
ROYAL ACADEMY OF DANCE 

La  Royal Academy of Dance  (RAD) se especializa en ballet clásico y su método de enseñanza se ha convertido en  uno de los más utilizados y 
reconocidos en el mundo. La titulación de la RAD ofrece el reconocimiento de la mayor distinción de ballet del mundo. Las calificaciones están 
plenamente acreditadas por las autoridades reguladoras del Reino Unido. RAD manda examinadores para calificar a los alumnos de distintos niveles, 
y posteriormente envía directamente a los profesores las calificaciones desde Londres. El estilo que forma la base del plan de estudios RAD ha sido 
reconocido internacionalmente como el estilo Inglés del ballet. El aspecto más identificable del método RAD es la atención a los detalles en el 
aprendizaje de la técnica básica del ballet. El método de estudios de la RAD está diseñado para el progreso en la dificultad de un grado a otro. El Plan 
de los exámenes de Grados consta de 8 cursos, cada uno de ballet clásico que, además de la técnica en barra y centro, incorpora, la Free Movement y 
la Character Dance. Este programa proporciona una amplia formación práctica de danza y desarrolla habilidades técnicas, y ejecución musical. Free 
Movement (Movimiento Libre) es el término que se aplica al movimiento de los estilos de baile como el movimiento natural y danza clásica griega.  
Character Dance (Danza de Carácter) es una parte integral del repertorio de ballet clásico. Es la representación estilizada de una danza tradicional, 
normalmente de un país europeo y utiliza los movimientos y la música que han sido adaptadas para el teatro. El programa que la RAD utiliza está 
basado en las danzas folclóricas húngaras , rusas y polacas. El Plan de  Grado Superior prepara a los alumnos para una carrera profesional. Se 
desarrolla en 5 cursos y ofrece un estudio en profundidad de ballet, centrándose en el trabajo en la barra y centro, desarrollando la técnica, la música 
y habilidades de ejecución. En estos cursos se introduce el trabajo de puntas.  

Grados: 
Grado 1  
Grado 2  
Grado 3  
Grado 4  
Grado 5  
Grado 6  
Grado 7  
Grado 8  
 

Grado Superior: 
Intermediate Foundation 
Intermediate  
Advanced Foundation 
Advanced 1  
Advanced 2  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