Es un TÍTULO PROPIO que concede APDE y que acredita
la completa superación de un plan de estudios que se
compone de tres bloques de formación:
ARTÍSTICA: Danza clásica, moderna, española o
flamenco.
PEDAGÓGICA: Se cualifica al alumno como
profesional de la enseñanza mediante el uso de
técnicas didácticas y pedagógicas.
COMPLEMENTARIA: Se Complementa su formación
con la formación teórica necesaria para su desarrollo
en el ámbito de la danza y la música.

Porque el compromiso de APDE es crear y ofrecer
soluciones a todos aquellos alumnos que quieran encontrar
en la danza una salida profesional, bien como profesores o
como directores de una escuela y para ello creemos
necesario que el alumno complete su Formación Artística
con una Formación Teórica que le acredite como docente
de enseñanzas no regladas.

Se consigue con la superación del Plan de Estudios:

Completando todos los cursos del Plan de
Formación Artística escogido (Danza Española,
Clásica, Flamenco o Moderno).

Una vez terminada la Formación Artística, el alumno
realizara su Formación Pedagógica a través del curso
de Docencia de la Formación Profesional para el
Empleo. Este curso capacita con titulación oficial al
alumno como profesor de enseñanzas no regladas.

La Formación complementaria consiste en la
realización de un curso teórico a distancia de
nuestro catálogo de expresión corporal, música o
técnicas de la danza

FORMACIÓN ARTÍSTICA
No es necesario ningún requisito previo a la
hora de inscribirse en cualquiera de las
disciplinas artísticas que ofrece el Título
Superior APDE

FORMACIÓN PEDAGÓGICA
Haber finalizado o estar matriculado en el
último curso de Formación Artística.
Tener un título de bachiller o un Certificado de
Profesionalidad de nivel 3.
Si no se cumplen los requisitos de estudios se
podrá acceder realizando una prueba de
competencias.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
No es necesario ningún requisito previo para
acceder a esta formación.
Además, este tipo de formación puede realizar
simultáneamente mientras se está cursando
la Formación Artística o Pedagógica.

FORMACIÓN ARTÍSTICA
Calendario:

Convocatorias oficiales APDE

Imparte:

APDE

Precio:

Tarifas oficiales APDE

FORMACIÓN PEDAGÓGICA
Calendario:

Convocatoria oficial SEPE

Imparte:

SEPE / ADAMS

Precio:

4 € /hora (5% descuento)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Calendario:

Matriculación LIBRE

Imparte:

DELENA FORMACIÓN

Precio:

199 € / curso (10 % descuento)

EN NUESTRA WEB
http://www.apde-danza.com
Artística
http://apde-danza.com/formacionartistica/
Pedagógica
http://apde-danza.com/formacion-pedagogica/
Complementaria
http://apde-danza.com/cursos-de-musica/

POR CORREO ELECTRÓNICO
administracion@apde-danza.com

FORMAR PROFESIONALES DE LA DANZA

