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Esta programación ha sido elaborada con la intención de que el alumnado en sus 9 cursos de 
formación, correspondientes a todos los niveles programados por la EFA, adquiera una base sólida 
para que pueda avanzar en su carrera de manera favorable. Por lo tanto, se pretende dar al alumnado 
un conocimiento profundo del carácter particular del flamenco, sumergirlo en esta cultura y tradición 
de forma que consiga captar, en toda su dimensión, su esencia y espíritu a través de su instrumento 
característico: la guitarra. 

AÑOS DE FORMACION 
• NIVEL BÁSICO (Dos niveles de 100 horas de formación cada uno)
 • NIVEL MEDIO (Dos niveles de 100 horas de formación cada uno) 
• NIVEL AVANZADO (Tres niveles de 100 horas de formación cada uno) 
• NIVEL PROFESIONAL (Dos niveles de 100 horas de formación cada uno)
Para más información consulta el PLAN DOCENTE DE BAILE FLAMENCO.
 
Puedes realizar este curso en nuestro centro, en los siguientes horarios y niveles.

La formación completa de la EFA de danza española consta de 9 cursos anuales de 100 horas de 
formación cada uno. Al finalizar cada curso, el alumn@ deberá aprobar el examen oficial, tras el cual la 
EFA le otorgará una certificación oficial del nivel superado.

CURSOS DE GUITARRA FLAMENCA CERTIFICACIÓN EFA (100 Horas)

CERTIFICADO
O F I C I A L

EFA

Curso de BÁSICO 1 en guitarra flamenca (edad general)

*Consultar horarios y disponibilidad con el Centro de Danza Rocío Giner.



CERTIFICADO
O F I C I A L

EFA

Precio por curso/grupo en cualquiera de las modalidades (flamenco, danza española o guitarra flamenca): 
Precio total del curso 700€

Precio de la matrícula: 
50€ (pago único anual). Con el pago de la matrícula, además de ser alumn@ EFA oficial, el alumn@ podrá 
beneficiarse de algunas otras ventajas como se indica en la explicación de los cursos EFA.

Formas de pago:
Previo al pago, se realizará una reunión con tod@s los alumn@s, el profesor/es y el centro para explicar 
la programación del curso, resolver dudas, etc.
Existen dos formas de pago:
• Pago en dos veces: siendo el primero del 1 al 15 de septiembre y el segundo del 1 al 15 de enero. 
• Pago del total del curso: 5% dto (del 1 al 15 de septiembre)

Nota: La formación en flamenco tendrá un máximo de 10 alumn@s por clase. 
Nota 2: Cualquiera de las titulaciones que impartimos exigen un mínimo de 8 personas por clase para que 
se pueda abrir el grupo.

¿Cuándo me examino?
Las fechas de los exámenes serán en junio. El alumn@ deberá haber realizado 100 horas mínimas 
formativas para poder presentarse al examen.
El examen no supondrá ningún gasto económico para el alumn@.

Normas:
• Bajo ningún caso se devolverá el dinero de la matricula ni las cuotas pagadas, en caso de que el alumn@ 

decida darse de baja en alguno de nuestros cursos EFA, ya que las plazas son limitadas.
• En caso de que existan más inscripciones del número de plazas disponibles, el equipo de docentes del 

centro realizará una selección por nivel y/o aptitudes, reservándose el derecho a citar a los inscritos 
para una prueba.

• Estos cursos no permiten el pago de horas sueltas.
• Se controlará la asistencia, ya que se requiere un mínimo de 100 horas realizadas para poder 

presentarse al examen final.

PRECIOS CURSOS EFA 2017-2018 (100 HORAS)


