ANEXO I
INFORMACION GENERAL DEL PLAN DOCENTE

FECHA DE AULAS
Con inicio el día 4 de octubre, las aulas se impartirán los miércoles:



plan docente 2º año: de 10h a 14h
plan docente 1º año: de 16h a 20h

NIVELES FORMACION
Plan docente (certificado): Cada nivel tiene una duración de 100 horas / 50 horas X año, por
curso lectivo.
Nivel Básico.




Castañuelas
Palmas
Bailes Preflamencos

Nivel Avanzado 1




Técnica con Mantón
Técnica avanzada de danza para baile flamenco
Bailar al toque y al cante

Nivel Superior 1




Recursos Coreografía
Bata de cola
Repertorio

Observaciones:




Historia del baile flamenco es asignatura común de todos los niveles (coste incluido en
la mensualidad)
Acompañamiento de guitarra 1 día/mes (coste incluido dentro de la mensualidad)
Máximo de alumnos por grupo: 15

PRECIOS Y CONDICIONES
Precio por nivel: 50€* / MES
El examen final para obtener el certificado tiene un coste de 60 euros.
Observaciones al Precio:


Para inscripciones de este nuevo curso lectivo, se deberá abonar a Xuventude de
Galicia el coste del seguro anual y la inscripción (20 euros), que se abona en la
primera mensualidad, solo una vez al año.



Profesores debidamente acreditados a criterio de la dirección, tendrán un descuento
mensual (consultar)

Dentro del año lectivo (2017-18) se realizarán las siguientes actividades:

1.-Workshop con artistas que participen en los programas de espectáculos de la Asociación
Flamenco Atlántico, con importantes descuentos a los alumnos del curso. (precios y
condiciones al margen de la mensualidad del curso regular).
2.-Se realizarán dos galas a lo largo del curso, sujetas a disponibilidad de espacio.

PROCEDIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS
El alumno realizará su alta en el plan docente en la siguiente dirección:
Alta online: http://www.escueladeflamencodeandalucia.es/
Nota: el alumno deberá rellenar el formulario de inscripción en el apartado correspondiente: Cursos Baile
Flamenco Portugal), así como información útil sobre el curso y el plan docente

Alta presencial: mediante formulario de inscripción solicitada en la secretaría de Xuventude de
Galicia.
Nota: El alumno deberá entregar dicho formulario de inscripción en la misma secretaria antes del 30 de
septiembre del 2017.

En ambos casos, el alumno recibirá un carnet de socio, para acceder al centro.
La mensualidad se abonará en metálico y dentro de la primera semana del mes corriente.
Para nuevas inscripciones, se abonará también en esta primera mensualidad la cantidad
correspondiente al seguro del alumno (15 euros) junto con la documentación requerida para su
formalización, y solicitada por la Profesora.
El Centro Gallego permitirá hacer uso al alumnado de las instalaciones, solo en el período de aulas
y en los horarios de su nivel correspondiente. Asi mismo hará entrega del documento acreditativo
como alumno del Centro y del nivel correspondiente, que llevará consigo durante su estancia en el
Centro Galego.

MAS INFORMACIÓN SOBRE FORMACION PROFESIONAL EN FLAMENCO (enlaces de interés)








Escuela de Flamenco de Andalucía
EFA facebook
Presentacion Formacion Profesional de Flamenco
Jornadas internacionales EFA – enfocado a alumnos EFA
Programa Flamenco FP
Centro Galego de Lisboa – Escola Célia Neves
Profesorado acreditado

HORARIO PLAN DOCENTE

HORARIO MAÑANA / 10H A 14H

PLAN DOCENTE 2º AÑO

10:00 - 11:00

HISTORIA DEL BAILE FLAMENCO

11:00 - 12:00

NIVEL BÁSICO

12:00 - 13:00

NIVEL AVANZADO 1

13:00 - 14:00

NIVEL SUPERIOR 1

HORARIO TARDE / 16H A 20H

PLAN DOCENTE 1º AÑO

16:00 - 17:00

NIVEL BÁSICO

17:00 - 18:00

NIVEL AVANZADO 1

18:00 - 19:00

NIVEL SUPERIOR 1

19:00 - 20:00

HISTORIA DEL BAILE FLAMENCO

