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Introducción 
 
El Curso de Aprendizaje a Distancia de Notación Benesh de Movimiento 

(BMN) para Ballet está dirigido a cualquier persona que desee aprender 

acerca del Sistema de Notación Benesh dentro de un contexto de Ballet 

Clásico. 

 

Es un curso flexible que puede ser estudiado desde cualquier parte del 

mundo, a su propio ritmo y en su casa. 

 

Este curso es particularmente apropiado para profesores de la Royal 

Academy of Dance (RAD) que quieran ser capaces de leer las partituras de 

notación de los libros del programa de estudios de la RAD, y deseen usar la 

notación Benesh en su estudio y enseñanza de danza. 

 

El curso está estructurado en 4 unidades progresivas. Los profesores de la 

RAD pueden reclamar 16 horas de CPD (Continuing Professional 

Development, Plan de Desarrollo Profesional Continuo) por cada unidad 

completada. 

 
 
Requisitos 
 

El curso de aprendizaje a distancia de BMN para Ballet está abierto a 

cualquier persona, de cualquier edad. No se requiere conocimiento previo de 

Notación Benesh de Movimiento, pero se debería tener un buen conocimiento 

del vocabulario del movimiento y la terminología usada en el Ballet Clásico 

para poder obtener el máximo beneficio del curso. 
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Objetivos del Curso 
 
El curso de aprendizaje a distancia de BMN para Ballet pretende proporcionar 

una comprensión de la notación que le capacitará para: 

 Usar BMN en su estudio y enseñanza del Ballet.  

 Usar las partituras de notación del programa de estudios (Syllabus) de 

la RAD de manera eficaz. 

 
 
 
Resultados del aprendizaje 
 
Al finalizar las 4 unidades de este curso, usted: 
 

 Tendrá un conocimiento y comprensión de los principios básicos de la 

notación Benesh en el contexto del Ballet Clásico.  

 Será capaz de leer vocabulario estándar de Ballet notado en BMN.  

 Será capaz de leer las partituras de notación en los libros del programa 

de estudios (Syllabus) de la RAD.  

 Será capaz de crear notaciones claras, concisas y precisas de Ballet 

usando BMN.  

 Será capaz de usar las partituras de BMN como recurso en su estudio 

y enseñanza del repertorio de Ballet.  

 

 

Programa 
 
Los estudios podrán comenzarse en cualquier momento del año.  

El tiempo esperado para completar cada unidad es de 8 a 12 semanas desde 

su comienzo.  

Es posible estudiar una, dos, tres o cuatro unidades por año.  
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Estructura del Curso 

 
El curso de aprendizaje a distancia de BMN para Ballet está compuesto de 4 

unidades progresivas que deben ser estudiadas en secuencia. Los 

estudiantes se matricularán de una unidad cada vez. 

Para poder realizar la unidad 2, será pre-requisito haber completado 

previamente la unidad 1. Para estudiar la unidad 3, deberá completar la 

unidad 2, etc. 

 

Para cada unidad se proporciona un libro de texto que deberá seguir.  

Éste proporciona: 

 Explicación de la notación, sus principios y signos. 

 Ejemplos de lectura.  

 Ejercicios de auto-evaluación.  

 

Al final de cada unidad encontrará una hoja de evaluación con una variedad 

de tareas reflexivas. Deberá realizarla y enviarla a su tutor para su corrección. 

La conclusión con éxito de cada hoja de evaluación le permitirá matricularse 

de la siguiente unidad.  

 
 
Lectura Adicional Recomendada:  
 
Parker, Monica. Benesh Movement Notation for Ballet. London: Royal Academy of 

Dance 2015.  Publicada por primera vez bajo el título Benesh Movement 
Notation: Elementary Solo Syllabus. Ballet application. The Benesh 
Institute,1996. Impreso. 

 
Royal Academy of Dance. Graded Examinations in Dance: Grades 1 - 8. London:  

RAD Enterprises Ltd. 2006 – 2014. Impreso.  
 
__ Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate Foundation - Advanced II 

London: RAD Enterprises Ltd. 2006 – 2014. Impreso. 
 
__ The Foundations of Classical Ballet Technique. London: RAD (Trading), 1997. 

Impreso. 
 
__ The Progressions of Classical Ballet Technique. London: RAD Enterprises Ltd 

2002. Impreso. 
 
Ryman-Kane, Rhonda and Hughes Ryman, Robyn. Benesh for Ballet Book 1 itunes. 

2014. ebook. 

 



 

 6  

 
Tutoría 
 
Se le asignará un tutor personal para guiarlo en sus estudios. Él/Ella le 

proporcionará evaluación y comentarios sobre su trabajo, y le ofrecerá ayuda 

y consejo cuando sea necesario.  

 

Su primer contacto con su tutor será para establecer los métodos de 

comunicación disponibles entre ustedes - normalmente teléfono y email. 

Se le asignarán 2 horas de tutoría por unidad, que incluyen todas las 

correcciones, tutorías telefónicas y aquel tiempo que el tutor pase 

respondiendo a sus preguntas. Todas las tutorías telefónicas correrán a su 

cargo. Se podrán organizar llamadas utilizando Skype y FaceTime.  

 
 
Entrega de Hojas de Evaluación 
 
Al inicio de sus estudios, usted y su tutor acordarán una fecha para la entrega 

de la Hoja de Evaluación de esa unidad. Su tutor esperará recibir su trabajo 

completado en la fecha acordada. Usted podrá enviar su trabajo por correo 

(manteniendo una copia), o escanearlo y enviarlo por email. Cuando escanee 

su trabajo, por favor, utilice los ajustes de mayor calidad de su escáner.  

 
 
Exámenes 
 
Este curso no incluye examen formal pero, habiendo completado las cuatro 

unidades de BMN para Ballet, usted podrá elegir solicitar el “Simulacro de 

Examen” y tutorías adicionales, y el examen de Notación de Solo de Ballet en 

BMN. 

 

Usted debería pedir consejo a su tutor antes de solicitarlo. 

 

Las sesiones de examen se realizan bajo demanda y pueden organizarse 

para que usted las pueda realizar en su zona.  
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Tasas de Matrícula 2018-19 
 
BMN para Ballet, curso de aprendizaje a distancia ………  £135.00 por unidad  
 
 
Otros Costes 
 
Costes adicionales que usted puede tener incluyen:  

 Llamadas telefónicas a su tutor.  

 Fotocopia y envío postal de trabajos a su tutor.  

 Equipo requerido: lápices, regla y goma de borrar.  

 Material de lectura recomendada.  

 
 
Tasas de Examen (Opcional) 
 
Simulacro de examen y tutorías adicionales ……………………..  £135.00 

Tasa de examen ……………………………………………………..  £135.00 

 
 
 
Normas 
 
Todas las tasas de matrícula deben ser pagadas en su totalidad antes de que 

el material del curso pueda ser enviado. 

Como política general, la Royal Academy of Dance no realizará ningún 

reembolso o crédito.  

Se podrán considerar aplazamientos de manera individual. 
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Detalles de Contacto 
 
Benesh International 
Royal Academy of Dance 
36 Battersea Square 
LONDON 
SW11 3RA 
 

www.benesh.org 
 
www.royalacademyofdance.org 
 
www.radenterprises.co.uk  

 
Si tiene alguna pregunta por favor contacte con: 
 

María Jiménez 
Tel: ++44 (0) 7940017340 

E-mail: mjimenez@rad.org.uk 

http://www.benesh.org/
http://www.radenterprises.co.uk/
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