en el que 

empieza) 

Variación 1 o 2  de uno en uno 

Révérence todos juntos 
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Contenido y formato del examen Advanced Foundation (chicos/chicas) 
 

Contenido Formato  

Barra 

Pliés  

todos juntos 

Battements tendus  

Battements glissés y battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus y ronds de jambe en l'air 

Battements frappés y petits battement serrés 

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Práctica de centro y pirouettes 

Pirouette enchaînement de uno en uno 

Adagio (los candidatos masculinos y femeninos lo 

realizan de forma separada) 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 
Allegro 1 

Allegro 2 

Free enchaînement 

Allegro 3 

Allegro 4 de uno en uno 

Barra de pointe (solo candidatas femeninas) 

Elevaciones 
todos juntos 

Relevés y posés 

Allegro (solo candidatos masculinos) 

Allegro 5 de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 6 
de uno en uno (el candidato elige el lado en el que 

empieza) 

Centro de pointe (solo candidatas femeninas) 

Echappés relevés y emboîtés 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Courus y posés 

Pirouettes 
de uno en uno (el examinador elige el lado en el que 

empieza) 

Variación 1 o 2  de uno en uno 

Révérence todos juntos 
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Vocabulario Advanced Foundation  
 
Se espera que los candidatos tengan conocimientos de lo siguiente: 

 

Chicas 

Arabesques 2.º arabesque en fondu 

Assemblés Assemblés en avant y en arrière 

Assemblés de côté dessus y dessous 

Attitude Attitude derrière en ouvert 

Ballonnés Ballonnés composés en avant, en arrière y de côté 

Ballonnés simples en avant, en arrière, de côté y à la seconde 

Brisés Brisé dessous 

Emboité Emboité en pointe 

Entrechats Entrechats trois devant y derrière 

Entrechats cinq devant y derrière 

Failli Failli 

Fondu Battement fondu en demi-pointe 

Glissades Glissades en avant y en arrière 

Jetés Grand jeté en tournant 

Jeté ordinaire derrière de côté 

Pas de bourrées Pas de bourrée en avant y en arrière 

Pas de bourrée dessus y dessous en tournant 

Pas de bourrées pique dessous en tournant en pointe 

Petits battements Petits battements serrés 

Piqués Battements piqués en croix 

Grands battements piqués 

Port de bras Port de bras circular hacia la barra 

Port de bras con cambré hacia delante y hacia atrás en 4.ª en fondu 

Pirouettes En dedans: dobles acabada en 4.ª posición en fondu 

En dehors: simples en pointe acabada en 5.ª posición 

En dehors: simples con posés en demi-pointe 

En dedans: dobles con fouetté 

En dedans: simples en pointe sin fouetté 

En dedans: simples con posés en pointe 

Pivots Pivots en dedans en attitude 

Posés Posés en avant y en arrière en pointe 

Posés en avant con développé passé devant en pointe 

Posés en avant en arabesque y en arrière en attitude 

Posés en avant en arabesque y attitude en pointe 

Posés en arrière a retirés devant en pointe 

Relevés Relevés 1 a 1 en pointe 

Relevés en attitude devant en pointe 

Relevés con développé a la 2.ª en pointe 

Ronds de jambe Ronds de jambe jetés en dehors y en dedans 

Rotation Rotation en l’air 

Sissonnes Sissonnes doublées dessus, dessous, en avant y en arrière 
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Soutenu Petits soutenus en tournant en demi-pointe y en pointe 

Soutenus en tournant en dehors en pointe 

Posé assemblé soutenu en tournant en dedans en pointe 

Temps de cuisse Temps de cuisse francés dessus y dessous 

 

 

Chicos 

Arabesques 2.º arabesque en fondu 

Assemblés Assemblés en avant y en arrière 

Assemblés de côté dessus y dessous  

Attitude Attitude derrière en ouvert 

Brisés Brisé dessous 

Coupé Coupé dessous en tournant chassé en avant 

Entrechats Entrechats trois devant y derrière 

Entrechats cinq devant y derrière 

Failli Failli 

Fondu Battement fondu en demi-pointe 

Glissades Glissades en avant y en arrière 

Jetés Grand jeté en tournant 

Jeté ordinaire derrière de côté 

Mazurca Paso de mazurka 

Pas de bourrées Pas de bourrée en avant y en arrière 

Pas de bourrée dessus y dessous en tournant 

Petits battements Petits battements serrés 

Piqués Battements piqués en croix 

Grands battements piqués 

Port de bras Port de bras circular hacia la barra 

Port de bras con cambré hacia delante y hacia atrás en 4.ª en fondu 

Pirouettes En dehors: dobles acabada en 4.ª posición en fondu 

En dehors: dobles con posés 

En dedans: dobles con fouetté 

Pivots Pivots en dedans en attitude 

Pivots en dehors en 2.ª posición 

Posés Posés en avant en arabesque y en arrière en attitude 

Rotation Rotation en l’air 

Sissonnes Sissonnes doublées dessus, dessous, en avant y en arrière 

Soutenu Petits soutenus en tournant en demi-pointe 

Soutenus en tournant en dehors en demi-pointe 

Temps de cuisse Temps de cuisse francés dessus y dessous 

Tour en l'air Doble tour en l'air 
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Vocabulario del Free enchaînement  

 
Pasos principales NO se usarán pasos principales que aparecen en niveles anteriores. 

 Ballonné composé en avant, en arrière y de côté 

 Ballonné simple en avant, en arrière, de côté y à la seconde 

 Sissonne doublée dessus, dessous, en avant y en arrière 

 Assemblé en avant, en arrière, de côté dessus y dessous y battu dessus y dessous 

Pasos 

complementarios

  

Además de los pasos encadenados que aparecen en Intermediate Foundation e 

Intermediate, los candidatos deben conocer los pasos siguientes: 

 Coupé dessus y dessous 

 Entrechat trois y cinq devant y derrière 

 Failli  

 Temps de cuisse francés dessus y dessous 

 Glissades en avant y en arrière 

 Pas de bourrées en avant, en arrière, y en tournant dessus y dessous 

 Soubresaut 

 Temps levés  
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Contenido y formato del examen Advanced 1 (chicas) 

 

Contenido Formato  

Barra 

Pliés  

todos juntos 

Battements tendus  

Battements glissés y battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus y ronds de jambe en l'air 

Battements frappés y petits battement  

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) (se empezará en el 

lado que elija el examinador) 

Práctica de centro y pirouettes de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Pirouette enchaînement 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

examinador) 

Adage 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 
Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 

Allegro 4 de uno en uno 

Allegro 5 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

candidato)  

Pointe barre 

Elevaciones 
todos juntos 

Posés y fouettés  

Centro en pointe 

Pointe enchaînement 1 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Pointe enchaînement 2 

Pointe enchaînement 3 
de uno en uno 

Variación 1 o 2  

Révérence todos juntos 
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Contenido y formato del examen Advanced 1 (chicos) 
         

Contenido Formato  

Barra 

Pliés  

todos juntos 

Battements tendus  

Battements glissés y battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus y ronds de jambe en l'air 

Battements frappés y petits battement  

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1; se empezará en el 

lado que elija el examinador) 

Práctica de centro y pirouettes de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Pirouette enchaînement 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

examinador) 

Adage 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 
Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 

Allegro 4 de uno en uno 

Allegro 5 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

candidato)  

Allegro 6 de uno en uno 

Allegro 7 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

candidato) 

Variación 1 o 2  de uno en uno 

Révérence todos juntos 
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Contenido y formato del examen Advanced 1 (chicos/chicas) 

 

Contenido Formato  

Barra 

Pliés  

todos juntos 

Battements tendus  

Battements glissés y battements jetés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus y ronds de jambe en l'air 

Battements frappés y petits battement  

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1; se empezará en el 

lado que elija el examinador) 

Práctica de centro y pirouettes de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Pirouette enchaînement 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

examinador) 

Adage 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 
Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 

Allegro 4 de uno en uno 

Allegro 5 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

candidato)  

Barra de pointe (candidatas femeninas) 

Elevaciones 
todos juntos 

Posés y fouettés  

Allegro (solo candidatos masculinos) 

Allegro 6 de uno en uno 

Centro de pointe (candidatas femeninas) 

Pointe enchaînement 1 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Pointe enchaînement 2 

Allegro (candidatos masculinos) 

Allegro 7 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

candidato) 

Centro de pointe (candidatas femeninas) 

Pointe enchaînement 3 
de uno en uno 

Variación 1 o 2  

Révérence todos juntos 
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Advanced 1: vocabulario 
 

Se espera que los candidatos tengan conocimientos de lo siguiente: 

 

Chicas 

Arabesque Arabesque penchée 

Ballottés Ballottés sautés dessous y dessus 

Battement lent Battement lent devant 

Brisés Coupé brisés devant y derrière 

Brisés dessus con desplazamiento en avant 

Chaînes Chaînés en diagonale 

Chaînés en diagonale en pointe 

Demi 

contretemps 

Demi contretemps 

Développés Développé a la 2.ª en pointe 

Grand battement développé 

Fouettés Coupé fouetté raccourci sauté battu 

Fouetté rond de jambe en tournant 

Fouetté sauté 

Jetés Jeté battement en avant 

Jeté passé en attitude derrière 

Grand jeté en avant en attitude 

Pas de bourrées Pas de bourrées courus en avant y en arrière acabado en dégagé, y de côté acabado en 

demi-plie 

Pirouettes En dehors: dobles acabadas en attitude y arabesque 

En dehors: dobles acabadas en 4.ª posición en fondu en pointe 

En dehors: dobles con posé en demi-pointe 

En dedans: simples con fouetté en pointe 

En dedans y en dehors: con posé en demi-pointe 

En dedans y en dehors: con posé en pointe 

Pivot Pivots en dehors y en dedans en arabesque y en dehors en attitude 

Port de bras Port de bras circular 

Port de bras circular lejos de la barra 

Relevés Relevés passés con medio giro en diagonale 

Relevés 1 a 1 en arabesque 

Relevés en attitude derrière 

Ronds de jambe Grand rond de jambe en l’air en dehors 

Single rond de jambe en l’air en dedans con relevés en pointe 

Sissonnes Sissonnes fermées relevées de côté dessus en pointe 

Sissonnes fermées relevées en avant y en arrière en pointe 

Sissonnes ouvertes changées en avant acabados en attitude 

Sissonnes fermées changées en avant y en arrière 
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Chicos 

Arabesque Arabesque penchée 

Ballottés Ballottés sautés dessous y dessus 

Battement lent Battement lent devant 

Brisés Coupé brisés devant y derrière 

Brisés dessus con desplazamiento en avant 

Entrechat six 

Pas de basque sauté battu en avant y en arrière 

Brisé vole devant 

Chaînes Chaînés en diagonale  

Demi 

contretemps 

Demi contretemps 

Développés Grand battement développé 

Fouettés Coupé fouetté raccourci sauté battu 

Fouetté sauté  

Jetés Jeté battement en avant 

Grand Jeté en avant in attitude  

Pas de bourrées Pas de bourrées courus en avant y en arrière acabado en dégagé, y de côté acabado en demi-

plie 

Pirouettes En dehors: dobles acabadas en attitude y arabesque  

En dehors: con posé en demi-pointe 

Giros en relevé en dehors en 2.ª posición 

Pirouettes múltiples 

Pirouette en dehors en 2.ª posición con petit sauté 

Pivot Pivot en dedans en arabesque en fondu 

Grand fouetté en tournant sin relevé 

Port de bras Port de bras circular 

Port de bras circular lejos de la barra 

Retirés Retirés passes derrière sauté 

Saut de basque Saut de basque 

Sissonnes Sissonne ouvertes changées en avant acabados en attitude y arabesque 

Sissonne fermées changées en avant y en arrière 

Sissonnes battues fermées de côté dessus 

Sissonnes battues fermées en avant 
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Contenido y formato del examen Advanced 2 (chicas) 
 

Contenido Formato  

Barra 

Pliés  

todos juntos 

Battements tendus  

Battements glissés y battements piqués 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus y ronds de jambe en l'air 

Petit battements y battements frappes 

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1; se empezará en el 

lado que elija el examinador) 

Práctica de centro y pirouettes  de uno en uno 

Pirouette enchaînement 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

examinador) 

Adage 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Allegro 1 

Allegro 2 de uno en uno 

Allegro 3 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

examinador) 

Allegro 4 de uno en uno  

Pointe barre 

Rises and relevés (elevaciones y relevés) 
todos juntos 

Ballottés y posés  

Centro en pointe  

Pointe enchaînement 1 de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Pointe enchaînement 2 de uno en uno  

Pointe enchaînement 3 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

candidato) 
Pointe enchaînement 4 

Pointe enchaînement 5 

Variación 1 o 2  de uno en uno 

Révérence todos juntos 
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Advanced 2 (chicos): contenido y formato del examen 
 

Contenido Formato  

Barra 

Pliés  

todos juntos 

Battements tendus  

Battements glissés  

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus y ronds de jambe en l'air 

Battements frappés y petit battements 

Adage 

Grands battements y grands battements en clôche 

Centro 

Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1; se empezará en el 

lado que elija el examinador) 

Battements tendus y grands battement   de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Battements fondus y ronds de jambe en l'air 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1: se empezará en el 

lado que elija el examinador) 

Pirouettes en dehors en attitude o arabesque de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Pirouette enchaînement 

 

de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

examinador) 
Adage 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 

de uno en uno  

Allegro 4 

Allegro 5 

Allegro 6 

Allegro 7 
de uno en uno (se empezará en el lado que elija el 

candidato) 

Variación 1 o 2  de uno en uno 

Révérence todos juntos 
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Advanced 2: vocabulario 
 

Se espera que los candidatos tengan conocimientos de lo siguiente: 

 

Chicas 

Assemblés Assemblé dessus en tournant 

Petit assemblé devant y derrière en point 

Ballottés Ballottés dessous y dessus en pointe 

Brisés Brisés volés devant y derrière 

Cabrioles Cabrioles ouvertes devant y derrière 

Changements Changements en pointe 

Entrechats Entrechat six 

Entrechat six de volées de côté 

Fouettés Fouettés relevés en pointe 

Grands fouettés relevés en tournant en pointe 

Fouetté sauté battu en tournant 

Fouetté rond de jambe en tournant en pointe 

Gargouillade Gargouillade 

Grand battement Grand battement envelope 

Jetés Jeté élancé en tournant 

Coupé jeté en tournant 

Grand jeté en avant con développé 

Grand jeté en avant en tournant en attitude 

Pas de basque Petit pas de basque en manège en pointe 

Pirouettes En dehors: dobles en demi-pointe en attitude 

En dedans: simples en 1.er arabesque y doble en attitude 

En dedans: doble acabada en 2.º arabesque en fondu 

En dehors y en dedans: triples en demi-pointe 

Renversés Renversés en dehors con relevé en pointe 

Saut de basque Saut de basque 

Sissonnes Sissonnes doublées battues con développé dessous 

Sissonnes ouvertes changées en tournant en attitude 

Sissonne ordinaire devant y derrière en pointe 

Temps de flêche Temps de fleche 

 

 
 

Chicos 

Assemblés Assemblé dessus en tournant 

Brisés Brisés volés derrière 

Brisé dessus acabado en cou-de-pied derrière 

Cabrioles Doble cabrioles ouvertes devant y cabrioles derrière 

Cabrioles de côté dessus 

Echappés Echappé sauté battu fermé changé a 2.ª con doble compás 

Entrechats Entrechat six de volées de côté 

Fouettés Grand fouetté relevé en tournant 

Grand fouetté sauté en tournant 

Fouetté sauté battu en tournant 
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Grand battement Grand battement enveloppé 

Jetés Jeté élancé en tournant 

Coupé Jeté battu en tournant 

Grand jeté en avant con développé 

Grand jeté en avant en tournant en attitude 

Jeté passé derrière en arabesque 

Jeté ordinaire derrière battu 

Pas de basque Grands pas de basque en tournant 

Pirouettes En dedans y en dehors: Dobles en attitude o arabesque 

En dehors y en dedans: Doble en 2.ª posición 

Retiré Retiré sauté passé devant 

Rond de jambe Doble rond de jambe sauté en dehors y en dedans 

Grand rond de jambe sauté a attitude derrière 

Grand rond de jambe relevé en dehors a arabesque 

Saut de basque Saut de basque y doble saut de basque 

Sissonnes Sissonnes doublées battues con développé dessous 

Sissonnes ouvertes changées en tournant en attitude 

Sissonnes ordinaire devant en tournant 

Temps de poisson Temps de poisson 
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Solo Seal 
 

 

Visión general 
 

Tipo Examen 

Título RAD Level 5 Certificate in Vocational Graded Examination in Dance: Solo Seal (Ballet) 

Nivel Solo seal 

N.º de candidatos 2 - 4 (mínimo de 2 candidatos para la celebración del examen) 

Edad mínima 15 

 

Hora 

  

2 candidatos  40 minutos 

3 candidatos  40 minutos 

4 candidatos  50 minutos 

¿Evaluado? Sí, según el criterio de calificación 

Resultado 
Los candidatos que lo hayan superado recibirán un informe de resultados y un certificado, y 

sus nombres se publican en Focus on Exams 

¿Reguladas? Sí, el Solo Seal es una calificación regulada en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. 

Nota Todos los exámenes del Solo Seal se graban para garantizar la calidad. 

 

 

Los candidatos deben realizar cuatro variaciones en el orden siguiente: 
 

 Variación obligatoria (siglo XX) 

 Selección de una variación del siglo XXI  

 Selección de una variación del repertorio clásico (siglo XIX) 

 Finale  

 

Chicas Chicos 

Variación obligatoria 

Genée Port de Bras Largo 

Siglo XXI 

Caprice La Vision 

Tread Lightly Formal Allusion 

Dance a Little Faster Art of Flying 

Repertorio clásico 

La Bayadère 1 Don Quixote 

La Bayadère 2 Coppélia 

La Bayadère 3 El lago de los cisnes 1 

Raymonda 1 El lago de los cisnes 2 

Raymonda 2 La bella durmiente 

Raymonda 3 Le Corsaire 

Raymonda 4 Raymonda 

Finale 
 

La Royal Academy of Dance agradece con gratitud el permiso otorgado por la Fundación Rudolf Nureyev Foundation para 

el uso de la coreografía de Rudolf Nureyev para «La Bayadère» y «Raymonda». 

Variaciones del siglo XIX, XX y XXI  
 

Las partituras del Benesh Movement Notation (BMN) (sistema de notación y análisis del movimiento 

diseñado por Benesh) de las variaciones obligatorias se publican en el libro del Solo Seal , que incluye un 

DVD. 

https://www.radenterprises.co.uk/books/voc.-graded-syllabus-material/solo-seal-award-100ssa
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Variaciones de chicas:  
 

No Título Música 

F1  Genée port de bras Ann Hogben 

F2 Caprice (Hampson, 2003) Pasquinade Caprice,  Op. 59 de Louis Moreau Gottschalk 

(1829-1869) 

F3  

 

Tread Lightly (Dowson, 2004) Adaptada de la Sonata en Mi bemol, Op. 1 No. 1, 2.º Movt.: 

Rondo de John Field (1782-1837) editado por Christopher 

Kite y Timothy Roberts, publicado por Stainer & Bell Ltd  

F4 Dance a Little Faster (Ng, 2006) "Love Is..." de El alma buena de Szechuan de Leon Ko  

F5 La Bayadère 1 

La Bayadère, El reino de las sombras, 1.ª 

Variación 

De La Bayadère (1877) de Ludwig Minkus (1826-1917) 

F6 La Bayadère 2 

La Bayadère, El reino de las sombras, 2.ª 

Variación 

De La Bayadère (1877) de Ludwig Minkus (1826-1917) 

F7 La Bayadère 3 

La Bayadère, El reino de las sombras, 3.ª 

Variación 

De La Bayadère (1877) de Ludwig Minkus (1826-1917) 

F8 Raymonda 1 

Raymonda, 1.er Acto, Escena II, No. 14: 

Grand pas d'action, Variación I 

De Raymonda (1898) de Aleksandr Glazunov (1865 – 1936) 

F9 Raymonda 2 

Raymonda, 1.er Acto, Escena II, No. 14: 

Grand pas d'action, Variación II 

De Raymonda (1898) de Aleksandr Glazunov (1865 – 1936) 

F10 Raymonda 3 

Raymonda, 2.º Acto, Grand pas d'action, 

Variación III 

De Raymonda (1898) de Aleksandr Glazunov (1865 – 1936) 

F11 Raymonda 4 

Raymonda, 3.er Acto, Grand pas Hongrois, 

Variación I 

De Raymonda (1898) de Aleksandr Glazunov (1865 – 1936) 

 

 

Variaciones de chicos: 
 

No Título Música 

M1  

 

Largo 2.º movimiento del Concerto en Fa menor para clavicordio 

y orquesta BWV1056 de J.S. Bach (1685-1750), adaptación 

y arreglos para solo de piano de Harold Craxton. Editorial: 

Oxford University Press 
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M2 

 

La Vision (Hampson, 2003) Esquisses Op. 63 No. 1: La Vision de Charles-Valentin Alkan 

(1813-1888) 

M3 

 

Formal Allusion (Dowson, 2004) Sonata Op. 1 No. 2 en La mayor, 2.º Movimiento: Allegro 

vivace de John Field (1782-1837) editado por Christopher 

Kite y Timothy Roberts, publicado por Stainer & Bell Ltd 

M4 

 

The Art of Flying (Ng, 2006) The Art of Flying de El alma buena de Szechuan de Leon Ko 

Editorial: Oknoel Music Ltd administrado por Music Nation 

Publishing Co Ltd 

M5 Don Quixote  

Don Quixote, 3.er/5.º Acto/pas de deux: 

Variaciones de chicos  

De Don Quixote (1869) de Ludwig Minkus (1826-1917) 

M6 

 

Coppélia 

Coppélia, 3.er Acto: Variación de Franz 

Coppélia, 3.er Acto Escena VI: «La discorde et la Guerre» - 

Marche des guerrières de Léo Delibes (1836-1891) 

M7 El lago de los cisnes 1 

Pas de trois de El lago de los cisnes 

De El lago de los cisnes, I Acto No. 4, Pas de Trois, Variación 

de chicos 

M8 El lago de los cisnes 2 

El lago de los cisnes: Variación de Siegfried 

del «Pas de deux del Cisne negro»   

De El lago de los cisnes (1877), 1.er Acto, No. 5 (b): Pas de 

deux  

M9 La bella durmiente  

Variación del príncipe Desiré, del pas de 

deux del III Acto 

De La bella durmiente, 3.er Acto No. 28 Variación 1 (1890) 

de Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) 

M10 Le Corsaire  

De Le Corsaire pas de deux 

De Le Corsaire pas de deux de Riccardo Drigo  

M11 Raymonda  

Variación interpolada «Jean de Brienne» de 

Grand pas Hongrois, 3.er Acto 

De Raymonda (1898) de Aleksandr Glazunov (1865-1936), 

2.º Acto No. 21 (b) Grand pas de deux, variación de chicos 

 

 

Finale 
 

Después de haber realizado las variaciones del siglo XIX, XX y XXI, cada uno de los candidatos 

realizará un finale virtuoso que resalte la batterie y los movimientos giratorios del grand allegro, y que 

incluya una oportunidad para agradecer al pianista, los jueces y el público. El candidato y/o su profesor 

deberán coreografiar esta variación adicional, lo que añade un elemento creativo al examen (aunque no 

se evalúe la propia coreografía). 
 

El finale debe tener un estilo clásico e incluir lo siguiente: 

 

 igual peso del grand allegro, la grand batterie, una secuencia de batterie, y movimientos giratorios 

de nivel Advanced 2, incluida una manège y révérence al pianista y los jueces/público. 

 pasos obligatorios a incluir: 

Chicas: fouetté rond de jambe en tournant (mínimo de 7: el candidato elige el lado) 

Chicos: relevé turns en dehors en 2.ª posición y pirouettes en 2.ª posición con petits sautés (el 

candidato elige el lado) 

 

Los candidatos deberían acabar en el escenario (no se requiere una révérence adicional). 

 

La música debe consistir en 64 compases de un 2/4 rápido con una introducción adicional de 8 compases 

(1 cuenta = 1 compás).  

 

Cuando el candidato usa su propio pianista, el profesor, el candidato y/o el pianista debe seleccionar la 

música. Cuando se usa un pianista proporcionado por la RAD, o bien una copia de la partitura que se 

utilizará debería incluirse en la inscripción del examen, o (cuando no se hace) el pianista de la RAD 

proporcionará la música adecuada durante el ensayo. Se recomienda la introducción de algún elemento 

de colaboración creativa, siempre que sea práctico. 
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Se recomienda no usar música que haya sido utilizada en otros programas de estudio de la RAD, o que 

esté estrechamente relacionada con repertorio conocido, para evitar cualquier asociación coreográfica 

anterior. 
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Discovering Repertoire  
 

 

Visión general 
 

Tipo Class awards 

Nivel(es)  Niveles 2, 3 y 4 

Título(s) 

Discovering Repertoire Nivel 2 (Unidades: Class, Variación 1, Variación 2) 

Discovering Repertoire Nivel 3 (Unidades: Class, Variación 1, Variación 2) 

Discovering Repertoire Nivel 4 (Unidades: Class, Variación 1, Variación 2) 

N.º de candidatos 1 – 8 

Edad mínima 12 

Horarios Vea el apartado Horarios  

¿Evaluado? Sí, una indicación general del nivel en lugar de un desglose detallado 

Resultado Informe de evaluación y certificado para cada unidad 

¿Reguladas? No, las class awards no son calificaciones reguladas 

 

 
Tipo Examen 

Nivel(es)  Niveles 2, 3 y 4 

Título(s) 

RAD Level 2 Certificate in Classical Ballet Repertoire (Unidades: Class, Variación 1, 

Variación 2) 

RAD Level 3 Certificate in Classical Ballet Repertoire (Unidades: Class, Variación 1, 

Variación 2) 

RAD Level 4 Certificate in Classical Ballet Repertoire (Unidades: Class, Variación 1, 

Variación 2) 

N.º de candidatos 1 – 4 

Edad mínima 12 

Horarios Vea el apartado Horarios  

¿Evaluado? Sí, según el criterio de calificación 

Resultado 
Informe de resultados y certificado para cada unidad. Al completar las tres unidades en un 

nivel se emitirá un certificado de calificación. 

¿Reguladas? Sí, los niveles 2, 3 y 4 son calificaciones reguladas en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. 
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Nivel 2: Unidad – Class 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicas/chicos) 

 

Contenido Formato (con cuatro candidatos) 

Barra 

Calentamiento  

todos juntos 
Pliés 

Battements tendus  

Battements glissés 

Preparación para ronds de jambe à terre 
todos juntos, dos veces seguidas 

Battements fondus  

Adage 
todos juntos 

Grands battements 

Centro  

Port de bras 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1). 

Práctica de centro 

Adage  

Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 de uno en uno 

Class révérence  todos juntos 

 

 

Nivel 2: Unidad – Variación 1 
Contenido y formato del examen y el class class award (chicas) 

 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo 

A:  Transfer of weight 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

B:  Port de bras 

C:  Port de bras con temps levé 

D:  Walks 

E:  Balancés 

F:  Posés en attitude 

de uno en uno G:  Chaînes 

H:  Rotaciones 

Variación 1 chicas: Coppélia, 2.º Acto (español) de uno en uno 

Coppélia révérence todos juntos 
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Nivel 2: Unidad – Variación 1 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicos) 

 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo 

A:  Retirés passés derrière 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

B:  Kneel y développé  

C:  Développé relevé 

D:  Sissonnes 

E:  Balancés 

F:  Temps levé en 2.ª 

G:  Tours en l'air 

H:  Posé temps levé 

Variación 1 chicos: Coppélia, I Acto (Franz) de uno en uno 

Coppélia révérence todos juntos 

 

 

Nivel 2: Unidad – Variación 2 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicas) 
 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo  

A:  Posés en diagonale 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

B:  Posés en tournant en diagonale 

C:  Sissonnes relevées 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

D:  Posés en attitude 

E:  Sissonnes ordinaires 

F:  Petits jetés en tournant 

G:  Sauts de basque 

H:  Cabriole devant 

Variación 2 chicas: Giselle, I Acto (Pas de deux de 

campesinos)  
de uno en uno 

Giselle révérence todos juntos 
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Nivel 2: Unidad – Variación 2 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicos) 
 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo 

A:  Tours en l'air 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) B:  Tours en l’air acabados de rodillas 

C:  Grand jeté en avant 

D:  Glissade y jeté ordinaire 

de uno en uno 

E:  Sissonne fermée dessus 

F:  Temps levé y grand jeté en avant 

G:  Demi-contretemps y fouetté sauté 

H:  Assemblés en avant 

Variación 2 chicos: Giselle, 1.er Acto (Pas de deux de 

campesinos) 
de uno en uno 

Giselle révérence todos juntos 

 

 

Nivel 3: Unidad – Class 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicas/chicos) 

 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Barra 

Calentamiento 

todos juntos 

Pliés 

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Preparación para batterie 

Adagio (chicas/chicos) 

Grands battements 

Centro 

Port de bras (chicas/chicos) 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Práctica de centro 

Adage 

Allegro 1 

Allegro 2 

Allegro 3 de uno en uno 

Class révérence todos juntos 
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Nivel 3: Unidad – Variación 1 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicas) 
 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo  

A:  Battement a la 2.ª y courus 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

B:  Fouetté à terre 

C:  Posés en attitude 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) D:  Echappés relevés 

E:  Courus de côté 

F:  Chaînes de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

G:  Posé pirouettes en dedans 
de uno en uno  

H:  Posé a arabesque y acabado de rodillas 

Variación 1 chicas: La bella durmiente, 3.er Acto 

(princesa Florine) 
de uno en uno 

La bella durmiente, révérence todos juntos 

 

 

Nivel 3: Unidad – Variación 1 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicos) 

 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo 

A:  Jeté passé devant de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

B:  Assemblé en avant de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

C:  Posé pirouettes en dehors 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

D:  Tours en l'air 

E:  Demi-grand rond de jambe   

F:  Posé a attitude 

G:  Sissonne en avant en attitude 

H:  Preparación para pirouette y acabar de rodillas 

Variación 1 chicos: La bella durmiente, 2.º Acto 

(príncipe Désiré) 
de uno en uno 

La bella durmiente, révérence todos juntos 
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Nivel 3: Unidad – Variación 2 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicas) 
 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo 

A:  Relevé en attitude devant 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

B:  Développé a la 2.ª con temps levé 

C:  Cabriole y preparación de pirouette de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

D:  Pirouettes en dehors de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

E:  Cabriole y balancé en tournant de uno en uno  

F:  Posé a attitude 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

G:  Preparación para jeté élancé  

H:  Temps levé en arabesque y pirouettes en dehors de uno en uno 

Variación 2 chicas: Paquita (Pas de trois) de uno en uno 

Paquita, révérence todos juntos 

 

 

Nivel 3: Unidad – Variación 2 
Contenido y formato del examen y el class class award (chicos) 

 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo:  

A:  Temps de fleche de uno en uno 

B:  Grand jeté en attitude de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

C:  Temps levé en tournant  de uno en uno 

D:  Pirouettes  de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

E:  Balancés 

de uno en uno 
F:  Pas de bourrée y changement 

G:  Sissonne ordinaire a 4.ª en fondu  

H:  Sissonne ordinaire acabado de rodillas 

Variación 2 chicos: Paquita  de uno en uno 

Paquita, révérence todos juntos 
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Nivel 4: Unidad – Class  

Contenido y formato del examen y el class class award (chicos/chicas) 
 

Contenido   Formato (con cuatro candidatos) 

Barra  

Calentamiento  

 

todos juntos 

Pliés    

Battements tendus    

Battements glissés  

Ronds de jambe à terre  

Battements fondus  

Battements frappés y petits battement   

Adagio (chicas/chicos)  

Grands battements  

Centro 

Port de bras (chicas/chicos)  

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Práctica de centro   

Adagio (chicas/chicos)  

Allegro 1                                          

Allegro 2                                          

Allegro 3  de uno en uno 

Class révérence  todos juntos 

 
Nivel 4: Unidad – Variación 1 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicas) 

 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo  

A:  Port de bras 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

B:  Ronds de jambe en l'air 

C:  Développé passé a arabesque  de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

D:  Posé a attitude 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) E:  Posé a arabesque  

F:  Sissonnes 

G:  Posé pirouettes en dedans de uno en uno 

H:  Courus en tournant de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

Variación 1 chicas: El lago de los cisnes, II Acto (Odette)  de uno en uno 

El lago de los cisnes, révérence todos juntos 

 

 

Nivel 4: Unidad – Variación 1 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicos) 
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Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo:  

A:  Saut de basque 
de uno en uno 

B:  Grand jeté en tournant 

C:  Relevé en attitude 
de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

D:  Sauté en 2.ª 

E:  Grands jetés en avant de uno en uno 

F:  Assemblé y relevé en 5.ª 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) G:  Pirouettes 

H:  Tours en l'air 

Variación 1 chicos: El lago de los cisnes, 3.er Acto (príncipe 

Siegfried) 
de uno en uno 

El lago de los cisnes, révérence todos juntos 

 

 

Nivel 4: Unidad – Variación 2 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicas) 

 

Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo  

A:  Relevés passés derrière 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

B:  Pas de chat y détourné 

C:  Courus y petits battements battus 

D:  Posés a cou-de-pied 

E:  Pas de basque  

F:  Dégagés y courus 

G:  Posés passés 

H:  Posés a arabesque y retiré devant 

Variación 2 (chicas): El Cascanueces, 2.º Acto (Hada de 

azúcar) 
de uno en uno 

El Cascanueces, révérence todos juntos 

 

 
  

 

 

 

 

 

Nivel 4: Unidad – Variación 2 

Contenido y formato del examen y el class class award (chicos) 
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Contenido  Formato (con cuatro candidatos) 

Ejercicios de desarrollo:  

A:  Pirouettes 

de dos en dos (3 candidatos 2 +1) 

B:  Chassés 

C:  Détourné y changements 

D:  Pas de bourrée y tour en l’air 

E:  Chassé y assemblé 

F:  Cabrioles 

G:  Jeté élancé 
de uno en uno 

H:  Assemblés en tournant 

Variación 2 chicos: El Cascanueces, 2.º Acto (príncipe 

Cascanueces) 
de uno en uno 

El Cascanueces, révérence todos juntos 

 
Información adicional: 

 

Révérence (todos los niveles y unidades): La música es obligatoria y la coreografía es libre. 

 

Puntas: El trabajo en puntas es opcional para las chicas para las unidades: Variación 1 y Variación 2, en 

todos los niveles. Si la variación se realiza con puntas, todos los ejercicios de desarrollo también deben 

realizarse con puntas. No se otorga puntuación adicional por el uso de puntas (es decir, la nota máxima se 

puede lograr sin usar puntas).  
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Objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

Los objetivos de aprendizaje describen lo que un estudiante debería saber, entender y ser capaz de 

hacer tras haber finalizado el proceso de aprendizaje, definido en términos de su conocimiento, 

habilidades y competencia.   

 

Los criterios de evaluación especifican el nivel que se espera que el alumno alcance para demostrar 

que se han logrado los objetivos de aprendizaje. 

 

 

Dance to Your Own Tune  
 

A través de su participación en el curriculum Dance to Your Own Tune, los niños pueden: 

 desplazarse con más control, coordinación y confianza 

 desplazarse con conciencia corporal y entender cómo el cuerpo se desplaza por el espacio 

 demostrar una mayor sensibilidad hacia la música a través del movimiento 

 expresar sentimientos y emociones a través del movimiento. 

 

No se evalúan las demonstration classes de Dance to Your Own Tune. 

 

 

Pre-Primary in Dance y Primary in Dance 
 

Cuando se haya completado el curso de estudio basado en Pre-Primary in Dance y Primary in Dance, los 

alumnos, gracias a su participación y práctica, podrán: 

 articular partes del cuerpo  

 demostrar conciencia de las posiciones del cuerpo  

 bailar siendo conscientes del espacio  

 demostrar control y coordinación  

 demostrar elevación  

 demostrar el uso de dinámicas de movimiento adecuadas  

 responder a los elementos de la música  

 bailar de forma expresiva  

 realizar una serie de pasos sencillos para mostrar una historia 

 recordar los ejercicios con confianza. 
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Graded examinations (Grades 1-5) 
 

Grade 1  
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada realizando secuencias 

de movimientos y danzas de ballet básicos 

 demostrar un conocimiento del vocabulario de ballet 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico básico 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de 

secuencias de movimientos y danzas de ballet 

básicos 

 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico básico 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

a través de secuencias de movimientos y danzas de 

ballet básicos 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico básico 

 

 

Grade 2  
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada realizando secuencias 

de movimientos y danzas de ballet sencillos 

 demostrar un conocimiento del vocabulario de ballet 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico sencillo 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de 

secuencias de movimientos y danzas de ballet 

sencillos 

 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico sencillo 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

a través de secuencias de movimientos y danzas de 

ballet sencillos 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico sencillo 
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Grade 3  
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada realizando secuencias 

de movimientos y danzas de ballet de sencillos a 

moderados  

 demostrar un conocimiento del vocabulario de ballet 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico de sencillo a moderado 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de 

secuencias de movimientos y danzas de ballet de 

sencillos a moderados 

 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico de sencillo a moderado 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

a través de secuencias de movimientos y danzas de 

ballet de sencillos a moderados 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico de sencillo a moderado 

 

 

Grade 4  
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada realizando secuencias 

de movimientos y danzas de ballet moderados 
 demostrar un conocimiento del vocabulario de ballet 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderado 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de 

secuencias de movimientos y danzas de ballet 

moderados 

 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderado 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

a través de secuencias de movimientos y danzas de 

ballet moderados 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderado 
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Grade 5  
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada realizando secuencias 

de movimientos y danzas de ballet intermedios 
 demostrar un conocimiento del vocabulario de ballet 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico intermedio 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de 

secuencias de movimientos y danzas de ballet 

intermedios 

 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico intermedio 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

a través de secuencias de nivel intermedio 
 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico intermedio 

 

 
Un candidato que haya completado con éxito un curso de estudios basado en los Grades 1-5 será capaz 

de: 

 

Técnica 

 demostrar sus conocimientos y comprensión de la técnica fundamental y pertinente que se necesita 

en el nivel 2 

 demostrar coordinación, control y precisión en un conjunto de secuencias 

 bailar siendo consciente de la línea 

 bailar con sentido del espacio del cuerpo en los movimientos de desplazamiento y giros 

 demostrar que es consciente de los valores dinámicos apropiados en la interpretación del 

vocabulario. 

 

Música 

 bailar según el compás correcto y preciso y con una respuesta adecuada a la música. 

 

Actuación 

 bailar con expresividad y siendo comunicativos. 

 

En el examen, los candidatos serán evaluados según su capacidad para: 

 realizar una serie de ejercicios de ballet preparados que requieren la capacidad de demostrar una 

posición segura, distribución del peso correcta, coordinación de todo el cuerpo, control, línea, 

sentido del espacio y valores dinámicos 

 bailar, durante todo el examen, al compás de la música y mostrar capacidad de respuesta hacia ella 

 bailar, durante todo el examen, con expresión, interpretación y comunicación 

 realizar dos bailes que requieran que el candidato demuestre todos los aspectos anteriores de la 

técnica, la música y la actuación. 

 

Conforme avanzan en estas titulaciones de nivel 1 y nivel 2, se espera que los candidatos demuestren un 

vocabulario más amplio de pasos y una mayor conciencia y dominio de la técnica de danza. Se espera que 

demuestren su conocimiento del vocabulario, tal como se define en el contenido del plan de estudios. La 

comprensión de la técnica se refleja en la capacidad de coordinar movimientos para producir 

combinaciones de pasos con la calidad de movimiento apropiada, (es decir, precisión y control), dentro de 

los límites de la capacidad física de los candidatos. 
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Los candidatos deben comunicar una confianza cada vez mayor a la hora de actuar. Deben ser capaces de 

interpretar la música y mostrar una sensibilidad cada vez mayor hacia el contenido y el estilo musical. Las 

actuaciones deben demostrar un sentido del espacio cada vez mayor, una capacidad para trabajar con 

otros y una capacidad de respuesta al público. 

 

Teniendo en cuenta los elementos de evaluación, el plan de estudios identifica las habilidades que 

sustentan una técnica segura, como la estabilidad del centro del cuerpo (core stability), la distribución del 

peso, el en dehors y la línea, a la vez que sigue reconociendo y premiando el conocimiento de los 

candidatos acerca de la sensibilidad artística y la dinámica.  

 

 

Solo performance awards (Grades 1-5) 
 

Grade 1  
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada a través de la 

realización de tres solos de nivel básico 

 demostrar su conocimiento del vocabulario de 

movimiento 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico básico 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de la 

realización de tres solos de nivel básico 

 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico básico 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

en tres solos de nivel básico 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade 2 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada a través de la 

realización de tres solos sencillos 

 demostrar su conocimiento del vocabulario de 

movimiento demostrar habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico sencillo 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de la 

realización de tres solos sencillos 

 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico sencillo 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

a través de la realización de tres solos sencillos 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 
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como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico sencillo 

 

 

Grade 3  
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada a través de la 

realización de tres solos de sencillos a moderados 

 demostrar su conocimiento del vocabulario de 

movimiento 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico de sencillo a moderado 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de la 

realización de tres solos de sencillos a moderados 

 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico de sencillo a moderado 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

a través de la realización de tres solos de sencillos a 

moderados 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico de sencillo a moderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade 4  
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada a través de la 

realización de tres solos de dificultad moderada 
 demostrar su conocimiento del vocabulario de 

movimiento 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderado 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de la 

realización de tres solos de dificultad moderada 
 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderado 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

a través de la realización de tres solos de dificultad 

moderada 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderado 

 

 

Grade 5  
 

Objetivos de aprendizaje Criterio de evaluación: 
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El estudiante: El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada a través de la 

realización de tres solos de dificultad intermedia 
 demostrar su conocimiento del vocabulario de 

movimiento 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico intermedio 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de la 

realización de tres solos de dificultad intermedia 
 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico intermedio 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

a través de la realización de tres solos de dificultad 

intermedia 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico intermedio 
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Graded examinations (Grades 6-8) 

 

Grade 6 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada realizando secuencias 

de movimientos y danzas de ballet cada vez más 

complejos 

 demostrar un conocimiento del vocabulario de ballet 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico cada vez más complejo 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de 

secuencias de movimientos y danzas de ballet cada 

vez más complejos 

 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico cada vez más complejo 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

a través de secuencias de movimientos y danzas de 

ballet cada vez más complejos 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico cada vez más complejo 

 

 
Grade 7  
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada realizando una serie 

de secuencias de movimientos y danzas de ballet 

avanzados 

 demostrar un conocimiento del vocabulario de ballet 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico avanzado 

 demostrar sentido de la musicalidad a través de una 

serie de secuencias de movimientos y danzas de 

ballet avanzados 

 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico avanzado 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

a través de una serie de secuencias de movimientos 

y danzas de ballet avanzados 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico avanzado 
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Grade 8  
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 demostrar la técnica adecuada realizando una serie 

de secuencias de movimientos y solos de ballet, 

danza de carácter y free movement complejos 

 demostrar un conocimiento del vocabulario de ballet 

 demostrar sus habilidades técnicas 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico complejo 

 demostrar sentido de la musicalidad realizando una 

serie de secuencias de movimientos y bailes en 

ballet, danza de carácter y free movement complejos 

 demostrar un ritmo adecuado 

 demostrar una capacidad de respuesta a la música 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico complejos 

 demostrar sentido de las habilidades interpretativas 

en una serie de secuencias de movimientos y solos 

de ballet, danza de carácter y free movement 

complejos 

 demostrar el uso de la expresión, la comunicación, la 

interpretación y la proyección 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico complejos 

 

 

Un candidato que haya completado con éxito un curso de estudios basado en los Grades 6-8 será capaz 

de: 

 

Técnica 

 demostrar una postura segura y una colocación del peso correcta en la ejecución de una amplia 

serie  

de movimientos más complejos 

 demostrar la habilidad de realizar una amplia serie de movimientos complejos con la coordinación 

de todo el cuerpo, unas piernas bien estiradas y un trabajo de pies articulado 

 demostrar la línea a través del cuerpo y el uso del épaulement 

 demostrar la habilidad para ejecutar movimientos más complejos con una alineación y un uso del 

espacio correctos 

 demostrar acciones de giro coordinadas con el uso correcto de la pierna de base y la colocación 

correcta de la pierna de trabajo 

 demostrar elevaciones con aterrizajes controlados en una amplia serie de pasos más complejos. 

 
Música 

 bailar según el compás correcto y preciso y con una respuesta adecuada a la música. 

 
Actuación 

 bailar con expresividad y siendo comunicativos. 

 

Conforme progresan por estas calificaciones de Nivel 3, los candidatos deberían demostrar un 

conocimiento y comprensión del vocabulario de un estilo concreto a través de la amplia serie de 

movimientos realizados con fortaleza técnica. Los candidatos demostrarán autoconfianza, lo que derivará 

en una respuesta personal sensible al carácter musical. 

 

Los candidatos demostrarán una conciencia madura del público, así como de la sutileza de la 

interpretación, junto con la expresión y fluidez del movimiento, incluida la dinámica y el uso del espacio. 

 

 

Vocational graded examinations 
 

 

Intermediate Foundation 
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 Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

  aplicar y demostrar, a través de la ejecución de una 

serie de secuencias de movimientos moderadamente 

complejos, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión clara del vocabulario 

y la técnica del ballet. 

 aplicar y demostrar un conocimiento y comprensión 

buenas de los mecanismos y propósito del vocabulario 

de ballet 

 interpretar y responder a la dirección de forma 

correcta 

 demostrar fuerza, energía y una actitud disciplinada en 

una serie de movimientos técnicos 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderadamente complejo 

  aplicar y demostrar, a través de la ejecución de una 

serie de secuencias de movimientos moderadamente 

complejos, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión segura de la 

musicalidad del ballet. 

 demostrar una comprensión clara de una serie de 

sonidos, acentos y tiempos rítmicos 

 demostrar una comprensión clara de la interpretación 

musical 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderadamente complejo  

  aplicar y demostrar, a través de la ejecución de una 

serie de secuencias de movimientos moderadamente 

complejos, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión clara de las 

habilidades interpretativas del ballet. 

 demostrar habilidad para cautivar al público 

 demostrar conocimiento de las sutilezas de la 

interpretación 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderadamente complejo 
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Intermediate 
 

 Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

  aplicar y demostrar, a través de la ejecución de una 

serie de secuencias de movimientos complejos, un 

conocimiento fundamental y pertinente y una 

comprensión clara del vocabulario y la técnica del 

ballet. 

 aplicar y demostrar un conocimiento y comprensión 

buenas de los mecanismos y propósito del vocabulario 

de ballet 

 interpretar y responder a la dirección de forma 

correcta 

 demostrar fuerza, energía y una actitud disciplinada en 

una serie de movimientos técnicos 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico complejo 

  aplicar y demostrar, a través de la ejecución de una 

serie de secuencias de movimientos complejos, un 

conocimiento fundamental y pertinente y una 

comprensión clara de la musicalidad del ballet. 

 demostrar una comprensión clara de una serie de 

sonidos, acentos y tiempos rítmicos 

 demostrar una comprensión clara de la interpretación 

musical 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico complejo 

  aplicar y demostrar, a través de la ejecución de una 

serie de secuencias de movimientos complejos, un 

conocimiento fundamental y pertinente y una 

comprensión clara de las habilidades interpretativas 

del ballet. 

 demostrar habilidad para cautivar al público 

 demostrar conocimiento de las sutilezas de la 

interpretación 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico complejo 

 
 

El candidato que complete con éxito los estudios basados en Intermediate Foundation e Intermediate será 

capaz de: 

 
Técnica 

 demostrar sus conocimientos y comprensión de la técnica fundamental y pertinente que se necesita 

en los niveles 2 y 3 

 demostrar una coordinación, control y precisión buenos en un conjunto de secuencias 

 bailar con un sentido estético de la línea 

 bailar con sentido del espacio del cuerpo en los movimientos de desplazamiento y giros 

 demostrar que es consciente de los valores dinámicos apropiados en la interpretación del 

vocabulario. 

 realizar una serie de movimientos controlados con puntas (solo chicas). 

 

Música 

 demostrar el conocimiento de una serie de movimientos con distintos marcos rítmicos 

 actuar siendo consciente del fraseo y del uso adecuado de la dinámica musical. 

 

Actuación 

 actuar mostrando un conocimiento de la interpretación y la expresión 

 demostrar comunicación y proyección en la actuación. 

 

Se espera que los candidatos demuestren su conocimiento del vocabulario, tal como se define en el 

contenido del plan de estudios en cada nivel. La comprensión de la técnica se refleja en una capacidad de 

coordinar movimientos para producir combinaciones de pasos con la calidad de movimiento apropiada, 

dentro de los límites de la capacidad física de los candidatos. 
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Los candidatos demuestran que pueden comunicarse con un público con confianza. Son capaces de 

interpretar la música y mostrar sensibilidad con respecto al contenido musical y estilo de los movimientos.   

 

 

Advanced Foundation 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 aplicar y demostrar, a través de la ejecución de una 

serie de secuencias de movimientos cada vez más 

complejos, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión clara del vocabulario 

y la técnica del ballet 

 aplicar y demostrar un conocimiento y comprensión 

buenas de los mecanismos y propósito del vocabulario 

de ballet 

 interpretar y responder a la dirección de forma 

correcta 

 demostrar fuerza, energía y una actitud disciplinada en 

una serie de movimientos técnicos 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico avanzado 

 aplicar y demostrar, a través de la ejecución de una 

serie de secuencias de movimientos cada vez más 

avanzados, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión clara de la 

musicalidad del ballet. 

 demostrar una comprensión clara de una serie de 

sonidos, acentos y tiempos rítmicos 

 demostrar una comprensión clara de la interpretación 

musical 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico avanzado 

 aplicar y demostrar, a través de la ejecución de una 

serie de secuencias de movimientos cada vez más 

avanzados, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión clara de las 

habilidades interpretativas del ballet. 

 demostrar habilidad para cautivar al público 

 demostrar conocimiento de las sutilezas de la 

interpretación 

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico avanzado 
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Advanced 1 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 aplicar y demostrar, a través de la ejecución 

de una serie de secuencias de movimientos 

que requieren una actitud considerada y 

madura, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión segura del 

vocabulario y la técnica del ballet 

 aplicar y demostrar un conocimiento y comprensión buenas de 

los mecanismos y propósito del vocabulario de ballet 

 interpretar y responder a la dirección de forma correcta 

 demostrar fuerza, energía y una actitud disciplinada en una 

serie de movimientos técnicos 

como corresponda a un nivel de demanda coreográfica que 

requiera una actitud considerada y madura 

 aplicar y demostrar, a través de la ejecución 

de una serie de secuencias de movimientos 

que requieren una actitud considerada y 

madura, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión segura de la 

musicalidad del ballet 

 demostrar una comprensión clara de una serie de sonidos, 

acentos y tiempos rítmicos 

 demostrar una comprensión clara de la interpretación musical 

como corresponda a un nivel de demanda coreográfica que 

requiera una actitud considerada y madura 

 aplicar y demostrar, a través de la ejecución 

de una serie de secuencias de movimientos 

que requieren una actitud considerada y 

madura, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión segura de las 

habilidades interpretativas del ballet 

 demostrar habilidad para cautivar al público 

 demostrar conocimiento de las sutilezas de la interpretación 

como corresponda a un nivel de demanda coreográfica que 

requiera una actitud considerada y madura 

 
 

Advanced 2 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 aplicar y demostrar, a través de la ejecución 

de una serie de secuencias de movimientos 

que requieren una actitud madura y 

profesional, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión clara del 

vocabulario y la técnica del ballet 

 aplicar y demostrar un conocimiento y comprensión buenas de 

los mecanismos y propósito del vocabulario de ballet 

 interpretar y responder a la dirección de forma correcta 

 demostrar fuerza, energía y una actitud disciplinada en una 

serie de movimientos técnicos 

como corresponda a un nivel de demanda coreográfica que 

requiera una actitud madura y profesional 

 aplicar y demostrar, a través de la ejecución 

de una serie de secuencias de movimientos 

que requieren una actitud madura y 

profesional, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión clara de la 

musicalidad del ballet 

 demostrar una comprensión clara de una serie de sonidos, 

acentos y tiempos rítmicos 

 demostrar una comprensión clara de la interpretación musical 

como corresponda a un nivel de demanda coreográfica que 

requiera una actitud madura y profesional 

 aplicar y demostrar, a través de la ejecución 

de una serie de secuencias de movimientos 

que requieren una actitud madura y 

profesional, un conocimiento fundamental y 

pertinente y una comprensión clara de las 

habilidades interpretativas del ballet 

 demostrar habilidad para cautivar al público 

 demostrar conocimiento de las sutilezas de la interpretación 

como corresponda a un nivel de demanda coreográfica que 

requiera una actitud madura y profesional 

El candidato que complete con éxito los estudios basados en Advanced Foundation, 1 y 2, será capaz de: 

 
Técnica 

 demostrar un nivel elevado de perfección técnica a través del estudio avanzado 

 demostrar fácilmente con ejercicios complejos, que exigen distintas combinaciones de vocabulario 

avanzado 

 actuar con un gran nivel de control que muestre un refinamiento de la línea 
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 actuar con un gran nivel de competencia corporal a través de los desplazamientos a través del 

espacio y dentro del espacio 

 ejecutar distinto vocabulario mejorado por los valores dinámicos adecuados 

 solo candidatas: realizar una serie de movimientos en puntas con fluidez y control  

 solo candidatos masculinos: realizar una serie de movimientos con control, elocuencia, vitalidad y 

potencia en secuencias de allegro y giro (enchaînements). 

 

Música 

 demostrar una sensibilidad exacta a las estructuras rítmicas, la melodía, la textura y la expresión 

dinámica de la música. 

 

Actuación 

 demostrar un gran nivel de comprensión de la interpretación y la expresión que tiñe la actuación 

 demostrar una actuación segura y con confianza con un elevado nivel de compromiso. 

 

Durante estas calificaciones, se espera que los candidatos demuestren un vocabulario creciente, conforme 

se define en el contenido del programa de estudios. Se refleja un conocimiento de la técnica en la habilidad 

para coordinar movimientos complejos para producir combinaciones de pasos y calidad en el movimiento 

(es decir, precisión y control). 

 

Los candidatos comunican un sentido de la interpretación cada vez más maduro y perfecto. Son capaces 

de interpretar la música y mostrar una respuesta cada vez más sofisticada al contenido y el estilo musical. 

Las actuaciones de los candidatos demuestran un sentido del espacio y una respuesta sensible hacia un 

público. 
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Solo Seal 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 aplicar y demostrar un conocimiento 

riguroso y profundo de la técnica y el 

vocabulario de ballet  

 aplicar y demostrar, a través de un solo delante de un público, un 

conocimiento riguroso y profundo de la mecánica y el propósito del 

vocabulario requerido 

 demostrar un conocimiento profundo de los distintos estilos de las 

variaciones de solos del siglo XIX, XX y XXI 

 realizar una serie de variaciones muy 

complejas y físicamente exigentes que 

demuestran unas habilidades técnicas 

en ballet siempre bien desarrolladas 

 demostrar unas habilidades técnicas complejas con un nivel alto que 

demuestra la conciencia física, fuerza y energía adecuadas 

 demostrar una actitud muy disciplinada, madura segura y profesional 

en una serie de habilidades técnicas de gran nivel, como sentido del 

espacio, control, coordinación y valores dinámicos distintos 

 realizar una serie de variaciones 

complejas que demuestran un 

conocimiento en profundidad de la 

musicalidad del ballet 

 demostrar un conocimiento maduro y en profundidad de una serie 

de tiempos, ritmos y acentos muy complejos 

 demostrar un conocimiento muy maduro y en profundidad de la 

interpretación musical en una serie de variaciones distintas, incluido 

el ritmo, fraseo, dinámica y atmósfera 

 aplicar y demostrar con seguridad una 

serie de habilidades interpretativas del 

ballet maduras, adecuadas y muy 

desarrolladas 

 demostrar la habilidad para cautivar al público de una forma madura, 

adecuada y muy profesional 

 demostrar una actitud y conocimiento muy desarrollados de las 

muchas sutilezas de la interpretación adecuada para la época y 

coreografía de las variaciones obligatorias y solos, incluida la 

expresión, la comunicación y la proyección 

 demostrar la precisión de la 

coreografía 

 demostrar una coreografía precisa conforme al DVD de la Royal 

Academy of Dance y el Benesh Movement Notation 

 

En todas las variaciones, se evalúa a los candidatos según los siguientes parámetros: 
 

Técnica 

 postura, colocación del peso y uso del en dehors correctos 

 capacidad para mostrar control y distintas cualidades interpretadas con facilidad 

 coordinación de todo el cuerpo a través de la relación armoniosa del torso, las extremidades, la 

cabeza y la mirada en movimiento 

 sentido del espacio 

 valores dinámicos distintos 

 rango de líneas refinadas 

 uso del épaulement 

 acción de giro coordinada segura 

 trabajo de pies claramente articulado 

 rango de elevación adecuado 

 movimientos en puntas seguros y confiados (solo candidatas). 
 

Música 

 compás correcto 

 respuesta adecuada al ritmo, fraseo, dinámicas y atmósferas distintas. 

Actuación 

 expresión e interpretación adecuadas a la época y coreografía de variaciones obligatorias y 

seleccionadas 

 comunicación y proyección. 

 

Precisión de la coreografía 
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 para las variaciones del siglo XIX, XX y XXI: precisión de la coreografía en relación al DVD Royal 

Academy of Dance Solo Seal y el Benesh Movement Notation 

 para el Finale: el contenido debe seguir las normas de las páginas 117-118 

 

 

Exámenes de Discovering Repertoire  
 

Nivel 2 (Unidad: Class) 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 realizar ejercicios y secuencias de movimientos 

moderadamente exigentes en el formato de 

«clase» demostrando un conocimiento de la 

técnica sólida del ballet 

 demostrar su conocimiento del contenido obligatorio 

 demostrar sus habilidades técnicas  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderadamente exigente 

 realizar ejercicios y secuencias de movimientos 

moderadamente exigentes en el formato de 

«clase» demostrando la musicalidad del ballet 

 demostrar una habilidad para bailar siguiendo el compás 

de la música 

 demostrar un conocimiento de la música, incluido: el 

fraseo, la dinámica, la atmósfera, los acentos y los 

ritmos del baile  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderadamente exigente 

 demostrar las habilidades de ejecución adecuadas 

en ejercicios y secuencias de movimientos 

moderadamente exigentes en formato «clase»  

 demostrar el uso de la expresión, interpretación y 

proyección 

 comunicarse realmente con el público  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderadamente exigente 
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Nivel 2 (Unidades: Variación 1, Variación 2) 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 realizar ejercicios de desarrollo y una variación 

moderadamente exigentes demostrando un 

conocimiento de la técnica sólida del ballet 

 demostrar su conocimiento del contenido obligatorio 

 demostrar sus habilidades técnicas  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderadamente exigente 

 realizar ejercicios de desarrollo y una variación 

moderadamente exigentes demostrando la 

musicalidad del ballet 

 demostrar una habilidad para bailar siguiendo el compás 

de la música 

 demostrar un conocimiento de la música, incluido: el 

fraseo, la dinámica, la atmósfera, los acentos y los 

ritmos del baile  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderadamente exigente 

 demostrar las habilidades de interpretación 

adecuadas mediante la ejecución de ejercicios de 

desarrollo y una variación moderadamente 

exigentes 

 demostrar el uso de la expresión, interpretación y 

proyección 

 comunicarse realmente con el público  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico moderadamente exigente 

 

 

Nivel 3 (Unidad: Class) 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 realizar ejercicios y secuencias de movimientos 

más exigentes en el formato de «clase» 

demostrando un conocimiento de la técnica sólida 

del ballet 

 demostrar su conocimiento del contenido obligatorio 

 demostrar sus habilidades técnicas  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico más exigente 

 realizar ejercicios y secuencias de movimientos 

más exigentes en el formato de «clase» 

demostrando la musicalidad del ballet 

 demostrar una habilidad para bailar siguiendo el compás 

de la música 

 demostrar un conocimiento de la música, incluido: el 

fraseo, la dinámica, la atmósfera, los acentos y los 

ritmos del baile  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico más exigente 

 demostrar las habilidades de ejecución adecuadas 

en ejercicios y secuencias de movimientos más 

exigentes en formato «clase»  

 demostrar el uso de la expresión, interpretación y 

proyección 

 comunicarse realmente con el público  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico más exigente 
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Nivel 3 (Unidades: Variación 1, Variación 2) 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 realizar ejercicios de desarrollo y una variación 

más exigentes demostrando un conocimiento de la 

técnica sólida del ballet 

 demostrar su conocimiento del contenido obligatorio 

 demostrar sus habilidades técnicas  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico más exigente 

 realizar ejercicios de desarrollo y una variación 

más exigentes demostrando la musicalidad del 

ballet 

 demostrar una habilidad para bailar siguiendo el compás 

de la música 

 demostrar un conocimiento de la música, incluido: el 

fraseo, la dinámica, la atmósfera, los acentos y los 

ritmos del baile  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico más exigente 

 demostrar las habilidades de interpretación 

adecuadas mediante la ejecución de ejercicios de 

desarrollo y una variación más exigentes 

 demostrar el uso de la expresión, interpretación y 

proyección 

 comunicarse realmente con el público  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico más exigente 

 

 

Nivel 4 (Unidad: Class) 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 realizar ejercicios y secuencias de movimientos 

difíciles en el formato de «clase» demostrando un 

conocimiento de la técnica sólida del ballet 

 demostrar su conocimiento del contenido obligatorio 

 demostrar sus habilidades técnicas  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico difícil 

 realizar ejercicios y secuencias de movimientos 

difíciles en el formato de «clase» demostrando la 

musicalidad del ballet 

 demostrar una habilidad para bailar siguiendo el compás 

de la música 

 demostrar un conocimiento de la música, incluido: el 

fraseo, la dinámica, la atmósfera, los acentos y los 

ritmos del baile  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico difícil 

 demostrar las habilidades de ejecución adecuadas 

en ejercicios y secuencias de movimientos difíciles 

en formato «clase»  

 demostrar el uso de la expresión, interpretación y 

proyección 

 comunicarse realmente con el público  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico difícil 
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Nivel 4 (Unidades: Variación 1, Variación 2) 
 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

Criterio de evaluación: 

El estudiante podrá: 

 realizar ejercicios de desarrollo y una variación 

difíciles demostrando un conocimiento de la 

técnica sólida del ballet 

 demostrar su conocimiento del contenido obligatorio 

 demostrar sus habilidades técnicas  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico difícil 

 realizar ejercicios de desarrollo y una variación 

difíciles demostrando la musicalidad del ballet 

 demostrar una habilidad para bailar siguiendo el compás 

de la música 

 demostrar un conocimiento de la música, incluido: el 

fraseo, la dinámica, la atmósfera, los acentos y los 

ritmos del baile  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico difícil 

 demostrar las habilidades de interpretación 

adecuadas mediante la ejecución de ejercicios de 

desarrollo y una variación difíciles 

 demostrar el uso de la expresión, interpretación y 

proyección 

 comunicarse realmente con el público  

como corresponda según las exigencias de un nivel 

coreográfico difícil 

 

 

El candidato que complete con éxito los estudios basados en el programa Discovering Repertoire será capaz 

de: 
 

Técnica 

 demostrar sus conocimientos y comprensión de la técnica fundamental y pertinente que se necesita 

en los niveles 2, 3 y 4 del Regulated Qualifications Framework (RQF) (Marco de calificaciones 

reguladas)  

 demostrar coordinación, control y precisión en un conjunto de secuencias 

 bailar con sentido del espacio del cuerpo en los movimientos de desplazamiento y giros 

 demostrar que es consciente de los valores dinámicos apropiados en la interpretación del 

vocabulario. 
 

Música 

 bailar según el compás correcto y preciso y con una respuesta adecuada a la música. 
 

Actuación 

 bailar con expresividad, proyección y comunicación. 
 

En el examen, los candidatos serán evaluados según su capacidad para: 

 

 realizar una serie de ejercicios preparados y (para Unidades: Variación 1 y Variación 2, solamente), 

que requieren la capacidad de demostrar una posición segura, distribución del peso correcta, 

coordinación de todo el cuerpo, control, línea, sentido del espacio y valores dinámicos, de la 

siguiente forma:  

 bailar, durante todo el examen, al compás de la música y mostrar capacidad de respuesta hacia ella 

 bailar, durante todo el examen, comprendiendo qué conlleva la interpretación 

Conforme avanzan en estas titulaciones de nivel 2, 3 y 4 del RQF, se espera que los candidatos 

demuestren un vocabulario más amplio de pasos y apliquen la conciencia y el dominio de la técnica de 

danza a la mayor complejidad del contenido. Se espera que los candidatos demuestren su conocimiento 

del vocabulario, tal como se define en el contenido. Se refleja un conocimiento de la técnica en la habilidad 

para coordinar movimientos para producir combinaciones de pasos más compleja con la calidad adecuada 

en el movimiento (es decir, precisión y control). 
 



140 
Índice 

Los candidatos deben mantener la confianza a la hora de actuar. Deben ser capaces de interpretar la 

música y mostrar una sensibilidad hacia el contenido y el estilo musical. Las actuaciones de los candidatos 

deberían demostrar sentido del espacio y capacidad de respuesta al público. Los candidatos deberían 

demostrar un conocimiento del repertorio de ballet mediante una actuación adecuada que muestra una 

serie de habilidades interpretativas y el dominio de la capacidad técnica.  
 

 

Class awards (Pre-Primary in Dance, Grades 1-5 y Discovering Repertoire) 
 

El sistema de evaluación para los class awards tiene una naturaleza formativa y no evaluadora, y pretende 

ofrecer una presentación global de los resultados y progresos del candidato observados por el 

examinador hasta la fecha. Los Class awards no proporcionan un nivel de competencia específico al 

candidato y no son calificaciones. 

 

 

Presentation classes (Grades 6-8) 
 

Las Presentation classes no se evalúan. 
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Evaluación 
 

 

Demonstration y presentation classes 
 

No se evalúan. 
 

 

Class awards 
 

Se evalúa a los candidatos mediante la ejecución de todo el contenido de un class award, siguiendo este 

criterio: 

 

Pre-Primary in Dance y Primary in Dance  
 

Sección 
Características 

principales 
Definiciones 

Técnica Estabilidad Demostración de control y coordinación 

Música Tiempos/dinámica Demostración del compás correcto y capacidad de reacción 

adecuada al estilo de música 

Actuación Expresión Mantenimiento de la expresión adecuada en la cara y cuerpo  

Secuencia de 

movimientos/danza 

imaginativa 

Confianza / creatividad Expresar una historia a través del movimiento con confianza y 

creatividad  

 

Grades 1-5 
 

Componente Características 

principales 

Definiciones 

Técnica Estabilidad Demostración de control y coordinación 

Música Compás/respuesta Demostración del compás correcto y capacidad de respuesta 

adecuada a la música 

Actuación Expresión Mantenimiento de la expresión adecuada en la cara y cuerpo 

Danza / Variación Estabilidad/compás/ 

respuesta/expresión 

Demostración de control y coordinación 

Demostración del compás correcto y capacidad de respuesta 

adecuada a la música 

Mantenimiento de la expresión adecuada en la cara y cuerpo 

 

Discovering Repertoire 
 

Componente Características 

principales 

Definiciones 

Barre o ejercicios de 

desarrollo 

Control y 

coordinación 

Demostración de control y coordinación 

Centro o variación Control y 

coordinación 

Demostración de control y coordinación 

Componente Características 

principales 

Definiciones 

Música Compás/respuesta Demostración del compás correcto y capacidad de respuesta 

adecuada a la música 

Actuación Expresión / 

comunicación / 

interpretación / 

proyección 

Mantenimiento de la expresión adecuada en la cara y cuerpo 

Demostración de control y coordinación 

Demostración del compás correcto y capacidad de respuesta 

adecuada a la música 
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Demostración del uso de la proyección 

 

Descripciones de logros 
 

Nivel de logro Descripción 

No se muestra No se muestran los elementos que se evaluarán. 

Ocasionalmente  El candidato demostró una capacidad para lograr el criterio de evaluación requerido parte del 

tiempo  

Generalmente  El candidato demostró una capacidad para lograr el criterio de evaluación requerido más de 

la mitad del tiempo 

Frecuentemente  El candidato demostró una capacidad para lograr el criterio de evaluación requerido casi todo 

el tiempo 

 

Si se otorga la descripción de logro no se ha demostrado en cualquier sección, el class award no se 

habrá obtenido. 
 

 

Examinations y solo performance awards 
  

Los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación que se detallaron anteriormente se 

diferencian durante el examen a través de las áreas de evaluación correspondientes siguientes: 

 técnica 

 música 

 actuación 

 memoria (solo examen en Primary in Dance y solo performance awards) 

 precisión de la coreografía (solo Solo Seal) 
 

La técnica, la música y la actuación y (si corresponde) la memoria o la precisión de la 

coreografía se evalúan con un esquema de calificación que incluye diez calificaciones de los componentes 

(u ocho para el examen de Grade 8; 27 para el Solo Seal), aplicadas al contenido de la evaluación.  
 

Algunos criterios se aplican a secciones concretas del examen (p. ej.: «Dance A o B», «waltz 

enchaînement» o «barre»), mientras que otros son genéricos y afectan a distintas secciones, como se 

indica en las siguientes tablas de esquemas de calificación.   
 

Las calificaciones de los componentes se otorgan mediante la evaluación de los elementos relacionados, 

conforme corresponda a cada sección de evaluación, que contribuye a la habilidad y capacidad del bailarín, 

es decir, la coordinación, el control, la línea, el sentido del espacio y los valores dinámicos y, donde 

corresponda, los estudios específicos del trabajo de puntas para chicas y del allegro para chicos. Todos 

estos elementos requieren una técnica sólida que incorpore la postura correcta, la distribución del peso y 

el uso del en dehors (según el género de danza). Las definiciones de los términos usados se proporcionan 

más abajo. 
 

Se evalúa a los candidatos según su capacidad para: 

 realizar el contenido obligatorio del examen, demostrar una postura segura, una distribución del 

peso correcta, la coordinación de todo el cuerpo, el control, la línea, el sentido del espacio, los 

valores dinámicos, y (para las candidatas de los vocational graded exams), la ejecución correcta de 

los movimientos sobre las puntas 

 bailar, durante todo el examen, al compás de la música y mostrar capacidad de respuesta hacia ella 

 bailar, durante el examen, con expresividad, interpretación, comunicación y proyección 

 (solo para el examen de Primary in Dance y solo performance awards) bailar,durante el examen, 

demostrando una memoria adecuada con respecto al contenido 

 (solo para Solo Seal) bailar, durante el examen, demostrando precisión en la coreografía 

 (solo para Intermediate, Intermediate Foundation y Advanced Foundation) realizar un enchaînement 

sin preparación, conforme a las instrucciones del examinador, demostrando un conocimiento 
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seguro del vocabulario necesario y todos los aspectos anteriores relacionados con la técnica, la 

música y la actuación. 
 

 

Descripciones de logros 
 

En el examen, el examinador concede una calificación de entre 0 y 10 para cada componente.  
 

Una calificación de 1 o más indica el nivel alcanzado por el candidato en relación a dicho componente.  

Una calificación de 0 significa que no se muestra trabajo para la sección del examen relacionado con ese 

componente.  
 

La tabla siguiente explica el nivel que el candidato debe demostrar para lograr estas calificaciones. Las 

descripciones se usan de forma genérica en los exámenes y solo performance awards de todos los niveles 

para la técnica, la música, la actuación, y (donde corresponde) la memoria y la precisión de la coreografía. 
 

Calificación Descripción 

0 No se ha mostrado el trabajo 

1 
El candidato demostró una capacidad extremadamente limitada de alcanzar los 

elementos evaluados. 

2 El candidato demostró una capacidad muy limitada de alcanzar los elementos evaluados. 

3 El candidato demostró una capacidad limitada de alcanzar los elementos evaluados. 

4 El candidato demostró una capacidad adecuada de alcanzar los elementos evaluados. 

5 El candidato demostró una capacidad razonable de alcanzar los elementos evaluados. 

6 El candidato demostró una capacidad bastante buena de alcanzar los elementos evaluados. 

7 El candidato demostró una buena capacidad de alcanzar los elementos evaluados. 

8 El candidato demostró una capacidad muy buena de alcanzar los elementos evaluados. 

9 El candidato demostró una capacidad excelente de alcanzar los elementos evaluados. 

10 El candidato demostró una capacidad excepcional de alcanzar los elementos evaluados. 
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Definición de los términos utilizados en el 

esquema de calificaciones 
(exámenes y solo performance awards) 

 

 

Técnica 
 

Término Definiciones 

Postura correcta y 

distribución del 

peso 

Utilización segura del torso (consultar la página 8 de The Foundations of Classical Ballet 

Technique) 

El peso corporal centrado sobre una o dos piernas o trasladarlo con facilidad de una pierna a 

las dos y de dos a una sur place o en desplazamientos 

Coordinación de 

todo el cuerpo 

La relación armoniosa entre el torso, los miembros, la cabeza y el enfoque visual en 

movimiento 

Control  Movimientos sostenidos y equilibrados, logrados mediante la fuerza y el uso correcto del en 

dehors (según el género) 

Línea La capacidad de demostrar una serie de líneas armoniosas por todo el cuerpo. 

Sentido del espacio Uso efectivo del espacio periférico y del escénico, además de la capacidad de desplazarse por 

el espacio. 

Valores dinámicos La capacidad para realizar una serie de movimientos dinámicos correspondientes a cada paso 

 

 

Música  
 

Primary in Dance 

 

Término Definiciones 

Compás Los pasos realizados al compás de la música, es decir, en el tiempo correcto 

Dinámica La capacidad para responder al volumen y acentos musicales 

 

 
Grades 1-8, vocational graded exams, Discovering Repertoire  

 

Término Definiciones 

Compás Los pasos realizados al compás de la música, es decir, en el tiempo correcto 

Capacidad de 

respuesta a la 

música 

La capacidad para responder al fraseo (puntuación musical), dinámica (volumen y acentos 

musicales), atmósfera (el estilo y carácter de la música) y los distintos acentos y «formas» de 

los diversos tiempos y ritmos de baile 
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Actuación  
 

Término Definiciones 

Expresión Expresión reflejada en el rostro, el cuerpo y la dinámica del movimiento 

Proyección La capacidad para proyectar la expresividad, los sentimientos y las emociones al público 

Interpretación Bailar con conocimiento y una respuesta inteligente de lo que se baila, es decir, la motivación 

que se esconde tras el movimiento 

Comunicación Implicación apropiada con el público y los compañeros 

 

 

Memoria (solo Primary in Dance y solo performance awards) 
 

Término Definiciones 

Memoria Memoria sólida del contenido (independientemente de la precisión del programa de 

estudios)  

 

 

Precisión de la coreografía (solo Solo Seal) 
 

Término Definiciones 

Precisión de la 

coreografía 
Precisión de la coreografía con respecto al DVD RAD Solo Seal DVD y el Benesh Movement 

Notation 
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Sistemas de calificaciones  

(exámenes y solo performance awards) 
 

Examen de Primary in Dance  
El calentamiento y enfriamiento / révérence debería producirse, pero no se evalúa. 

 

Contenido del examen Cualificaciones de 

los componentes 

EJERCICIOS  

1. Técnica 1: Piernas y pies / Brazos y cabeza 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

2. Técnica 2: Bend and run / Bend and point (doblar y correr / doblar y estirar)   

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

3. Técnica 3: Transfer of weight / marches (cambios de peso / marchas) 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

4. Técnica 4: Jumps / Springs / Hops / Jumps and springs (Saltos / Saltos sobre una pierna /  

Rebotes / Saltos y rebotes) 

10  Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

5. Técnica 5: Galops and skips / Run and leap (Galops y saltos sobre una pierna /  

Correr y saltar) 

10  Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

6. Música  

 Compás 

 

 Dinámica 
10 

7. Actuación  
10 

 Expresión  Comunicación 

DANZA: A O B 

8. Técnica 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

9. Música y actuación 

10  Compás 

 Expresión 

 Dinámica 

 Comunicación 

MEMORIA 

10. Memoria 
10 

 Recuerdo afianzado del contenido   

TOTAL 100 
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Exámenes de los Grades 1-3 
 

Contenido del examen Cualificaciones de 

los componentes 

EJERCICIOS  

1. Técnica 1 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

2. Técnica 2  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

3. Técnica 3 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

4. Técnica 4 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

5. Música 
10 

 Compás  Capacidad de respuesta a la música 

6. Actuación 

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

DANZAS  

7. Danza A o B: Técnica 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

8. Danza A o B: Música y actuación 

10 
 Compás 

 Capacidad de respuesta a la música  

 Expresión                                                   

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección                                                

9. Character dance C o D y Révérence: Técnica 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

10. Character dance C o D y Révérence: Música y actuación 

10 
 Compás 

 Capacidad de respuesta a la música  

 Expresión                                                   

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección                                                

TOTAL  100 
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Exámenes de los Grades 4-5 
 

Contenido del examen 
Cualificaciones de 

los componentes 

EJERCICIOS  

1. Técnica 1: Barra 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

2. Técnica 2: Centro   

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

3. Técnica 3: Allegro 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

4. Técnica 4: Giros y Grand Allegro 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

5. Música 
10 

 Compás  Capacidad de respuesta a la música 

6. Actuación 

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

DANZAS  

7. Danza A, B o C: Técnica 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

8. Danza A, B o C: Música y actuación 

10 
 Compás  

 Capacidad de respuesta a la música 

 Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

9. Character dance D, E o F y Révérence: Técnica 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

10. Character dance D, E o F y Révérence: Música y actuación 

10 
 Compás 

 Capacidad de respuesta a la música  

 Expresión                                                   

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección                                                

TOTAL  100 
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Grades 1-5 solo performance awards 
 

 
 

Contenido del examen Cualificaciones de 

los componentes 

Danza 1  

1. Técnica  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

2. Música  
10 

 Compás  Capacidad de respuesta a la música 

3. Actuación  

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

Danza 2 

4. Técnica  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

5. Música  
10 

 Compás  Capacidad de respuesta a la música 

6. Actuación  

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

Danza 3  

7. Técnica 

10 

 

 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

8. Música  10 

  Compás  Capacidad de respuesta a la música 

6. Actuación  

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

Las tres danzas 

10. Memoria 

 Recuerdo afianzado del contenido 
10 

TOTAL  100 
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Exámenes de los Grades 6-7 
 

Contenido del examen Cualificaciones de 

los componentes 

EJERCICIOS CLÁSICOS 

1. Técnica 1: Barra 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

2. Técnica 2: Port de bras, práctica de centro 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

3. Técnica 3: Allegro 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

4. Waltz enchaînement / Grand allegro 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

5. Música 
10 

 Compás  Capacidad de respuesta a la música 

6. Actuación 

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

EJERCICIOS DE FREE MOVEMENT Y CHARACTER 

7. Ejercicios de Free movement 

10 

 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

 Compás 

 Capacidad de respuesta a la música 

 Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

8. Ejercicios de Character 

10 

 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

 Compás 

 Capacidad de respuesta a la música 

 Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

DANZA (CLÁSICA, FREE MOVEMENT O CHARACTER) 

9. Técnica 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

10. Música y actuación 

10 
 Compás 

 Capacidad de respuesta a la música 

 Expresión 

 Comunicación  

 Interpretación 

 Proyección 

TOTAL  100 
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Examen Grade 8 
 

No se califican la barre, la Entrée Polonaise y el Finale Polonaise.  

Los candidatos deben superar cada una de las danzas para superar el examen. 

 
 

Contenido del examen Cualificaciones de los 

componentes 

ÉTUDE LYRIQUE 

1. Técnica 

10 

20 

 Postura correcta y distribución del peso 

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos  

2. Música y actuación 

10  Compás 

 Capacidad de respuesta a la música  

 Expresión 

 Comunicación 

VALSE PRINTEMPS / VALSE AUTOMNE / DEMI-CARACTERE 

3. Técnica 

10 

20 

 Postura correcta y distribución del peso 

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos  

4. Música y actuación 

10  Compás 

 Capacidad de respuesta a la música  

 Expresión 

 Comunicación 

MOUVEMENT LIBRE POETIQUE / MOUVEMENT LIBRE DRAMATIQUE 

5. Técnica 

10 

20 

 Postura correcta y distribución del peso 

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos  

6. Música y actuación 

10  Compás 

 Capacidad de respuesta a la música  

 Expresión 

 Comunicación 

MAZURKA DE SALON / DANSE RUSSE 

7. Técnica  

10 

20 

 Postura correcta y distribución del peso 

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos  

8. Música y actuación 

10  Compás 

 Capacidad de respuesta a la música  

 Expresión 

 Comunicación 

TOTAL                                                                                  (escala de 100) 80 80 
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Intermediate Foundation e Intermediate 
 

Contenido del examen Cualificaciones 

de los 

componentes 

EJERCICIOS 

1. Técnica 1: Barra 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

2. Técnica 2: Port de bras, práctica de centro y pirouettes  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

3. Técnica 3: Adage  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

4. Técnica 4: Allegro 1, 2 y 3  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

5. Técnica 5: Free enchaînement  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

6. Técnica 6: Allegro 4 y 5 (chicos) / Trabajo de puntas (chicas) 

10 
 Postura correcta y distribución del peso 

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

7. Música  
10 

 Compás  Capacidad de respuesta a la música 

8. Actuación  

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

VARIACIÓN 

9. Técnica 

10 
 Postura correcta y distribución del peso 

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

10. Música y actuación  

10 
 Compás 

 Capacidad de respuesta a la música 

 Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

TOTAL 100 



153 
Índice 

Advanced Foundation 
  

Contenido del examen Cualificaciones de 

los componentes 

EJERCICIOS 

1. Técnica 1: Barra 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

2. Técnica 2: Port de bras, práctica de centro y pirouettes  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

3. Técnica 3: Adage  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

4. Técnica 4: Allegro 1, 2, 3 y 4  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control                                                                                                    

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos  

5. Técnica 5: Free enchaînement 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control                                                                                              

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

6. Técnica 6: Allegro 5 y 6 (chicos) / Puntas (chicas)  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

7. Música  

10  Compás 

 Capacidad de respuesta a la música 

 

8. Actuación  

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

VARIACIÓN 

9. Técnica 

10 
 Postura correcta y distribución del peso 

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

10. Música y actuación  

10 
 Compás 

 Capacidad de respuesta a la música 

 Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

TOTAL 100 



154 
Índice 

Advanced 1 (chicas) 
 

Contenido del examen Nota 

máx. 

Nota de 

aprobado 

EJERCICIOS 

1. Técnica 1: Barra  

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

2. Técnica 2: Port de bras, práctica de centro y pirouettes  

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

3. Técnica 3: Adage 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

4. Técnica 4: Allegro 1, 2 y 3 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

5. Técnica 5: Allegro 4 y 5 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

6. Técnica 6: Puntas 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

7. Música 

10 4  Compás 

 Capacidad de respuesta a la música 

8. Actuación  

10 4  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

VARIACIÓN 

9. Técnica 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso 

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

10. Música y actuación 

10 4 
 Compás  

 Capacidad de respuesta a la música 

 Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

TOTAL 100  

Advanced 1 (chicos) 
 

Contenido del examen Nota 

máx. 

Nota de 

aprobado 

EJERCICIOS 
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1. Técnica 1: Barra  

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

2. Técnica 2: Port de bras, práctica de centro y pirouettes  

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

3. Técnica 3: Adage 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

4. Técnica 4: Allegro 1, 2 y 3 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

5. Técnica 5: Allegro 4 y 5 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

6. Técnica 6: Allegro 6 y 7 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

7. Música 

10 4  Compás 

 Capacidad de respuesta a la música 

8. Actuación  

10 4  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

VARIACIÓN 

9. Técnica 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso 

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

10. Música y actuación 

10 4 
 Compás  

 Capacidad de respuesta a la música 

 Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

TOTAL 100  

Advanced 2 (chicas) 
 

Contenido del examen Nota 

máx. 

Nota de 

aprobado 

EJERCICIOS 

1. Técnica 1: Barra  

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

2. Técnica 2: Port de bras, práctica de centro y pirouettes   10 4 
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 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

3. Técnica 3: Adage 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

4. Técnica 4: Allegro 1, 2, 3 y 4 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

5. Técnica 5: Pointe barre y pointe enchaînements 1 y 2 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

6. Técnica 6: Pointe enchaînements 3, 4 y 5 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

7. Música  

10 

 

4  Compás 

 Capacidad de respuesta a la música 

 

8. Actuación  

10 4  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

VARIACIÓN 

9.  Técnica 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso 

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

10.  Música y actuación 

10 4 
 Compás  

 Capacidad de respuesta a la música 

 Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

TOTAL 100  
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Advanced 2 (chicos) 

 

Contenido del examen Nota 

máx. 

Nota de 

aprobado 

EJERCICIOS 

1. Técnica 1: Barra  

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

2. Técnica 2: Port de bras, battements tendus y grands battements, battement 

fondus y ronds de jambe en l’air   

10 4  Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

3. Técnica 3: Pirouettes en dehors en attitude o arabesque, pirouette, enchaînement 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

4. Técnica 4: Adage 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

5. Técnica 5: Allegro 1, 2, 3 y 4 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

6. Técnica 6: Allegro 5, 6 y 7 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

7. Música  

10 

 

4  Compás 

 Capacidad de respuesta a la música 

 

8. Actuación  

10 4  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

VARIACIÓN 

9.  Técnica 

10 4 
 Postura correcta y distribución del peso 

 Coordinación 

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

10.  Música y actuación 

10 4 
 Compás  

 Capacidad de respuesta a la música 

 Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

TOTAL 100  
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Solo Seal 
 

 
 

 

 

 

 

Contenido del examen Cualificaciones de 

los componentes 

VARIACIÓN 1  

 Postura correcta y distribución del peso  

 Control y en dehors  

 Coordinación 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

 Música 

 Actuación 

 Precisión del programa de estudios 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

VARIACIÓN 2 

 Postura correcta y distribución del peso  

 Control y en dehors  

 Coordinación 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

 Música 

 Actuación 

 Precisión del programa de estudios 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

VARIACIÓN 3  

 Postura correcta y distribución del peso  

 Control y en dehors  

 Coordinación 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

 Música 

 Actuación 

 Precisión del programa de estudios 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

FINALE 

 Postura correcta, distribución del peso  

 Control y en dehors  

 Coordinación 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

 Música 

 Actuación 

 Precisión del programa de estudios 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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Exámenes de Discovering Repertoire, Niveles 2-4 (Unidades: Class) 

 

Contenido del examen Cualificaciones de 

los componentes 

Técnica 1: Barra 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

Música: Barra 
10 

 Compás  Capacidad de respuesta a la música 

Actuación: Barra 

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

Técnica 2: Port de bras  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

Técnica 3: Práctica de centro 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

Técnica 4: Adage 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

Técnica 5: Allegro 1 y Allegro 2 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

Técnica 6: Allegro 3  

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

 Música: Centro 
10 

 Compás  Capacidad de respuesta a la música 

 Actuación: Centro 

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

TOTAL 100 
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Exámenes de Discovering Repertoire, Niveles 2-4 (Unidades: Variación 1,  

Variación 2) 

 

Contenido del examen Cualificaciones de 

los componentes 

Técnica 1: Ejercicios de desarrollo A y B 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

Técnica 2: Ejercicios de desarrollo C y D 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

Técnica 3: Ejercicios de desarrollo E y F 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

Técnica 4: Ejercicios de desarrollo G y H 

10 
 Postura correcta y distribución del peso  

 Coordinación  

 Control 

 Línea 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

 Música: Ejercicios de desarrollo 
10 

 Compás  Capacidad de respuesta a la música 

 Actuación: Ejercicios de desarrollo 

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

Variación: Técnica A 

10  Postura correcta y distribución del peso  

 Control 

 Línea 

 

Variación: Técnica B  

10  Coordinación 

 Sentido del espacio 

 Valores dinámicos 

 

Música: Variación  
10 

 Compás  Capacidad de respuesta a la música 

Actuación: Variación  

10  Expresión 

 Comunicación 

 Interpretación 

 Proyección 

TOTAL   100 
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Titulaciones e informes 
 

 

Notas y horquillas de nivel de logro 
 

En los exámenes (excepto el Solo Seal) y los solo performance awards, los candidatos recibirán una 

puntuación final (expresado a modo de porcentaje) y una horquilla de nivel de logro. Hay tres 

horquillas de nivel de logro: Pass (aprobado), Merit (mérito) y Distinction (distinción). Los candidatos 

que no alcancen el nivel requerido para que se les conceda un Pass recibirán el resultado de «Standard 

Not Attained» (nivel no alcanzado).   

 

Las puntuaciones se suman para llegar a un total que corresponde a las clasificaciones de resultados 

siguientes: 

 

Clasificación de resultados Puntuaciones totales 
Clasificación de 

medallas 
(solo graded examinations) 

Standard Not Attained 0  –  39 n/a 

Pass 40 – 54 Bronce 

Merit 55 – 74 Plata 

Distinction 75 – 100 Oro 

 

No hay requisitos para aprobar ninguna sección específica del examen para: 

 

 Primary in Dance y Grades 1-7 

 Grades 1-5 solo performance awards 

 Intermediate Foundation e Intermediate  

 Discovering Repertoire, todos los niveles y unidades 

 

Para aprobar los anteriores, las puntuaciones requeridas podrían provenir de cualquier sección. 

 

En el examen Grade 8, los candidatos deberán lograr una puntuación mínima de 8 de 20 (es decir, 

40 %) en cada baile para superar el examen. (Nota: no hay requisitos para aprobar (es decir, lograr 

una puntuación de 4) las secciones de técnica y música/actuación para aprobar cada baile).  

 

En Advanced 1 y 2, los candidatos deben lograr una puntuación mínima de 4 para cada 

componente del examen para obtener el aprobado.  

 

Los candidatos que no logran la puntuación mínima en cada una de las secciones/componentes obligatorios 

recibirán un resultado «Standard Not Attained» (nivel no alcanzado), incluso si su resultado final es 40 

o superior. 

 

La titulación del Solo Seal se concede o no se concede. No hay más titulaciones. 

 

 

Titulación 

concedida 

Durante las cuatro variaciones, el candidato demostrará de forma consistente: 
 

 un alto nivel de competencia técnica 

 una respuesta innata a la música 

 la capacidad para ejecutar distintos estilos con facilidad y distintas 

interpretaciones 

 precisión de la coreografía/contenido 
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Titulación no 

concedida 

El candidato no ha logrado el nivel de técnica, la música, la actuación y la precisión de 

la coreografía necesarios  

 

Para superar el Solo Seal, el candidato debe lograr un mínimo de 8 (de 10) para la calificación de cada 

componente. Los candidatos que no logren la calificación mínima en algún componente recibirá un 

resultado de «Not awarded» (titulación no concedida). 

 

Los candidatos que superen las tres unidades en el mismo nivel para los exámenes de Discovering 

Repertoire recibirán la calificación para ese nivel. La puntuación y horquillas de nivel de logro obtenidas 

se calculan de las puntuaciones otorgadas a cada una de las tres unidades. 

 

 

Descripciones de horquillas de nivel de logro 
 

Las siguientes descripciones proporcionan una indicación general del resultado esperado para cada 

horquilla de nivel de logro. Debido a la naturaleza compensatoria del esquema de calificación en la mayoría 

de los casos, algunos aspectos pueden resultar más sólidos y otros más débiles para algunos candidatos. 

 

Horquilla de 

nivel de logro 

Descripción 

Distinction Técnica fiable y precisa, con la capacidad de demostrar distintos estilos, conforme lo 

requiera el contenido. Gran sentido de la musicalidad durante la mayor parte del 
tiempo. La actuación muestra la expresión y comunicación adecuadas. 

Merit Buena técnica general, aunque probablemente más sólida en algunas áreas que en 

otras. Las cualidades musicales son evidentes, aunque a veces podrían ser más 

consistentes. La actuación muestra expresión y comunicación, aunque estos aspectos 

podrían ser más constantes. 

Aprobado Una competencia básica en los aspectos técnicos del trabajo, aunque algunas áreas 

están más consolidadas que otras. Se percibe algo de musicalidad aunque hay 

limitaciones en algunas áreas. Se evidencia una habilidad básica a la hora de mostrar 
algo de expresión y comunicación. 

Standard Not 

Attained 

Se muestra un escaso conocimiento general de la técnica. Rara vez se perciben las 

cualidades de la música y la actuación. 
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Informes de resultados, informes de evaluación, 

certificados y medallas 

 

 

Tipo Nivel 

Informe de 

resultados / 

informe de 

evaluación 

(todos los 

candidatos) 

Certificado  

(candidatos que lo han 

obtenido) 

Medalla 

(candidatos que 

la han 

obtenido) 

Demonstration 

classes 
Niveles 1 y 2  certificado de participación   

Examinations 

PiD, G1-8    
IF, INT, ADV 

F 
   

Discovering 

Repertoire 

Niveles 2-4 
 

un certificado para cada unidad, y 

para los candidatos que completan 

las tres unidades en un nivel, un 

certificado de calificación. (Nota: 

no se proporciona un informe de 

resultados con el certificado de 

calificación) 

 

Solo Seal    

Class awards 

PiD, G 1-5    
Discovering 

Repertoire 

Niveles 2-4 
 un certificado para cada unidad  

Solo 

performance 

awards 

G 1-5   un banda 

Presentation 

classes 
G 6-8  certificado de participación  

 

Los certificados especifican el nivel, la horquilla del nivel de logro y otra información sobre la calificación. 

Las medallas especifican la horquilla del nivel de logro.  
 

Los nombres de los candidatos que superan el Solo Seal se publican en Focus on Exams. 
 

Los candidatos que superan los Grades 6 - 8, Intermediate Foundation, Intermediate y Advanced 

Foundation pueden solicitar Affiliate Membership (ser miembro afiliado) de la Royal Academy of Dance. 
 

Los candidatos que superen Advanced 1 y 2 pueden solicitar ser Miembros de la Royal Academy of Dance. 
 

Los candidatos que superan Advanced 1 con Distinction pueden optar a las Becas Phyllis Bedells, siempre 

que cumplan unos requisitos adicionales.  

 

Los candidatos que superan Advanced 2 con Distinction pueden optar a la Competición de ballet Genée 

International, siempre que cumplan unos requisitos adicionales.  

https://www.rad.org.uk/join/become-an-affiliate-member
https://www.rad.org.uk/join/become-a-full-member-1
https://www.rad.org.uk/achieve/bursaries-and-scholarships/phyllis-bedells-bursary
https://www.rad.org.uk/achieve/the-genee
https://www.rad.org.uk/achieve/the-genee
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Apartado 3: Información normativa 
 

 

Propósitos y objetivos 

 

 

El conocimiento y habilidades adquiridas al completar las calificaciones de la RAD, proporcionan un 

desarrollo personal continuo, un aprendizaje para toda la vida y oportunidades de educación 

superior.  

 

También preparan a los candidatos para su progreso para exámenes posteriores en ballet y otros 

géneros de danza.  

 

Los programas de estudios graded y vocational graded, y el programa Discovering Repertoire, proporcionan 

itinerarios para lograr un resultado de nivel alto en danza. Los calificaciones más altas se aceptan como 

puntos de referencia de estudios por las Vocational Schools (escuelas vocacionales), a las que acuden la 

mayor parte de jóvenes bailarines que tienen la intención de convertirse en bailarines profesionales en el 

Reino Unido.  

 

Las universidades e instituciones de educación superior que ofrecen cursos/programas de licenciatura en 

danza y en formación docente en danza también tienen en cuenta las calificaciones. Estas calificaciones 

también contribuyen a lograr oportunidades de trabajo, como: bailarín profesional, profesor de danza 

profesional, coreógrafo profesional, anotador de danza profesional, historiador de danza profesional, 

profesor de danza, y facilitador de danza comunitaria. 
 

Las calificaciones en danza contribuyen al desarrollo de una serie de competencias y habilidades generales, 

como control motor, expresividad, forma física y energía, salud y nutrición, disciplina, 

capacidad mental y confianza.  

 

Los objetivos de los programas de estudios graded son: 

 fomentar el estudio del ballet y las disciplina de danza relacionadas 

 motivar a los alumnos proporcionándoles una serie de objetivos claramente definidos  

 proporcionar a los profesores un medio para medir el progreso individual de los alumnos.  

 medir la adquisición de habilidades técnicas, musicales e interpretativas en ballet y disciplinas de 

danza relacionadas 

 fomentar y alentar el disfrute del movimiento como una forma de ejercicio físico; 

 proporcionar a todos los candidatos una oportunidad de experimentar la danza acompañados de 

música grabada o en directo 

 fomentar la confianza en sí mismos y la conciencia de grupo mediante la experimentación de la 

danza en solitario, en pareja o en pequeños grupos; 

 fomentar el desarrollo de una apreciación de la música a nivel general bailando con distintos estilos 

musicales y patrones rítmicos 

 fomentar los principios de una práctica segura de la danza 

 

Un alumno que ha seguido un itinerario de aprendizaje basado en el programa de estudios graded 

mostrará: 

 una mayor capacidad para demostrar su conocimiento práctico de las disciplinas de la danza del 

ballet y las danzas de carácter; 

 un baremo del nivel de ejecución conforme a criterios específicos; 

 una mayor confianza en sí mismos a través del aprendizaje, memorización y ejecución de secuencias 

de movimientos, estudios y danzas prescritos; 

 el desarrollo de una autodisciplina y conciencia y conocimiento a la hora de trabajar con los demás 



165 
Índice 

 una apreciación, a través de la experiencia práctica, del contraste entre disciplinas de danza con su 

música de acompañamiento. 
 

Los objetivos de los programas de estudios vocational graded son: 

 medir la adquisición de habilidades técnicas, musicales e interpretativas en ballet 

 motivar a los alumnos proporcionándoles una serie de objetivos claramente definidos 

 proporcionar a los candidatos una base de ballet sólida para prepararlos para una futura formación 

o una carrera en danza o temas relacionados con la danza  

 proporcionar a los candidatos una oportunidad para obtener calificaciones reconocidas 

internacionalmente en ballet con un nivel avanzado 

 proporcionar una medida del logro en ballet progresiva con respecto a determinados criterios  

 fomentar los principios de una práctica segura de la danza 
 

Un alumno que ha seguido un itinerario de aprendizaje basado en el programa de estudios vocational 

graded mostrará: 

 una mayor habilidad para demostrar un conocimiento profundo y habilidades prácticas del ballet. 
 

Los objetivos del Programa Discovering Repertoire son: 

 fomentar el estudio del ballet y las disciplinas de danza relacionadas para aquellos bailarines de más 

de 12 años 

 proporcionar una forma de medir la adquisición de habilidades técnicas, musicales e interpretativas 

en ballet 

 fomentar y alentar el disfrute del movimiento como una forma de ejercicio físico; 

 proporcionar a todos los candidatos, sobre todo a jóvenes y adultos, la oportunidad de 

experimentar la danza acompañados de la música de ballets clásicos 

 fomentar la autoconfianza personal y el crecimiento personal mediante la danza 

 contribuir al desarrollo de una apreciación de la música asociada con el repertorio de ballet clásico 

 motivar a los alumnnos proporcionándoles una serie de objetivos definidos de forma clara que se 

hayan estructurado para reflejar los principios de la práctica segura de la danza; 

 proporcionar a los profesores un medio para medir y desarrollar el progreso individual de sus 

alumnos. 
 

Se diseña un curso basado en el Programa Discovering Repertoire para que los alumnos lleguen a 

adquirir: 

 una mayor capacidad para demostrar el conocimiento práctico del ballet clásico  

 un baremo del nivel de ejecución conforme a criterios específicos; 

 una mayor confianza en sí mismos a través del aprendizaje, memorización y ejecución de secuencias 

de movimientos, estudios y danzas prescritos; 

 una apreciación, a través de la experiencia práctica, del contraste entre disciplinas de danza con su 

música de acompañamiento. 
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Adecuación 
 

 

Una calificación será solo adecuada si esa calificación garantiza, en lo posible, que se cumplan los requisitos 

de: 

 

 validez 

 fiabilidad 

 comparación 

 facilidad de gestión 

 minimización de la influencia personal. 

 

La RAD tiene como objetivo garantizar estos requerimientos mediante lo siguiente: 

 

 el nombramiento de examinadores expertos en la materia y que demuestren su valía para el papel 

de asesor mediante los resultados de un programa de formación riguroso y extensivo 

 la supervisión del trabajo de los examinadores llevando a cabo seminarios de formación regulares, 

organizando visitas de normalización individuales y ejercicios de moderación frecuentes y realizando 

revisiones de actuación para cada examinador 

 la realización de revisiones del contenido del plan de estudios y de los métodos de calificación que 

marcarán la pauta a la hora de definir la mejor praxis en cuanto a la evaluación de la danza 

 la realización de comprobaciones de garantía de calidad de los resultados, incluyendo el análisis 

estadístico de cualificaciones y el ajuste siempre que fueran adecuados 

 la implantación de políticas y procedimientos relacionados con la igualdad y la diversidad, que 

buscarán maximizar el acceso al examen, la identificación y la minimización de barreras, y garantizar 

que todos los candidatos fueran evaluados del mismo modo independientemente de sus 

características personales 

 el establecimiento claro de cómo los ajustes razonables y las consideraciones especiales se pueden 

aplicar a los exámenes 

 la identificación de conflictos de interés y su gestión. 
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Conocimientos, capacidades y comprensión 

requeridos y reconocimiento de aprendizajes 

anteriores 
 

 

El contenido del nivel anterior proporciona una indicación del conocimiento, capacidades y 

comprensión requeridos para iniciar un curso de estudio que lleve a cada una de las calificaciones, es 

decir:  

 

 Pre-Primary in Dance Class award para el examen y Class Award de Primary in Dance . 

 Class award o examen de Primary in Dance para el examen, class award o solo performance 

award de Grade 1  

etc. 

 

Además de: 

 

 el curriculum de Dance to Your Own Tune para el Pre-Primary in Dance class award 

 Grades 4/5 para el Intermediate Foundation 

 Grade 3 para Discovering Repertoire Nivel 2  

 

La RAD no aceptará reclamaciones de exoneraciones de cualquier parte de una calificación mediante el 

reconocimiento de aprendizajes anteriores. 
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Normativa 
 

 

La Royal Academy of Dance es un organismo de acreditación reconocido para otorgar calificaciones en el 

Regulated Qualifications Framework (RQF) en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte por la Office of 

Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) (Oficina del regulador de calificaciones y exámenes), 

Qualifications Wales, y el Council for the Curriculum, Examinations and Assessment (Consejo para el plan 

de estudios, los exámenes y la evaluación), respectivamente. 
 

La Regulated Qualifications Framework (RQF) es una estructura integral para todas las calificaciones 

(excepto las licenciaturas) en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.  

 

La RQF incluye calificaciones de muchos tipos y en todos los ámbitos de estudio incluidos GCSE, A levels 

(bachillerato) y NVQ (formación profesional), situando los exámenes en danza en el contexto más amplio 

del aprendizaje y los logros, y reconociendo la equivalencia en cuanto a niveles de conocimiento, 

capacidades y comprensión.  

 

Para obtener más información sobre el RQF, consulte: 

   

https://www.gov.uk/government/news/ofqual-to-introduce-new-regulated-qualifications-framework 

 

(sitio web correcto en el momento de la publicación) 

 

La tabla de la página 177 explica la equivalencia entre los graded y vocational graded examinations de 

la RAD y otros títulos acreditados disponibles en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. 

 
La tabla de la página 178 siguiente muestra cómo se regulan las calificaciones de la RAD en el RQF. 

 
 

Normativa en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte 
 

Se puede obtener información sobre el reconocimiento y la acreditación de calificaciones fuera de 

Inglaterra y Gales de otras versiones de este documento y de las oficinas nacionales y las páginas web de la 

RAD. 

https://www.gov.uk/government/news/ofqual-to-introduce-new-regulated-qualifications-framework
http://obtained/
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Resumen instantáneo del progreso y nivel del RQF  
 

Nivel 

del 
RQF 

Desde la 

edad de 
(años) 

Demonstration 

classes 
(no reguladas) 

Class 
awards 

(no 
regulados) 

Solo 
performance 

awards 
(regulados) 

Presentation 
classes 

(no 
reguladas) 

Graded 

examinations 
(regulados) 

Vocational 
graded 

examinations 
(regulados) 

Discovering 
Repertoire 

examinations 
(regulados) 

  2½  
Dance to Your 

Own Tune 
          

 

  5   

Pre-

Primary in 
Dance 

        

 

Entrad
a 

6   
Primary in 

Dance 
    

Primary in 
Dance 

  
 

1 

7   Grade 1 Grade 1   Grade 1    

7   Grade 2 Grade 2   Grade 2    

7    Grade 3 Grade 3   Grade 3    

2 

7   Grade 4 Grade 4   Grade 4    

7   Grade 5 Grade 5   Grade 5    

11   
  

 
     Intermediate 

Foundation 

 

11            

12  
Discovering 
Repertoire  
Nivel 2  

    Nivel 2 

3 

11      Grade 6 Grade 6 Intermediate  

11       Grade 7 Grade 7    

11       Grade 8 Grade 8    

12   
Discovering 
Repertoire  

Nivel 3  

      Nivel 3 

13      
Advanced 

Foundation 

 

4 

12  

Discovering 

Repertoire  
Nivel 4 

    Nivel 4 

14   
  

 
     Advanced 1 

 

15           Advanced 2  

5 15           Solo Seal   
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Cómo se corresponden las calificaciones de la RAD con otras calificaciones reguladas 

disponibles en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte 
 

Nivel Exámenes de 

la RAD 
Regulated Qualifications Framework (RQF) Framework for Higher 

Education (Marco para 

cualificaciones de 

estudios superiores) 

(FHEQ) 

Nivel de 

entrada 
Primary in Dance 
examination 

Certificados de nivel de entrada 

Nivel de entrada de Skills for Life Awards, certificates y 

diplomas de nivel de entrada 

Itinerarios del Foundation Learning Tier 
Habilidades funcionales en el nivel de entrada 

 

1 
Exámenes de los Grades 

1-3 y solo performance 

awards 

GCSE con calificación de D–G 

NVQ de nivel 1 

Key Skills de nivel 1 

Skills for Life 

Foundation Diploma (Diploma básico) 

Premios, certificados y diplomas del BTEC de nivel 1 

Habilidades funcionales de nivel 1 

OCR Nationals 
Itinerarios del Foundation Learning Tier 

 

2 

Exámenes de los Grades 

4 y 5 y solo performance 

awards 

Examen de Intermediate 

Foundation 

Exámenes de Discovering 

Repertoire Nivel 2 

GCSE con calificación de A*–C  

NVQ de nivel 2  

Nivel 2 VQs  

Key Skills de nivel 2  

Skills for Life  

Higher Diploma (Diploma superior) 

Premios, certificados y diplomas del BTEC de nivel 2  

Habilidades funcionales de nivel 2  

 

3 

Exámenes de los 

Grades 6, 7 y 8 

Exámenes de 

Intermediate y Advanced 

Foundation 

Exámenes de Discovering 

Repertoire Nivel 3 

AS/A levels  

Advanced Extension Awards (Premios de ampliación 

avanzados)  

International Baccalaureate (Bachillerato internacional)  

Key Skills de nivel 3  

NVQ de nivel 3  

Premios internacionales de Cambridge  

Diploma superior y Diploma de progresión 

Premios, certificados y diplomas del BTEC de nivel 3  

BTEC Nationals  

OCR Nationals  

 

4 

Exámenes de Advanced 1 

y Advanced 2 

Exámenes de Discovering 

Repertoire Nivel 4 

NVQ de nivel 4  

Key Skills de nivel 4  

Diplomas, Certificados y Premios 

Certificados de educación 

superior 

5 
Examen de Solo Seal 

 

Diplomas nacionales de estudios superiores 

Diplomas superiores  

Otros diplomas superiores  

NVQ de nivel 5 

HNC y HNDs  

Diplomas, Certificados y Premios 

Diplomas superiores  

Títulos vocacionales y otros 

diplomas superiores nacionales 

6  
Diploma nacional en Producción Profesional Premios, 

certificados y diplomas profesionales avanzados del BTEC 

Grados, certificados y diplomas 

universitarios 
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Nivel Exámenes de 

la RAD 
Regulated Qualifications Framework (RQF) Framework for Higher 

Education (FHEQ) 

7  

Certificados y diplomas de postgrado  

Premios, certificados y diplomas profesionales avanzados del 

BTEC  

Becas de investigación y diplomas de becas de investigación  

Diploma en Traducción Premios, certificados y diplomas 

profesionales avanzados 

Másteres, certificados y diplomas 

de postgrado 

8  Premio, certificado y diploma en dirección estratégica Doctorados 

 

 

Cómo se regulan las calificaciones de la RAD en el RQF 
 

Título de la cualificacón Título abreviado 
Número de 

calificación 

Número 
de 

unidades 

Nivel 
del 

RQF 

Nivel 
del 

EQF 

Valor en 

créditos 

RAD Entry Level Award en Graded 
Examination in Dance: Primary in 

Dance 

Primary in Dance 601/2838/0 L/505/6848 
Entrada 

3 
1 n/a 

RAD Level 1 Award in Graded 

Examination in Dance: Grade 1 (Ballet) 
Grade 1 Examination 501/1393/8 A/616/8216 1 2 7 

RAD Level 1 Award in Solo 

Performance in Dance: Grade 1 

Grade 1 Solo 

Performance Award 
601/4072/0 D/506/1729 1 2 n/a 

RAD Level 1 Award in Graded 

Examination in Dance: Grade 2 (Ballet) 
Grade 2 Examination 501/1389/6 F/616/8217 1 2 7 

RAD Level 1 Award in Solo 

Performance in Dance: Grade 2 

Grade 2 Solo 

Performance Award 
601/4568/7 M/506/7003 1 2 n/a 

RAD Level 1 Award in Graded 

Examination in Dance: Grade 3 (Ballet) 
Grade 3 Examination 501/1379/3 J/616/8218 1 2 7 

RAD Level 1 Award in Solo 

Performance in Dance: Grade 3 

Grade 3 Solo 

Performance Award 
601/4649/7 J/506/2373 1 2 n/a 

RAD Level 2 Award in Graded 

Examination in Dance: Grade 4 (Ballet) 
Grade 4 Examination 501/1392/6 L/616/8219 2 3 10 

RAD Level 2 Award in Solo 

Performance in Dance: Grade 4 

Grade 4 Solo 

Performance Award 
601/4651/5 M/506/7003 2 3 n/a 

RAD Level 2 Award in Graded 

Examination in Dance: Grade 5 (Ballet) 
Grade 5 Examination 501/1405/0 F/616/8220 2 3 10 

RAD Level 2 Award in Solo 

Performance in Dance: Grade 5 

Grade 5 Solo 

Performance Award 
601/4652/7 T/506/7004 2 3 n/a 

RAD Level 3 Certificate in Graded 

Examination in Dance: Grade 6 (Ballet) 
Grade 6 Examination 501/1375/6 R/616/8223 3 3 13 

RAD Level 3 Certificate in Graded 

Examination in Dance: Grade 7 (Ballet) 
Grade 7 Examination 501/1380/X D/616/8225 3 4 13 

RAD Level 3 Certificate in Graded 

Examination in Dance: Grade 8 (Ballet) 
Grade 8 Examination 501/1376/8 H/616/8226 3 4 13 

RAD Level 2 Certificate in Vocational 
Graded Examination in Dance: 

Intermediate Foundation (Ballet) 

Intermediate 

Foundation 
501/1582/0 L/616/8222 2 3 28 

  

https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=5c193dc1-2a1f-4c27-ab8c-2de1dfe749bf
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=811160a1-5836-4147-975d-ecbf3e0b2e94
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=f72e991d-2cbd-45b2-9c47-c250930f5fd2
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=9a8b7c92-764b-4482-9150-d992cd9750f6
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=be823a22-3642-4e80-a6e0-3a6ca4ea7561
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=dedb299d-414e-4b5a-8ff7-5c7db2217c78
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=5c1683d9-6729-4b62-8db4-8c9332f672c4
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Título de la cualificacón Título abreviado 
Número de 

calificación 

Número 
de 

unidades 

Nivel 
del 

RQF 

Nivel 
del 

EQF 

Valor en 

créditos 

RAD Level 3 Certificate in Vocational 
Graded Examination in Dance: 

Intermediate (Ballet) 

Intermediate 501/1583/2 K/616/8227 3 4 28 

RAD Level 3 Certificate in Vocational 

Graded Examination in Dance: 

Advanced Foundation (Ballet) 

Advanced Foundation 501/1591/1 M/616/8228 3 4 28 

RAD Level 4 Certificate in Vocational 

Graded Examination in Dance: 

Advanced 1 (Ballet) 

Advanced 1 501/1378/1 T/616/8229 4 5 33 

RAD Level 4 Diploma in Vocational 
Graded Examination in Dance: 

Advanced 2 (Ballet) 

Advanced 2 501/1489/X K/616/8230 4 5 38 

RAD Level 5 Certificate in Vocational 
Graded Examination in Dance: Solo 

Seal (Ballet) 

Solo Seal 601/6060/3 L/507/1706 5 5 24 

RAD Level 2 Certificate in Classical 

Ballet Repertoire 

Discovering Repertoire 

Nivel 2 
603/2484/3 

J/616/2483 

K/616/3335 

M/616/3336 

2 3 24 

RAD Level 3 Certificate in Classical 

Ballet Repertoire 

Discovering Repertoire 

Nivel 3 
603/2485/5 

A/616/3338 

T/616/3337 

F/616/3339 

3 4 27 

RAD Level 4 Certificate in Classical 

Ballet Repertoire 

Discovering Repertoire 

Nivel 4 
603/2486/7 

F/616/3342 

T/616/3340 

A/616/3341 

4 5 30 

 

 

https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=003a9566-50f4-4dab-ac67-1b6cb418c295
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=a04542ca-9e9f-429f-9ac5-ec8405090e2d
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=8d3678df-c878-4137-a385-fb83b6867dde
https://officequal.sharepoint.com/sites/theportal/Pages/Unit.aspx?UID=79995d99-c80a-4dd4-b067-07edbcd0734f
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Descripciones de niveles  
 

 

Los organismos de acreditación de danza en Inglaterra, con apoyo de los reguladores británicos, 

desarrollaron un conjunto de descripciones de nivel para los exámenes graded y vocational graded 

examinations in dance para la acreditación original de estos títulos en 2001. 

 

Para llevar a cabo la transición de estas calificaciones al Qualifications and Credit Framework (Marco de 

cualificaciones y créditos) (QCF) en 2010, las organizaciones de acreditación se agruparon bajo el 

liderazgo del Council for Dance, Drama and Musical Theatre (CDMT) (Consejo para educación y 

formación en danza) para comparar colectivamente la serie original de descriptores con los descriptores 

genéricos del QCF y realizar los cambios pertinentes. Las descripciones resultantes buscaban cumplir dos 

funciones: 

 

 Proporcionar un conjunto de puntos de referencia a partir de los que se desarrollarán los graded y 

vocational graded examinations en los títulos de danza. 

 Proporcionar puntos de referencia a partir de los cuales se comparen y mantengan continuamente 

los niveles dentro de los organismos de acreditación, así como entre ellas. 

 

Ofqual eliminó los acuerdos del QCF en 2015 y los sustituyó por General Conditions of Recognition 

(condiciones generales de convalidación) y descripciones de nivel correspondientes, que definían cada nivel 

gracias a una declaración de «resultados». Ante ello, el CDMT desarrolló descriptores de niveles para 

danza revisados en 2015 cuyo objetivo era reflejar dichos cambios y conservar al mismo tiempo 

referencias específicas a la danza. 

 

Dichos descripciones de nivel se muestran en las tablas siguientes. 
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Descripciones de niveles para los Graded examinations in dance: 

 
Descripción 

general 

Declaración de conocimiento 

(el titular…) 

Declaración de habilidades (el titular puede…) 

El logro del Nivel 1 

refleja la capacidad de 

comprender, utilizar y 

aplicar conocimientos y 

habilidades en relación 

con un vocabulario del 

movimiento y una 

conciencia artística cada 

vez mayores. 
 

Demuestra el conocimiento y 

comprensión de la técnica, la música y la 

interpretación, reflejándose en la 

capacidad de coordinar movimientos 

simples con el fin de crear combinaciones 

de pasos con la precisión y el control 

apropiados. 

 

 demuestran técnicas básicas utilizando un vocabulario 
del movimiento cada vez mayor en la disciplina/género 

de danza que han elegido.  

 demuestran la capacidad de interpretar música con un 

sentido del ritmo y el compás apropiado para la 

disciplina/género de danza que han elegido. 

 demuestran una interpretación ante un público con cada 
vez más confianza y capacidad de respuesta.  

El logro del Nivel 2 
refleja la capacidad de 

ampliar habilidades y 

conocimientos en 

relación con un 

vocabulario del 

movimiento y una 

comprensión artística 

cada vez mayores, 

mostrando mayor 

confianza y seguridad 

en la aplicación. 

 

 

demuestran un conocimiento y 
comprensión claros de la técnica, la 

música y la interpretación, reflejándose 

en la capacidad de coordinar 

movimientos simples con el fin de crear 

combinaciones de pasos con la precisión 

y el control apropiados. 

 

 demuestran una consolidación cada vez mayor de las 
habilidades técnicas en la disciplina/género de danza que 

han elegido. 

 demuestran una capacidad cada vez mayor de 
interpretar música y mostrar sensibilidad hacia los 

contenidos y el estilo de música apropiada para la 

disciplina/género de danza. 

 demuestran una gama mayor de movimientos en 

secuencias de mayor longitud y complejidad y la 

capacidad de mantener un sentido apropiado del estilo 

de la disciplina/género de danza.  

 demuestran confianza a la hora de interpretar las 

secuencias de movimientos requeridas. 

El logro del Nivel 3 

refleja la capacidad de 

ampliar una serie de 

habilidades y 

conocimientos en 

relación con un 

vocabulario del 

movimiento y una 

comprensión artística 

cada vez más refinados, 

mostrando mayor 

confianza, seguridad y 
sensibilidad en la 

aplicación. 

 

demuestran un conocimiento sólido y 

consolidado de la técnica y la música de 

una disciplina/género de danza particular.  

demuestran una mayor conciencia de la 
interpretación y mayor comprensión de 

la relación entre intérprete y público.  

 

 demuestran una amplia gama de movimientos que 
realizan consistentemente y con confianza, además de 

precisión y control técnicos.  

 demuestran mayor sensibilidad hacia un conjunto de 

contenidos y estilos de música apropiados para la 

disciplina/género de danza. 

 demuestran dinámica y fluidez de movimiento 
incorporando el uso del espacio, así como madurez e 

individualidad en la interpretación y la expresión. 
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Descripciones de niveles para los Vocational Graded examinations in Dance 
 

Descripción general Declaración de 

conocimiento (el 

titular…) 

Declaración de habilidades (el titular puede…) 

El logro del Nivel 2 refleja 

la forma en que los 

candidatos comienzan a 

realizar la transición entre 

la motivación personal por 

la danza a una actitud 

disciplinada necesaria en un 

profesional de la danza.  
Los candidatos desarrollan 

habilidades y conocimientos 

en relación con un 

vocabulario del movimiento 

y una comprensión artística 

cada vez mayores, 

mostrando mayor confianza 

y seguridad en la aplicación.  

 demuestra un 
conocimiento claro de la 

técnica, la música y la 

interpretación en la 

disciplina/género que han 

elegido en relación con el 

carácter, la dinámica, el 

ritmo y la mecánica y 

propósitos del vocabulario 

requerido. 

 muestra una conciencia 

creciente del contexto 
profesional de la danza. 

 demuestra precisión técnica mediante: 

· la capacidad física, la estabilidad central y la flexibilidad 

necesarias para ejecutar la obra 

· un sentido claro de línea y estilo  

· la ejecución de pasos, movimientos y secuencias 
preestablecidos de la dificultad apropiada 

· el uso del lenguaje técnico y artístico adecuado.  

 muestra una sensibilidad mayor hacia distintas cualidades 
musicales con habilidad técnica. 

 demuestra una seguridad mayor en la presentación y la 

interpretación mediante: 

· el uso de habilidades musicales y artísticas en desarrollo 

· mejor sentido del espacio  

· la capacidad de comunicarse directamente con el público 

· sustentando la interpretación haciendo referencia a 

aspectos claves del género 

· la confianza y capacidad de seguir instrucciones dentro de 

la disciplina/género de danza que han elegido.  

 

El logro del Nivel 3 refleja 
la forma en que los 

candidatos comienzan a 

realizar la transición entre 

la motivación expresiva y 

personal por la danza a una 

actitud disciplinada 

necesaria en un profesional 

de la danza.  Los candidatos 

amplían una serie de 

habilidades y conocimientos 

en relación con un 

vocabulario del movimiento 

y una comprensión artística 

cada vez más refinados, 

mostrando mayor 

confianza, seguridad y 

sensibilidad.  

Además, se demostrará un 
conocimiento cada vez 

mayor de los contextos 

profesionales que se 

aplicará en la interpretación 

y la práctica. 

 demuestra un 
conocimiento sólido y 

consolidado de la técnica y 

el vocabulario requeridos 

dentro de la 

disciplina/género de danza 

que han elegido. 

 será capaz de aplicar 
conocimientos amplios del 

género a su propio trabajo 

y demostrar conocimientos 

del papel de un profesional 

de la danza, así como de la 

necesidad de prácticas de 

trabajo seguras y saludables 

y del contexto profesional 

de la danza. 

 

 

 demuestra habilidades técnicas consolidadas mediante:  

· el uso fluido del vocabulario de la danza relacionado con 

el movimiento 

· la adquisición de un repertorio mayor de movimientos en 

secuencias de mayor longitud y complejidad 

· la capacidad de mantener un sentido apropiado del estilo 

durante secuencias más complejas 

· elementos adicionales de vocabulario y/o técnica 
relacionados con el movimiento que son necesarios para 

avanzar hacia el trabajo profesional. 

 demuestra calidades musicales y artísticas mejoradas 

mediante: 

· una mayor comprensión del carácter, la dinámica y el 
ritmo 

· una interpretación personal sensible del carácter musical. 

 Los candidatos demostrarán la interpretación mediante: 

· la ejecución de pasos, movimientos y secuencias 

preestablecidos de la dificultad apropiada  

· la expresión de la fluidez de movimiento que implique 

dinámica y uso del espacio 

· la confianza y capacidad de interpretar individualmente 

instrucciones dentro de la disciplina/género de danza que 

han elegido y utilizar las habilidades interpretativas 

necesarias para cautivar al público. 
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El logro del Nivel 4 refleja 
la forma en que los 

candidatos amplían una 

serie habilidades y 

conocimientos para 

demostrar la actitud 

disciplinada necesaria de un 

profesional de la danza. Los 

candidatos demostrarán un 

vocabulario del movimiento 

y una habilidad cada más 

sofisticados mostrando 

confianza, seguridad y 

conciencia profesional en la 

aplicación. 

Además, se demostrará un 

conocimiento profundo de 

los contextos profesionales 

que se aplicará en la 

interpretación y la práctica. 

 

 

 demuestra un 
conocimiento global del 

repertorio y el vocabulario 

del género de danza que 

han elegido. 

 demuestra la capacidad de 
comentar de forma crítica 

el trabajo de otros 

haciendo referencia al 

contexto más amplio de la 

oferta de la danza.  

 demuestra conocer el 

mundo de la danza y su 
relación con los aspectos 

de la coreografía y la 

dirección que sustentan el 

desarrollo profesional 

como bailarín y la 

capacidad de relacionar 

esto con el trabajo en 

contextos profesionales. 

 

 demuestra indicios de estilo personal y maestría técnica 
mediante: 

· una amplia gama de movimientos interpretados con 

resistencia y fortaleza técnica desarrollada con seguridad 

· el uso de un amplio vocabulario del movimiento de danza. 

 demostrarán musicalidad y habilidad con seguridad mediante: 

· una comprensión muy desarrollada del carácter, la 
dinámica y el ritmo 

· una interpretación cada vez más madura de la música. 

 Los candidatos demostrarán una interpretación como una 
entidad coherente de una manera segura y llena de confianza 

mediante: 

· la capacidad de integrar el conocimiento y la experiencia 

personales con el repertorio requerido en su 

disciplina/género de danza, utilizando dichas cualidades 

como la base para la improvisación en su trabajo 

· sutilezas en la interpretación  

· pruebas de emprender trabajo más variado y desafiante 

· la capacidad de transmitir sutilezas en la interpretación de 

una manera efectiva (tanto en solitario como en conjunto) 

· la capacidad de interpretar el repertorio de la 
disciplina/género de danza que han elegido con un sentido 

del individualidad y el estilo cada vez mayor 

· un enfoque adaptable y seguro de las habilidades 

interpretativas. 

 

 

NOTA: No hay descripciones de nivel específicos para la danza en el Nivel 5.  
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Total Qualification Time y Guided Learning Hours 

 

 

Total Qualification Time (TQT) es una indicación del número total de horas que precisa el 

alumno medio para lograr y demostrar la competencia necesaria para la obtención de una calificación.  

 

TQT está formado por: 

 

(i) el número de horas asignadas a la calificación para el guided learning (horas lectivas) y  

(ii) una estimación del número de horas que un alumno podría dedicar de forma razonable a 

preparar, estudiar o cualquier otro tipo de participación en la educación o aprendizaje, 

incluida la evaluación, que se produce tal y como establece (pero al contrario que con el 

guided learning, sin un aprendizaje presencial o supervisión directa de) un profesor (u otro 

proveedor de educación o formación). 

 
El ritmo de aprendizaje variará para cada alumno, y la duración de la formación para el examen de cada 

alumno dependerá del profesor.  

 

Sin embargo, se recomienda que los alumnos que se estén preparando para los vocational graded 

examinations reciban al menos dos clases del programa de estudios cada semana en los niveles 

inferiores, aumentando a medida que el alumno avance hacia los superiores. A largo plazo, más tiempo, 

particularmente durante los periodos de mayor crecimiento, sólo puede ser beneficioso. 
 

En la tabla siguiente se muestra una indicación del tiempo que dedica un alumno típico a la hora de 

estudiar las calificaciones de la RAD dentro del Regulated Qualifications Framework (RQF).  

 

Para los graded y vocational graded examinations de Grade 1 a Advanced 2, estas indicaciones se basan 

en determinar el Total Qualification Time (TQT) desarrollado por las organismos de acreditación de 

danza del Reino Unido en 2015/16.  

 

En los exámenes de Primary in Dance y Solo Seal, las indicaciones corresponden a la determinación de 

las guided learning hours / valor en créditos que se hicieran cuando se incluyeron estas calificaciones en 

el RQF en 2015. 
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Total Qualification Time: 
 
 

Calificación Horas lectivas 
Aprendizaje 

complementario 

Total Qualification 

Time  

Primary in Dance examination 40 0 40 

Grade 1 examination 60 10 70 

Grades 1 solo performance award 50 10 60 

Grade 2 examination 60 10 70 

Grades 2 solo performance award 50 10 60 

Grade 3 examination 60 10 70 

Grades 3 solo performance award 50 10 60 

Grade 4 examination 75 20 95 

Grades 4 solo performance award 60 15 75 

Grade 5 examination 75 20 95 

Grades 5 solo performance award 60 15 75 

Grade 6 examination 90 40 130 

Grade 7 examination 90 40 130 

Grade 8 examination 90 40 130 

Intermediate Foundation examination 150 125 275 

Intermediate examination 150 125 275 

Advanced Foundation examination 150 125 275 

Advanced 1 examination 150 175 325 

Advanced 2 examination 150 225 375 

Solo Seal examination 180 60 240 

Discovering Repertoire Nivel 2 180 60 240 

Discovering Repertoire Nivel 3 210 60 270 

Discovering Repertoire Nivel 4 240 60 300 
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Información de la Universities and Colleges 

Admissions Service (UCAS) 

 

 

Los exámenes de la RAD en el Nivel 3 del RQF están incluidos en los puntos de la UCAS (secretaría de 

admisiones de universidades y escuelas técnicas) de admisión a universidades, escuelas técnicas y centros 

de educación superior en el Reino Unido. Los candidatos que han logrado un Pass (aprobado) o superior 

en los Grades 6–8, Intermediate o Advanced Foundation pueden usar los resultados de sus exámenes 

como puntos.   

 

En la tabla siguiente se muestran los puntos otorgados a los exámenes de danza.  
 

Examen Aprobado Merit Distinction 

Grade 6 8 10 12 

Grade 7 12 14 16 

Grade 8 16 18 20 

Intermediate 8 14 20 

Advanced Foundation 16 20 24 

 

Tamaño de la banda: 2 

Bandas de Grade: 8-10 (Grade 8), 6-8 (Grade 7), 4-6 (Grade 6)   
 

Si usa sus calificaciones de danza de la RAD como puntos UCAS, debe completar todas las calificaciones 

correspondientes como parte de su solicitud. Su universidad / centro de estudios superior decidirán cuál 

puede usarse para completar su puntuación. Normalmente solo se utilizará la calificación más alta 

obtenida, pero las universidades / centros de educación superior pueden usar su criterio para aceptar más 

de una calificación en determinadas circunstancias. 

 

Para obtener más detalles visite:  

 

https://www.ucas.com/advisers/guides-and-resources/information-new-ucas-tariff-advisers 

 

https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/entry-requirements/tariff/calculator 

 

Para añadir calificaciones de danza a la calculadora de puntos: 

 

 escriba «graded» en el campo de la calificación; deberían aparecer en la lista desplegable los grades 

grades 6, 7 y 8 en danza. Seleccione la(s) calificación o calificaciones correspondientes. 

 escriba «vocational» en el campo de la calificación; deberían aparecer las opciones  Intermediate y 

Advanced Foundation. Seleccione la(s) calificación o calificaciones correspondientes. 

 

https://www.ucas.com/advisers/guides-and-resources/information-new-ucas-tariff-advisers
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/entry-requirements/tariff/calculator
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Personal Learning Record (PLR) 

 

 

El PLR es un registro de la participación y el expediente académico accesible y verificable que permite 

registrar todo el expediente académico de un alumno en el Reino Unido. Es un servicio gratuito que 

ayuda a los proveedores y asesores educativos a ayudar a los alumnos a acceder e interpretar los datos 

de su expediente académico, en línea y en un solo lugar.  

 

Los candidatos que deseen incorporar el resultado de su examen de la RAD al PLR deben facilitar su 

Unique Learning Number (número de identificación del alumno) (ULN) en el momento del registro. Si 

los candidatos aún no disponen de un ULN, un proveedor educativo deberá solicitarlo en su nombre 

(normalmente en el «centro local» del candidato, por ejemplo, su colegio o instituto) o, si no es 

posible, lo hará la RAD. 

 

Solo pueden incorporarse al PLR los resultados incluidos en el Register of Regulated Qualifications 

(Primary in Dance – Grade 8 examinations, Grades 1-5 solo performance awards u vocational graded 

examinations).  

 

El Learning Records Service (LRS) ofrece y gestiona el PLR.  Para obtener más información visite: 

https://www.gov.uk/government/publications/learning-records-service-the-plr-for-learners-and-parents 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/learning-records-service-the-plr-for-learners-and-parents

