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Pautas del curso para profesores 

Grades 4 y 5 

 

1. Objetivos del curso 

 

 

El curso de Grade 4-5 ha sido diseñado para: 

 

 

 Proporcionar una visión general de los dos nuevos planes de estudios presentados 

en enero de 2014 y proporcionar a los profesores una base segura desde la que 

poder ampliar y desarrollar sus conocimientos en relación al contenido del plan de 

estudios 

 

 Ejemplificar los movimientos requeridos tal y como se recoge en el libro 

"Foundations of Classical Ballet Technique" 

 

 Clarificar el proceso, la metodología, la música y el desarrollo del vocabulario y la 

coreografía que aparece en el plan de estudios 

 

 Proporcionar una oportunidad a los profesores de comprender los criterios de 

evaluación y el modo de aplicación de los mismos en la preparación de los alumnos 

para la evaluación: Exámenes, Class Awards y Solo Performance Awards. 

 

 Capacitar a los profesores para que experimenten los movimientos adecuados para 

el desarrollo de la técnica, la maestría y la musicalidad necesarias para las danzas. 

 

El plan de estudios proporciona oportunidades para nuevos desarrollos en la 

formación de danza.  

Los asistentes al curso podrán comprender mejor el "cómo" de la enseñanza del plan 

de estudio así como el papel del educador de danza a la hora de fomentar y 

desarrollar bailarines inteligentes y con capacidad de pensamiento.  Es esencial que los 

profesores tengan los conocimientos del contenido (el QUÉ) pero también que 

tengan una comprensión en profundidad de la metodología (el CÓMO) con idéntico 

énfasis en la musicalidad y la maestría. 
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2.  CONTENIDO DEL CURSO 

 
 

 

El curso dura 3 días divididos del siguiente modo:  

 

Día 1:  Grade 4 

Día 2:  Grade 4 / Grade 5  

Día 3:  Grade 5 

 

Cada jornada durará: 

 

7 horas con 1 hora de descanso para almorzar  

O  

7,5 horas con 1 hora de descanso para almorzar y 2 descansos de 15 minutos 

 

 

 

 

3. MEDIOS ESENCIALES PARA PROFESORES 
 

Lectura esencial para profesores: 

 

 Set Exercises and Dances Grade 4 Ballet 

 Set Exercises and Dances Grade 5 Ballet 

 Specification for Grade 4 and Grade 5 Ballet 

 The Foundations of Classical Ballet Technique (TFCBT) 

 Examinations Information, Rules and Regulations  

(NB. Están disponibles las versiones de Ias Especificaciones y la Examinations Information, Rules and 

Regulations (Información, normas y reglamento de los exámenes) para (i) Inglaterra, Gales e Irlanda 

del Norte y (ii) Escocia.  Fuera del Reino Unido se debe utilizar la versión de Inglaterra / Gales / 

Irlanda del Norte). 

 

 

Vídeo esencial para profesores: 

 Grade 4-5 Ballet DVD  

 
 

Audio  esencial para profesores: 

 Grade 4-5 Ballet CD  
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4. VISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Al igual que con el plan de estudios actual, el nuevo material no es un programa de 

formación sino un plan de estudios de exámenes completo, es decir, una evaluación 

de una serie. Dicho de otro modo, el plan de estudios es el resultado de un 

programa de formación que los profesores necesitan crear e implantar ellos mismos, 

basándose en las pautas que se dan en este curso. 

 

La filosofía subyacente a estos niveles es ampliar las bases instauradas en Pre-Primary 

y Primary in Dance y Grades 1-3, proporcionando a los alumnos y profesores un plan 

de estudios secuencial que fomente un desarrollo adecuado y una técnica sólida para 

el ballet. El objetivo ha sido organizar el contenido para permitir el desarrollo de 

habilidades necesario para sustentar una técnica segura incluidas estabilidad básica, 

distribución del peso, en dehors y línea a la vez que seguimos alimentando la 

conciencia artística, musical y dinámica de los alumnos.  

 

El aprendizaje de Grades 4 and 5 puede corresponder a menudo con un momento en 

la vida de una persona joven en el que está forjando sus propias opiniones, creencias, 

gustos y rechazos sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea. Puesto que 

comprende y valora la individualidad de crecimiento de un joven, el equipo creativo 

ha proporcionado una amplia selección de danzas a fin de adaptarse a las crecientes 

necesidades y preferencias de los alumnos jóvenes. La variada gama de estilos, música 

y contenido artístico garantizan que haya algo para todos y cada uno.  

 

Los ejercicios y danzas con inspiración musical motivarán a los alumnos a adquirir una 

comprensión integral del ballet y el carácter, y fomentará el disfrute del movimiento, 

el sentido de la danza y la calidad de la ejecución. La música para el plan de estudios 

es una gloriosa colección de tres siglos de música de danza, incluidas grabaciones 

hechas exclusivamente para la RAD por la Orquesta del Ballet Nacional de Inglaterra 

dirigida por Gavin Sutherland.  
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5. OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS  

 

El objetivo de las cualificaciones del Plan de estudios por niveles es: 

 

 fomentar el estudio del ballet y las disciplinas de danza relacionadas como 

actividad de ocio y/o vocacional. 

 proporcionar un medio de evaluar la adquisición de habilidades técnicas, 

musicales y de ejecución en el ballet y las disciplinas de danza relacionadas. 

 promover y fomentar el disfrute del movimiento como una forma de 

ejercicio físico. 

 proporcionar a todos los niños y jóvenes la oportunidad de experimentar la 

danza acompañada por música en directo y grabada. 

 fomentar la confianza personal en sí mismo y la conciencia de grupo a través 

de la experiencia de bailar solo, en pareja o en pequeños grupos. 

 ayudar al desarrollo de una apreciación general de la música mediante la 

danza con diferentes estilos musicales y patrones de ritmo. 

 motivar a los alumnos proporcionándoles una serie de objetivos claramente 

definidos, que reflejen los principios de una práctica de la danza segura. 

 proporcionar a los profesores un medio para evaluar el progreso individual 

de sus alumnos. 

 

Un curso de estudio basado en estas cualificaciones pretende ofrecer a los alumnos: 

 

 una mayor habilidad para demostrar conocimiento técnico de las disciplinas 

de danza de ballet y carácter. 

 una medición progresiva de logros en relación a unos criterios específicos. 

 incrementar la confianza en sí mismo mediante el aprendizaje, la 

memorización y la ejecución de secuencias de movimientos, estudios y 

danzas indicadas. 

 una concienciación y comprensión del trabajo con los demás. 

 una apreciación, mediante la experiencia práctica, de disciplinas de danza 

contrastadas con su música acompañante. 
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6. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje describe lo que un alumno debería saber, entender o ser capaz 

de hacer al concluir el proceso de aprendizaje, definido en términos de conocimiento, 

habilidades y competencia.  

 

 Criterios de evaluación especifica el estándar que un alumno debe alcanzar a fin de 

demostrar que ha logrado los resultados de aprendizaje. 

Grade 4 

Resultados de aprendizaje 

El alumno logrará: 

Criterios de evaluación 

El alumno puede: 

 ejecutar secuencias de movimientos 

que muestren su conocimiento de la 

técnica en ballet  

 demostrar habilidades técnicas seguras 

 demostrar un claro conocimiento y 

comprensión del vocabulario del ballet 

 

 

 ejecutar secuencias de movimientos 

que muestren su musicalidad en 

ballet  

 demostrar una comprensión de una 

gama más compleja de acentos, 

compases y sonidos rítmicos 

 

 demostrar una comprensión de la 
interpretación musical que incluya: 

frases, dinámicas, atmósfera 

 

 mostrar una sensación de ejecución 
en ballet  

 demostrar el uso adecuado de las 
habilidades de expresión y ejecución  

 comunicarse de un modo apropiado con 
el público.  
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Grade 5 

Resultados de aprendizaje 

El alumno logrará: 

Criterios de evaluación 

El alumno puede: 

 ejecutar secuencias de movimientos 

que muestren su comprensión de la 

técnica en ballet  

 demostrar habilidades técnicas 

seguras 

 demostrar un conocimiento y 

comprensión rotundos del 

vocabulario del ballet 

 

 

 ejecutar secuencias de movimientos 
que muestren su comprensión de la 

musicalidad en ballet  

 demostrar una comprensión de una 

gama más compleja de acentos, 

compases y sonidos rítmicos 

 

 demostrar una comprensión clara de 
la interpretación música que incluya: 

frases, dinámicas, atmósfera 

 

 mostrar una sensación de ejecución 
en ballet   

 demostrar adecuadamente el uso 

seguro de las habilidades de 

expresión y ejecución  

 comunicarse de un modo apropiado y 
con seguridad en sí mismo con el 

público.  

 

 

 

Al progresar a través del plan de estudios por niveles, se espera que los candidatos 

muestren un vocabulario de pasos cada vez mayor y una conciencia y dominio cada 

vez mayor de la técnica de la danza.  Se espera que los candidatos demuestren 

conocimiento de vocabulario tal y como lo define el contenido del programa de 

estudios.  La comprensión de la técnica se refleja en la habilidad de coordinar 

movimientos para producir combinaciones de pasos con la cualidad de movimiento 

apropiada, dentro de la gama de capacidad física de los candidatos. 

 

Los candidatos deben comunicar una confianza cada vez mayor en la ejecución.  

Deberían poder interpretar música y mostrar una sensibilidad en desarrollo al 

contenido y al estilo musical.  La ejecución de los candidatos debería comunicar una 

conciencia espacial en desarrollo, una capacidad de trabajar con otros y capacidad de 

respuesta a la música. 
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7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DEFINICIONES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE GRADE 4 

 

  

CONTENIDO DEL EXAMEN VALORACIÓN 

DE LOS 

COMPONENTES  

EJERCICIOS DE LA SECCIÓN 1  

Technique (Técnica) 1: All Barre (todo Barre)  

10 Postura y colocación del peso correctos 

Coordinación 

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

Technique (Técnica) 2: Port de bras / Centre Practice (práctica en el 

centro)/ Adage / Transfer of Weight (cambio de peso) 
10 

Postura y colocación del peso correctos  

Coordinación  

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

Technique (Técnica) 3: Sautés, echappés sautés y changements / 

Jetés ordinaire y pas de chats / Assemblés y temps levés 
10 

Postura y colocación del peso correctos  

Coordinación  

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

Technique (Técnica) 4: Turns (giros)/ Grand Allegro 

10 Postura y colocación del peso correctos  

Coordinación  

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

Music (música) 
10 

Compás Respuesta a la música 

Performance (ejecución) 

 10 
Expresión 

Interpretación 

Proyección 

Comunicación 

SECCIÓN 2 DANZAS 

Classical Dance A, B or C (Technique) (Danza clásica A, B o C 

(Técnica)) 
10 Postura y colocación del peso correctos  

Coordinación 

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

Classical Dance A, B or C (Music & Performance) (Danza clásica A, 

B o C (Música y ejecución)) 
10 Compás  

Respuesta a la música 

Expresión 

Interpretación  

Proyección  

Comunicación 

Character Dance D E or F (Technique) (Danza carácter D E o F 

(Técnica)) Révérence: 
10 

Postura y colocación del peso correctos  

Coordinación 

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 
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Character Dance D E or F (Music & Performance) (Danza carácter 

D E o F (Música y ejecución))  Révérence: 

10 Compás  

Respuesta a la música 

Expresión 

Interpretación  

Proyección  

Comunicación 

TOTAL  100 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE GRADE 5 
 

  

CONTENIDO DEL EXAMEN 

 

VALORACIÓN 

DE LOS 

COMPONENTE

S 

SECCIÓN 1 EJERCICIOS  

Technique (Técnica) 1: All Barre (todo Barre) 

10 Postura y colocación del peso correctos 

Coordinación 

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

Technique (Técnica( 2: Port de bras / Centre Practice (práctica en 

el centro)/ Pirouettes / Adage / Transfer of Weight (cambio de 

peso) 10 

Postura y colocación del peso correctos  

Coordinación  

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

Técnica 3: Petit Allegro/ Glissades y sissonnes / Sissonnes ordinaires 

y pas de valse 
10 

Postura y colocación del peso correctos  

Coordinación  

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

Technique (Técnica) 4: Turns (giros)/ Grand Allegro 

10 Postura y colocación del peso correctos  

Coordinación  

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

Music (música)  

Compás Respuesta a la música 10 

Performance (ejecución)  

Expresión 

Interpretación 

Proyección 

Comunicación 
10 

SECCIÓN 2 DANZAS 

Classical Dance A, B or C (Technique) (Danza clásica A, B o C 

(Técnica)) 
10 Postura y colocación del peso correctos  

Coordinación 

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

Classical Dance A, B or C (Music & Performance) (Danza clásica A, 

B o C (Música y ejecución)) 
10 Compás  

Respuesta a la música 

Expresión 

Interpretación  

Proyección  

Comunicación 
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Character Dance D E or F (Technique) (Danza carácter D E o F 

(Técnica)) Révérence: 
10 

Postura y colocación del peso correctos  

Coordinación 

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

Character Dance D E or F (Music & Performance) (Danza carácter 

D E o F (Música y ejecución))  Révérence: 
10 

Compás  

Respuesta a la música 

Expresión 

Interpretación  

Proyección  

Comunicación 

TOTAL  100 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SOLO PERFORMANCE AWARD 

GRADES 4-5 

  

CONTENIDO DEL EXAMEN VALORACIÓN 

DE LOS 

COMPONENTES 

DANZA 1  

1. Technique (Técnica)  

10 

Postura y colocación del peso 

correctos  

Coordinación  

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

2. Music (música)   

10 Compás Respuesta a la música 

3. Performance (ejecución)  

10 Expresión  

Interpretación  

Proyección  

Comunicación 

DANZA 2 

4. Technique (Técnica)  

10 

Postura y colocación del peso 

correctos  

Coordinación 

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

5. Music (música) 
10 

Compás  Respuesta a la música 

6. Performance (ejecución) 

10 
Expresión  

Interpretación  

Proyección  

Comunicación  

DANZA 3  

7. Technique (Técnica) 

10 

 

Postura y colocación del peso 

correctos  

Coordinación 

Control 

Línea 

Conciencia espacial 

Valores dinámicos 

8. Music (música)   

10 Compás  Respuesta a la música 
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9. Performance (ejecución)  

10 
Expresión  

Interpretación  

Proyección  

Comunicación  

LAS TRES DANZAS 

10. Recall (Memoria) 

Buena memoria del contenido 
10 

TOTAL  100 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CLASS  AWARD GRADES 4-5 

 

 

 

Los Class Awards los realiza el profesor o un asistente, con el examinador 

evaluando la clase. Se podrá presentar hasta un máximo de ocho candidatos 

por grupo.  

Los formatos se los Class Awards son los siguientes para ambos niveles:  

 

Technique (Técnica) 1  Todos los ejercicios enumerados para el examen 

Technique (Técnica) 2  Todos los ejercicios enumerados para el examen pero 

los candidatos que pueden elegir entre mostrar  el Adage o 

el Transfer of Weight. 

Technique (Técnica) 3  Todos los ejercicios enumerados para el examen 

pero los candidatos que pueden elegir entre mostrar el 

segundo o el tercer allegro 

Technique (Técnica) 4 Los candidatos tienen la opción de mostrar bien los 

Turns o el Grand Allegro 

Danzas Los candidatos deberían seleccionar una danza de la siguiente 

lista:  Dance A, B, C, Character Dance D, E o F  

 

Elementos a evaluar: 

 

Componente Características 

principales 

Definición 

Exercises (Technique) 

(Ejercicios) (Técnica) 

Estabilidad 
Demostrar control y coordinación 

Music (música) 
Precisión temporal 

/ respuesta 

Mostrar los compases correctos y una reacción 

apropiada al estilo de la música 

Performance (ejecución) Expresión Mantener la expresión apropiada en la cara y el cuerpo 

Dance (Danza) 

Estabilidad / 

precisión temporal 

/ respuesta / 

expresión 

Demostrar control y coordinación 

Mostrar los compases correctos y una reacción 

apropiada a la música 

Mantener la expresión apropiada en la cara y el cuerpo 

 

Descriptores de consecución: 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Technique (Técnica) 

A continuación se ofrecen explicaciones de los elementos que se evalúan para la 

Technique (técnica): 

Music (música) 

A continuación se ofrecen explicaciones de los elementos que se evalúan para Music 

(música): 

Compás  Los pasos interpretados a tiempo con la música, es decir al 

compás.   

Respuesta a la 

música 

La habilidad de responder a las frases (puntuación musical), la 

dinámica (volumen y momentos musicales destacados), la 

atmósfera (el estilo y el estado de ánimo de la música) y los 

diversos acentos y la forma de los diferentes compases y 

ritmos de danza.  

 

  

Consecución Descriptor 

 

Nunca No se han mostrado los elementos que han de ser evaluados 

Ocasionalmente 
El candidato ha sido capaz de demostrar los elementos que han de ser 

evaluados en algunos momentos  

Generalmente 
El candidato ha sido capaz de demostrar los elementos que han de ser 

evaluados más de la mitad del tiempo 

Frecuentemente 
El candidato ha sido capaz de demostrar los elementos que han de ser 

evaluados casi todo el tiempo 

Postura segura Uso seguro del torso (consulte la Página 8 de The Foundations 

of Classical Ballet Technique) 

Colocación correcta 

del peso 

El peso corporal centrado sobre una o las dos piernas o pasar 

el peso con facilidad de una a las dos piernas y de dos a una 

pierna sur place o en movimientos de desplazamiento. 

Coordinación de la 

totalidad del cuerpo 

La relación armónica de torso, extremidades, cabeza y 

enfoque de la mirada en movimiento.   

Control  Movimientos sostenidos y equilibrados, logrados mediante la 

fuerza y el uso correcto delen dehors. 

Línea La habilidad de demostrar una gama de líneas armónicas en 

todo el cuerpo.  

Conciencia espacial Uso efectivo del espacio periférico y el espacio de 

interpretación, también la capacidad de moverse por el 

espacio. 

Valores dinámicos La habilidad de realizar la gama de dinámicas de movimiento 

apropiados para cada paso, logradas mediante el uso 

coordinado de pies, piernas y brazos.   
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Performance (ejecución) 

A continuación se ofrecen explicaciones de los elementos que se evalúan para 

Performance (ejecución): 

 

  

Expresión La expresión que se refleja en la cara, el cuerpo y la dinámica 

del movimiento. 

Interpretación Bailar con una comprensión y respuesta inteligente a lo que 

uno está bailando, es decir, la motivación del movimiento. 

Comunicación Creación de un vínculo apropiado con el público. 

Proyección La capacidad de proyectar la expresión, los sentimientos y las 

emociones a un público. 

Memoria Recordar con confianza el contenido (Exclusivamente Solo 

Performance Award) 
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8.  FORMATO DE EXAMEN GRADE 4 

 

 

  

Contenido del Grade 4  Formato (con cuatro candidatos) 

Barre 

Pliés 

Battements tendus y battements glissés 

Battements fondus y ronds de jambe à terre 

Développés 

Grands battements 

 

todos juntos 

todos juntos 

todos juntos 

todos juntos 

todos juntos 

Centre (centro) 

Port de bras 

Centre practice (práctica de centro) 

Adage 

Transfer of weight (cambio de peso) 

 

de dos en dos 

de dos en dos 

de dos en dos 

de dos en dos 

Allegro 

Echappés sautés y changements 

Jetés ordinaires y pas de chat 

Assemblés y temps levés 

Turns (giros) 

Grand Allegro 

 

dos a la vez continuamente 

de dos en dos 

de dos en dos 

de uno en uno continuamente 

de uno en uno continuamente 

Dance (danza): A, B o C una cada vez  

Character Dance (danza carácter): D, E o F de uno en uno 

Révérence todos juntos 
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8.  FORMATO DE EXAMEN GRADE 5 

 

Contenido del Grade 5  Formato (con cuatro candidatos) 

Barra 

Pliés 

Battements tendus y battements glissés 

Ronds de jambe à terre y battements fondus 

Développés 

Grands battements 

todos juntos 

todos juntos 

todos juntos 

todos juntos 

todos juntos 

Centre (centro) 

Port de bras 

Centre practice (práctica de centro) 

Pirouettes 

Adage  

Transfer of weight (cambio de peso) 

de dos en dos 

de dos en dos 

de uno en uno 

de dos en dos 

de dos en dos  

Allegro 

Petit allegro 

Glissades y sissonnes 

Sissonnes ordinaires y pas de valse 

Turns (giros) 

Grand Allegro 

de dos en dos continuamente 

de dos en dos 

de dos en dos 

de uno en uno continuamente 

de uno en uno continuamente 

Dance (danza): A, B o C de uno en uno 

Character Dance (danza carácter): D, E o F de uno en uno 

Révérence todos juntos 
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9.  RECURSOS  

A continuación se enumeran los recursos de lectura, reproducción y escucha 

esenciales para profesores.  

 

 

Libros impresos de Ejercicios establecidos y danzas 

 

Todos los ejercicios y variaciones incluida la notación Benesh y las pautas para 

la lectura de Benesh, están detallados en la publicación de cada nivel.  

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

 

Libro impreso 

Código: 100G4 

Código: 100G5 

 

 

Graded Examinations in Dance Grade 4 

Graded Examinations in Dance Grade 5 

Ejercicios establecidos y danzas incluidas BMN 

 

Partitura 

Código: 200G45 

 

 

 

Graded Examinations in Dance Grade 4-5 

Ejercicios establecidos y danzas  

 

CD  

Código: 300G45 

 

 

Graded Examinations in Dance Grade 4 

Graded Examinations in Dance Grade 5 

  

 

DVD  

Código: 330G45 

330G45A  

(Versión en NTSC) 

 

 

Graded Examinations in Dance Grade 4 

Graded Examinations in Dance Grade 5 

 

 

Libro impreso  

Código: 100FCBT 

 

The Foundations of Classical Ballet Technique  

 

 

Documento en línea 

 

Specification:  Graded Examinations in Dance: Grade 2 

 

Documento en línea 

 

Examination Information and Rules & Regulations 
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Música para ejercicios establecidos y danzas  

 

Las partituras de todos los ejercicios y danzas se proporcionan en esta publicación  

 

 

DVD 

 

El contenido del examen está disponible en DVD. Los profesores deben ser 

conscientes de que el objetivo de los DVD es exclusivamente proporcionar 

guía para los exámenes. Se anima a los profesores a no ofrecer clases que 

estén orientadas exclusivamente al contenido del examen tal y como se 

muestra en el DVD. De lo contrario, existe el peligro de "prescripción" en 

lugar de ser un enfoque independiente, creativo y centrado en el alumno. 

 

 

CD 

 

Hay un CD para cada nivel. 

 

 

The Foundations of Classical Ballet Technique (TFCBT) 

 

Este libro presenta las bases de la técnica de ballet clásico. Define los 

elementos, posiciones y movimientos básicos de la técnica clásica. Debería 

llevar consigo las TFCBT como referencia para todas las definiciones y 

clarificaciones técnicas.  

 

 

Documentación sobre Especificación 

 

Las especificaciones detallan el contenido del plan de estudios, así como sus 

objetivos, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, 

metodología de evaluación y recursos necesarios para cada examen. 

El documento de especificación puede descargarse del sitio web de la 

Academy en: www.rad.org.uk > Exámenes> Normas, reglamento y 

especificaciones. Hay once variantes lingüísticas: chino tradicional, chino 

simplificado, italiano, español, español para América Latina, portugués, 

portugués para América Latina, japonés, griego, alemán e inglés. 

 

 

Examination Information and Rules & Regulations 

 

Esta es su primera parada para obtener información oficial y pautas sobre 

todos los aspectos, desde la inscripción y procedimiento de acceso por un 

lado hasta resultados y certificaciones por el otro, a través de asuntos como 

http://www.rad.org.uk/
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la igualdad de oportunidades, la mala práctica, los procedimientos de examen, 

los requisitos de los centros, uniformes y recursos, cuotas, abandonos y 

devoluciones y mucha más información básica. La documentación sobre 

normas y reglamento para los exámenes puede descargarse del sitio web de la 

Academy en: www.rad.org.uk > Exámenes> Normas, reglamento y 

especificaciones.  

 

http://www.rad.org.uk/

