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CERTIFICACIÓN OFICIAL EFA EN LA MODALIDAD



El centro ofrece dos tipos de formación, una anual tal y como marca la EFA (100 horas al año), y otra 
más intensiva, a la que hemos denominado “formación intensiva en danza española y flamenco”, para 
aquell@s que quieren dedicarse profesionalmente y disponen de más tiempo y recursos para poder 
avanzar más rápido.
A continuación, te exponemos todos los horarios y precios, según el tipo de curso:

Recibe el certificado EFA de profesional en la danza española y el flamenco en 4 años y medio con 
nuestra formación intensiva.

FORMACIÓN OFICIAL INTENSIVA DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO. (de 200 ó 400 horas)

CERTIFICADO
O F I C I A L

EFA

HORARIOS Y PRECIOS CURSO 2017-2018

MÓDULO 1
FLAMENCO INICIACIÓN 1 (100 horas) + DANZA ESPAÑOLA BÁSICO 1 (100 horas)

MÓDULO 2
FLAMENCO INICIACIÓN 2 (100 horas) + DANZA ESPAÑOLA BÁSICO 2 (100 horas)

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

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



CERTIFICADO
O F I C I A L

EFA

Formación intensiva en una disciplina (200 horas):
Módulo 1+Módulo 2 únicamente en la especialidad de flamenco: 1350€ 
Módulo 1+ Módulo 2 únicamente en la especialidad de danza española: 1350€

Formación intensiva completa(RECOMENDADO) en dos disciplinas (400 horas):
Módulo 1+ Módulo 2 en las especialidades de danza española y flamenco: 2250€

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.

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 de cada módulo serán en febrero y junio. El alumn@ deberá haber realizado 
100 horas mínimas formativas por módulo y disciplina, 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.

Precio total curso formación intensiva 2017-2018 (200 ó 400 horas)


