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Ballet clásico 
Danza española 

Flamenco 
Danza moDerna

(Únicos en españa) 

ExamEn privado dE BallEt 
clásico
•	 Edad:	a		partir	de	los	9	años.
•	 Programa:	el	programa	se	compone	

de	4	cursos	de	nivel	inicial	y	3	
cursos	de	nivel	avanzado.

•	 Examen:	el	examen	consiste	en	una	
clase	impartida	por	un	profesor	
invitado,	siguiendo	el	programa	
estudiado.

ExamEn privado dE danza 
Española
•	 Edad: a		partir	de	los	9	años.
•	 Programa:	el	programa	se	compone	

de	las	siguientes	asignaturas:
•	 Ballet clásico:	el	examen	consiste	en	

una	clase	impartida	por	un	profesor	
invitado,	siguiendo	el	programa	
estudiado.

•	 Escuela bolera, danza tradicional, 
danza estilizada y flamenco: el	
examen	consiste	en	ejercicios	
montados		por	el	profesor	de	la	
escuela	conforme	al	contenido	del	
programa	estudiado.

ExamEn privado dE 
FlamEnco
•	 Edad: 	a		partir	de	los	13	años
•	 Programa:	el	programa	se	compone	

de	5	cursos	en	los	que	se	estudian	
los	diferentes	palos	del	flamenco

•	 Examen:	Para	todos	los	cursos	
se	exige	en	examen	cantaor	y	
guitarrista.

ExamEn privado dE danza 
modErna
•	 Edad: 	a		partir	de	los	11	años
•	 Programa:	el	programa	se	compone	

de	2	cursos	de	nivel	inicial,	2	
de	nivel	intermedio	y	2	de	nivel	
avanzado	en	los	que	estudian	las	
diferentes	disciplinas	que	componen	
la	danza	moderna	(jazz	lírico,	
musical,	funky,	hip-hop…).	Los	
estudios	se	complementarán	con	la	
asignatura	de	ballet	clásico	en	todos	
los	cursos.

•	 Examen:	el	examen	consiste	en	
ejercicios	conforme	al	contenido	del	
programa	estudiado.

música como asignatura 
complEmEntaria a la 
danza.
•	 Para	los	exámenes	de		ballet	clásico,	

danza	española	y	danza	moderna,	
existe	la	asignatura	de	música	
complementaria		a	la	danza

•	 Examen: el	examen	se	puede	
realizar	a	largo	de	cada	uno	de	
los	niveles,	inicial	o	avanzado,	
no	existiendo	la	obligatoriedad	
de	examinarse	en	un	curso	
determinado.	Sin	embargo,	si	el	
alumno	no	aprueba	esta	asignatura,	
no	podrá	obtener	el	diploma	del	
nivel	correspondiente.

InFórMatE E 
InsCríBEtE 

En tu EsCuEla

Especialidades



¿por qué presentarse a 
los exámenes de danza de 
acadE?

Porque	el	alumno	realizará	una	
prueba	IMPARCIAL	Y	OBJETIVA,	a	
través	de	la	cual	se	verificará	el	nivel	
de	conocimientos	que	ha	adquirido	
durante	el	año,	ya	que	un	TRIBUNAL	
EXTERNO	DE	PROFESIONALES	
DE	RECONOCIDO	PRESTIGIO	DEL	
MUNDO	DE	LA	DANZA,	lo	evaluará	

en	base	a	unos	criterios	justos,	
independientes		y	adaptados	a	la	
enseñanza	privada	y	sus	niveles.

Porque	obtendrá	un	DIPLOMA	
PRIVADO	DE	GRAN	PRESTIGIO,	
cuyo		valor	radica	en	la	calidad	del	
contenido	curricular	y		en	el	GRADO	DE	
EXIGENCIA	y	CALIDAD	requerido	en	
los	exámenes.

Porque	se	reconocerán	sus	
APTITUDES	Y	CAPACITACIÓN,	
para	su	posterior	incorporación,	si	lo	

¿Qué son los ExáMEnEs PrIvados 
dE danza dE aCadE? 

acadE es la asociación Española de centros autónomos de Enseñanza privada que, desde hace 30 
años, representa a más de 3800 centros educativos privados de todo el pais. dentro de la asociación, 
se encuentra la sectorial de danza,  que junto con el consejo Español de Enseñanzas artísticas de 
acadE, ha desarrollado los programas de Estudios Específicos para  la superación de los Exámenes 
privados de danza en diferentes especialidades.

desea,	en	el	MUNDO	DE	LA	DANZA	
PROFESIONAL.

Porque	al	no	ser	un	examen	oficial,	
es	COMPATIBLE	con	otras	pruebas	
de	CARÁCTER	NACIONAL	E	
INTERNACIONAL.	

Porque	les	ayudará	a	afrontar	con		
MAYORES	GARANTÍAS	DE	ÉXITO,	
las	PRUEBAS	DE	ACCESO	a	las	
enseñanzas	superiores	de	danza.

Porque	al	tener	un	OBJETIVO	
DEFINIDO	POR	EL	QUE	
ESFORZARSE,	el	alumno	se	implicará	
más	en	la	escuela,	mostrando	mayor	
interés	en	las	clases.

características de los 
exámenes de danza de 
acadE

Edad
A	partir	de	los	9	años,	los	alumnos	ya	
pueden	presentarse	a	examen.

tribunal 
El	tribunal	estará	constituido	por	
tres	profesionales	de	alto	nivel.	Entre	
ellos,	se	encontrará	al	menos	una	
personalidad	de	reconocido	prestigio	
nacional	e	internacional	del	mundo	de	
la	danza.

Escuelas acreditadas
Podrán	presentar	alumnos	a	examen,	
aquellas	escuelas	que	cumplan	los	
requisitos	establecidos	por	ACADE	y		
posean	el	correspondiente	Emblema	
acreditativo.

convocatorias
•	FEChAS	DE	EXAMEN:	habrá	una		

convocatoria	anual	entre	los	meses	de	
noviembre	y	diciembre.

•	hORARIO:	el	examen	se	realizará	
durante	un	día	en	horario	de	9:30h	a	
20h,	siempre	en	fin	de	semana.

•	LUGAR	DE	CELEBRACIÓN:	los	
exámenes	se	realizarán	en	Madrid,	en	
prestigiosas	instalaciones.	El	alumno	
contará	con	un	aula	de	preparación	
y	precalentamiento	además	del	
aula	destinada	a	la	realización	de	
los	exámenes.		A	petición	de	las	
escuelas,	y	cumpliendo	los	requisitos	
necesarios,	el	tribunal	podrá	
desplazarse	a	otras	comunidades.

calificaciones
Se	asignará	un	dorsal	a	cada	alumno	
para	garantizar	una	absoluta	
imparcialidad.	Los	examinados		
obtendrán	una	puntuación	específica	
para	cada	materia	de	la	que	se	
examinen,	y		posteriormente	se	
establecerá	una	calificación	global	
definitiva.
			
Al	finalizar	el	examen	se	les	hará	
entrega	de	una	ficha	acreditativa	con	
las	calificaciones	obtenidas.

diplomas
Si	el	alumno	supera	los	exámenes	con	
éxito,	recibirá	un	Certificado	por	Curso	
y	el	Diploma	Privado	en	Ballet	clásico,	
Danza	española,	Flamenco	o	Danza	
moderna,	de	nivel	Inicial	o	Avanzado	
que	otorga	el	Consejo	Español	de	
Enseñanzas	Artísticas	del	Instituto	de	
Formación	e	Investigación	de	ACADE.

matrícula
Para	matricularse	en	los	exámenes	los	
alumnos	deberán	presentar:

•	Partida	de	nacimiento	o	fotocopia	del	
libro	de	familia	o	DNI

•	Impreso	de	solicitud	(pídelo	en	tu	
centro).

•	Declaración	Jurada	de	no	padecer	
enfermedad	infecto-contagiosa,	ni	
defecto	físico	que	impida	el	normal	
ejercicio	de	estos	estudios.

•	Certificado	de	estudios.

•	Justificante	de	las	convalidaciones	de	
cursos	y	materias.

•	1	fotografía	tamaño	carnet,	con	
nombre	y	apellidos	al	dorso.

•	Resguardo	del	ingreso	de	la	
matrícula,	cuyo	precio	es	único	
independientemente	del	curso.	
(Infórmate	en	tu	centro)

Los	plazos	de	matrícula	serán	
comunicados	por	la	escuela	con	
suficiente	antelación	para	cada	
convocatoria.

observaciones generales:
Los	alumnos	tendrán	que	examinarse	
desde	1º	curso,	salvo	que	puedan	
convalidar	alguno.

A	juicio	del	profesor,	el	alumno	podrá	
matricularse	de	más	de	un	curso	en	la	
misma	convocatoria.

CONVALIDACIONES:	Si	el	alumno	
ha	aprobado	algún	curso	en	el	
Conservatorio	o	APDE,		podrá	
convalidarlo	abonando	una	tasa.	No	se	
admitirán	las	convalidaciones	del	último	
curso	de	cada	especialidad.

El	examen	del	último	curso	de	cada	
especialidad	se	realizará	en	un	teatro,	
en	el	que	los	alumnos	podrán	demostrar	
las	habilidades	artísticas	adquiridas	
durante	el	año.

para más información 
www.acade.es


