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Declaración para candidatos: 

Todos los cursos para profesores, incluidos los cursos de los programas de estudios (syllabi) 
como este, poseen un valor intrínseco: pueden formar parte de una Accreditation of Prior 
Experiential Learning (APEL) (convalidación del aprendizaje práctico previo) que podría 
llevar a una exoneración de aprendizaje futuro en programas de estudios formales.  
Con vistas a los próximos meses, la RAD lanzará su plan de Continuing Professional 
Development (CPD) (plan de desarrollo profesional continuo) en julio de 2013. Desde el 
1 de julio de 2013, todas las actividades de CPD tendrán un valor intrínseco, ya sea 
en “créditos” (conforme a un aprendizaje más formal) u “horas” (conforme a un aprendizaje 
más práctico o experimental). Mientras tanto, los cursos actuales no podrán ser “canjeados” 
por créditos u horas correspondientes a los requisitos obligatorios futuros de CPD. 
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Información sobre cursos para los profesores Royal Academy of Dance 
Grades 1–3 Faculty of Education 

1. Objetivos del curso 
 
Los cursos de los Grades 1–3 se han diseñado para: 

• proporcionar una descripción general de los tres programas de estudios nuevos 
lanzados en enero de 2012 y dotar a los profesores de una base sólida a partir de la 
cual estos puedan ampliar y desarrollar sus conocimientos conforme al contenido del 
programa de estudios. 

 

• proporcionar ejemplos de los movimientos requeridos, tal como se establece en el 
libro “The Foundations of Classical Ballet Technique”. 

 

• explicar el proceso, metodología, música y desarrollo del vocabulario y coreografía 
del programa de estudios. 

 

• proporcionar una oportunidad a los profesores para que entiendan el baremo de 
notación y cómo se aplica a la hora de preparar a los estudiantes para la evaluación: 
exámenes, Class Awards (premios de clase) y Solo Performance Awards (premios 
para solos). 

 

2. Contenido del curso 
 
El curso tiene una duración de tres días, siete horas al día (incluida una hora para la 
comida). 
La RAD es consciente de que es posible que algunos de los profesores enseñen solamente 
un Grade individual, pero puesto que algunos de los conceptos también se aplican a todos 
los niveles, y el contenido de los Grades 1–3 aumenta de forma progresiva, el curso no se 
presta a un día por Grade. 
 

Durante estos tres días, el curso cubrirá: 

• los objetivos de los programas de estudios (syllabi); 
 

• los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación; 
 

• el contenido coreográfico de los Grades 1–3; 
 

• las directrices sobre cómo desarrollar la técnica, el sentido artístico, la musicalidad y 
la creatividad de los estudiantes en consonancia con el contenido de los programas 
de estudios (syllabi); 

 

• métodos pedagógicos; 
 

• consejos acerca de la preparación y procedimientos para los exámenes, 
Class Awards y Solo Performance Awards de los Grades 1–3. 
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Información sobre cursos para los profesores Royal Academy of Dance 
Grades 1–3 Faculty of Education 

3. Descripción del programa de estudios 
 
Al igual que en el programa de estudios actual, el trabajo nuevo no es un programa de 
formación, sino un programa de estudios de exámenes completo, es decir, una serie de 
evaluaciones. La filosofía sobre la que se asientan estos niveles es la de ampliar la base 
adquirida en Pre-Primary in Dance y Primary in Dance, proporcionando a los estudiantes y 
profesores un programa de estudios por fases, para adquirir una técnica de ballet sólida 
conforme a las etapas de desarrollo. 
Al igual que ocurría con Pre-Primary in Dance y Primary in Dance, los Grades 1–3 
fomentarán “las sensaciones antes que la forma” y defenderán la creación de entornos de 
aprendizaje abiertos, dinámicos y de refuerzo. Nos centraremos en la identificación de las 
habilidades necesarias que sustentan una técnica segura, a la vez que se sigue fomentando 
el sentido artístico y de la dinámica de los estudiantes. Los ejercicios y bailes inspirados en 
la música motivarán a los estudiantes a adquirir un conocimiento completo del ballet y las 
danzas carácter y fomentarán la diversión en los movimientos, la dimensión del baile y la 
calidad de la ejecución. La música para los programas de estudios (syllabi) se compone de 
una colección formidable de tres siglos de música para danza, incluidas grabaciones 
realizadas exclusivamente para la RAD por la Orchestra of English National Ballet (Orquesta 
del Ballet nacional inglés) dirigida por Gavin Sutherland. 
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Información sobre cursos para los profesores Royal Academy of Dance 
Grades 1–3 Faculty of Education 

4. Objetivos del programa de estudios 
 
Los objetivos de las cualificaciones del programa de estudios Graded son: 

• fomentar el estudio del ballet y disciplinas de danza relacionadas como una actividad 
de ocio y/o vocacional; 

 

• proporcionar un modo de medir la adquisición de habilidades técnicas, musicales e 
interpretativas del ballet y otras disciplinas de la danza relacionadas; 

 

• fomentar y alentar el disfrute del movimiento como una forma de ejercicio físico; 
 

• proporcionar a todos los niños y jóvenes 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; 

 

• ayudar a desarrollar una apreciación general de la música a través de varios estilos 
musicales y patrones rítmicos; 

 

• motivar a los estudiantes 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 modo de medir el progreso individual de sus 
estudiantes. 

 

Un curso de estudios basado en estas cualificaciones pretende proporcionar a los 
estudiantes: 

• 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; 

 

• una conciencia y comprensión del trabajo con otros; 
 

• una apreciación, a través de la experiencia práctica, de distintas disciplinas de danza 
con la música de acompañamiento correspondiente. 
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Información sobre cursos para los profesores Royal Academy of Dance 
Grades 1–3 Faculty of Education 

5. Objetivos de aprendizaje 
 
Un candidato que haya completado con éxito un curso de estudios basado en los  
Grades 1–3 será capaz de: 

Técnica 
• demostrar su conocimiento y comprensión de la técnica fundamental y relevante 

requerida en el nivel 1; 
 

• demostrar su coordinación, control y precisión en una serie de secuencias; 
 

• interpretar siendo consciente de la alineación; 
 

• interpretar con conciencia espacial del cuerpo los movimientos de desplazamientos y 
giros; 

 

• demostrar su conocimiento de los valores dinámicos adecuados en la interpretación 
del vocabulario. 

Música 
• interpretar con un compás correcto y preciso y una respuesta adecuada a la música. 

Interpretación 
• actuar con expresividad y siendo comunicativos. 
 
 
En el examen, a los candidatos se les evaluará por su capacidad para: 

• ejecutar una serie de ejercicios de ballet preparados que requieren habilidad para 
demostrar una postura segura, una distribución del peso correcta, una coordinación 
de todo el cuerpo, control, línea, conciencia espacial y valores dinámicos; 

 

• bailar, en el examen, al compás de la música y responder a la música; 
 

• bailar, en el examen, con expresión y comunicación; 
 

• interpretar dos bailes que requieren que el candidato demuestre todos los aspectos 
de la técnica, música e interpretación anteriores. 

 
Conforme avanzan en estas cualificaciones del nivel 1, se espera que los candidatos 
demuestren un mayor vocabulario de pasos y unos mayores conocimientos y dominio de la 
técnica de la danza. Se espera que los candidatos demuestren sus conocimientos del 
vocabulario, como se definía en el contenido del programa de estudios. Se refleja un 
conocimiento de la técnica en la habilidad para coordinar los movimientos para producir 
combinaciones de pasos con la calidad de movimiento adecuada (es decir, precisión y 
control), dentro de la capacidad física de los candidatos. 
 
Los candidatos deben comunicarse con mayor confianza en sus interpretaciones. Deberían 
poder interpretar la música y mostrar una mayor sensibilidad a su contenido y estilo. Las 
interpretaciones de los candidatos deberían comunicar una mayor conciencia espacial, una 
capacidad para trabajar con otros y responder al público. 
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Información sobre cursos para los profesores Royal Academy of Dance 
Grades 1–3 Faculty of Education 

6. Formatos de evaluación 
 
Formato del examen 
 

Contenido Grade 1 Formato con cuatro candidatos 
Técnica 1 
Warm up (calentamiento) 
Legs and arms (piernas y brazos) 

todos juntos 
de dos en dos 

Técnica 2 
Port de bras 
Demi-pliés 
Transfer of weight (cambio de peso) 
Walks (pasos) 

todos juntos 
todos juntos 
de dos en dos 
siempre de dos en dos 

Técnica 3 
Sautés 
Petits jetés y spring points 
Galops 

todos juntos 
de dos en dos 
de dos en dos o todos juntos  
dos veces seguidas 

Técnica 4 
Springs (saltos) 
Step hop (salto sobre una pierna) y parallel assemblé 

de dos en dos 
siempre de uno en uno 

Dance (baile): A o B de uno en uno 
Character Dance (danza carácter): C o D de uno en uno 
Révérence todos juntos 

 
 

Contenido Grade 2 Formato con cuatro candidatos 
Técnica 1 
Pliés 
Battements tendus 
Preparación para grands battements 

todos juntos 
todos juntos 
todos juntos 

Técnica 2 
Port de bras 
Fondus 
Transfer of weight (cambio de peso) 
 
Adage  

de dos en dos 
siempre de dos en dos 
de dos en dos o todos juntos  
dos veces seguidas 
de dos en dos 

Técnica 3 
Sautés y soubresauts 
Echappés sautés y petits jetés 
Galops (galopes) 

de dos en dos 
de dos en dos 
de dos en dos o todos juntos  
dos veces seguidas 

Técnica 4 
Turns (giros) y parallel assemblés 
Grand allegro 

siempre de uno en uno 
siempre de dos en dos 

Dance (baile): A o B de uno en uno 
Character Dance (danza carácter): C o D de uno en uno 
Révérence todos juntos 
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Información sobre cursos para los profesores Royal Academy of Dance 
Grades 1–3 Faculty of Education 

Contenido Grade 3 Formato con cuatro candidatos 
Técnica 1 
Pliés 
Battements tendus y battements glissés 
Battements fondus y développés devant 
Grands battements A – devant O  
Grands battements B – second y derrière 

todos juntos 
todos juntos 
todos juntos 
todos juntos 
 

Técnica 2 
Port de bras 
Ronds de jambe à terre 
Transfer of weight (cambio de peso) 
 
Adage  

de dos en dos 
todos juntos 
de dos en dos o todos juntos  
dos veces seguidas 
de dos en dos 

Técnica 3 
Sautés y changements 
Glissades, sissonnes y assemblés 
Posés y temps levés 

de dos en dos 
de dos en dos 
de dos en dos 

Técnica 4 
Turns (giros) 
Grand allegro 

siempre de uno en uno 
siempre de uno en uno 

Danza (baile): A, B o C de uno en uno 
Character Dance (danza carácter): D o E de uno en uno 

 
 
Formato del Class Award 
 
El contenido de los Class Awards es el mismo que para los Graded Examinations (véase 
más arriba) pero los candidatos presentan una danza en vez de dos. El profesor o su 
ayudante estarán a cargo de los Class Awards. 
 
Los profesores deben organizar a los candidatos en grupos adecuados al espacio del 
estudio, permitiendo que el examinador vea claramente a todos los candidatos y dentro del 
tiempo disponible. 
 
La danza debería mostrarse de dos en dos y las diagonales continuas también deberían 
hacerse de dos en dos. 
 
 
Formato del Solo Performance Award 
 
Los candidatos pueden entrar en grupos de hasta cuatro. 
 
Los candidatos deberán presentar tres danzas, las tres solos. Dos de estas danzas deben 
pertenecer al programa de estudio de Graded Examination correspondiente. La tercera 
danza puede: 
 

(a) pertenecer también al programa de estudios graded correspondiente; o 
(b) ser de elección libre, de cualquier género o estilo de danza. 
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7. Recursos 
 
Anotaciones / sistema de anotación de Benesh 
 
Código Descripción 
100G123 Grades 1–3: Set Exercises and Dances (incluidas notas completas y sistema de 

anotación de Benesh para el contenido completo del examen) 
 
 
Música 
 
Código Descripción 
200G123 Grades 1–3: Partituras de música: Set Exercises and Dances 
300G123 Grades 1–3: Juego de 3 CD, cada uno de ellos con una versión orquestal (para 

examen) y una versión a piano (para ensayo) 
 
 
DVD 
 
Código Descripción 
330G123 Grades 1–3: Set Exercises and Dances 
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