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ACCESO A PRIMER CURSO DE LA ESPECIALIDAD DE DANZA CONTEMPORÁNEA.

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS  DE LAS PRUEBAS. 

La prueba de acceso al primer curso de la especialidad de Danza contemporánea tendrá 

las características que se especifican a continuación:

PARTE A.

Realización de ejercicios de base académica en la barra y en el  centro,  dirigidos por 

profesores y con acompañamiento al piano. La duración de este ejercicio no será superior 

a cuarenta y cinco minutos. 

Contenidos
BARRA

• Demí  y  grand  plié  en  todas  las  posiciones,  con  sus  port  de  bras  y  relevés 

correspondientes.

• Tendús y dégagés realizados con diferentes acentos.

• Battement en cloche a 45º.

• Ronds de jambes á terre realizado con y sin plié y sus respectivos ports de bras.

• Grand rond de jambe a 90º, en dehors y en dedans por cuartos.

• Fondú a 45º en pie plano y relevé.

• Frappé sencillo y doble en cruz.

• Petit battement

• Rond de jambe en l'air sencillo, en dehors y en dedans.

• Développé a 90º en cruz

• Grand battement y battement en cloche.

CENTRO
ADAGIO: 

• Grand pliés y  relevés,  pas de basque en dehors,  temps lié en posé al  attitude 

derriére y al arabesque, y développés devant y seconde.

TENDUS:

• Con direcciones y desplazamientos
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• Tendus  y temps lié en effacé, croissé y ecarté

PIROUETTES:

• Vals de côté, tombé pas de bourrée, pirouette en dehors desde cuarta posición 

acabada en tombé y pirouette en dedans

DIAGONALES

• Piqués en dedans

• Soutenús

SALTOS:

• Changement de pied por cuartos de giro, soubresaut,royale y échappé battu.

• Glissades, jétés, assemblés, sissonnes fermé al arabesque y en segunda posición.

PARTE B. 

Ejercicio 1  :   Realización de ejercicios de danza contemporánea, dirigidos por profesores y 

acompañados musicalmente.  La  duración  de  este  ejercicio  no  será  superior  a  treinta 

minutos. 

Contenidos:
Se ejecutarán diferentes variaciones que serán mostradas previamente por el profesor 
donde se incluirá:

- Trabajo de suelo: peso de las distintas partes del cuerpo, puntos de apoyo.

- Diferentes formas de relacionarse con el suelo: rodamientos, rotaciones, volteretas, 
espirales, torsión, elongación.

- Ejercicios con cambios de nivel  (bajo, media altura, vertical). Entradas y salidas del 
suelo.

- Conexión entre distintas partes del cuerpo (cabeza-cuerpo; cabeza-centro…).

- Ejercicios que incluyan: tensión- relajación; contract-release, segmentación, 
expansión, arch.

- Uso de la respiración como origen del movimiento.

Ejercicio 2  :   Improvisación sobre un fragmento musical que no superará los cinco minutos, 

que se dará a conocer previamente al aspirante por el instrumentista acompañante. 

 PARTE  C:  MÚSICA. Los  contenidos  de  la  prueba  de  música  se  encuentran 
reflejados en una relación a parte.
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Su  objetivo  es  evaluar  las  capacidades  rítmica  y  auditiva,  así  como  el  conocimiento 

práctico del lenguaje musical. Se realizará mediante los ejercicios determinados por el  

centro,  relacionados con los contenidos siguientes: lectura, ritmo, entonación, audición 

musical y teoría. Los centros concretarán los diversos ejercicios, especificando además 

los contenidos, los criterios de evaluación y calificación, los mínimos exigibles, así como el 

procedimiento de evaluación. 

DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN

Las pruebas se llevarán a cabo en turno de tarde, para respetar los horarios de las 
Enseñanzas de Régimen General

Los grupos se formarán con  un máximo de diez aspirantes para las partes A y B, y un 
máximo de  veinte para la parte C.

Se destina el día 14 para realizarse la parte C ( prueba de música), comenzando a las 
16,00h, el 1º grupo y  dando una duración de 1 hora 30 minutos para cada grupo. 
( numero de grupos en función de matriculados).

Como la mayoría de los aspirantes se presentan a las tres especialidades y la prueba de 
música es la misma, solo la tendrán que realizar una vez.

Las pruebas A Y B de las tres especialidades comenzaran el día 15 y terminaran en 
función del número de matriculados.

Se realizaran dos turnos por día, un grupo a las 16,00h y otro a las 18,00h.

Una vez terminado el plazo de matriculación de las pruebas se publicará la organización 
de los turnos por días y horas, quedando convocados para ellas.

Con el fin de facilitar la presentación de los aspirantes a las pruebas de distintas 
especialidades, los grupos y turnos se confeccionaran de forma que no coincidan en hora.

ADVERTENCIAS.

• Los Aspirantes deberán encontrarse en el centro 15 minutos antes de comenzar las 

pruebas con una fotografía de tamaño carné y equipados correctamente para:

 Técnica Clásica: Maillot, medias y zapatillas de media punta( Chicas) 

y Camiseta, mallas y zapatillas de media punta (Chicos)

 Contemporáneo:  Pantalón, chándal o similar, camiseta y calcetines.

 Asignaturas  Música: Bolígrafo, Lápiz y goma de borrar.

                        Los profesores encargados de la organización , les colocaran los 

números dorsales y los acompañarán al aula correspondiente.

•
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Los profesores encargados de la organización , les colocaran los números dorsales y los 

acompañarán al aula correspondiente.

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 
ESPECIALIDAD DANZA CONTEMPORÁNEA CURSO 1º
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Nombre y 
Apellidos………………………………………………………………………………...
Día………………………..                                                 Foto
Grupo……….Nº…………

PARTE A (50%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 Técnica Clásica ( 0-10)

Barra (30%) Centro (70%)
Conocimientos Técnicos

Aptitudes Físicas
Nivel de Ejecución
Memoria Visual y Auditiva
Music,  Exp.Artís e 
Interpreta.

PARTE B (30%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 (75%) T. de Danza Contemporánea (0-

10)
Conocimientos Técnicos

Aptitudes Físicas
Nivel de Ejecución
Memoria Visual y Auditiva
Music. Expre.Artís. e 
Interpreta.

Criterios de Evaluación Ejercicio 2 (25%) Improvisación (0-10)

Composición Coreográfica
Calidad de movimiento
Musicalidad y E.Artística

PARTE C (20%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 Música (0-10)

Lectura(25%)
Teoría  (25%)

Dictado(25%)
Ritmo   (25%)

PARTE  A  (50%) PARTE  B (30%) PARTE  C (20%) TOTAL

ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE LA ESPECIALIDAD DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA  .  
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ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE LA ESPECIALIDAD DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA  .  

 CARACTERÍSTICAS  DE LAS PRUEBAS. 

PARTE A.

Realización de todos los ejercicios que componen la barra y de diferentes variaciones al  

centro, dirigidos por profesores y con acompañamiento al piano. La duración de esta parte 

nunca será superior a sesenta minutos.

PARTE B.

Su estructura será similar a la definida para esta parte en la prueba de acceso a primero 

de cada una de las especialidades, adecuando los tiempos, los ejercicios, los criterios 

de evaluación y los procedimientos de calificación al curso al que se pretenda acceder. 

En el  caso de ejercicios que incluyan interpretación de repertorio,  se publicará una 

relación del mismo por especialidades y cursos. Duración para las técnicas de danza 
contemporánea  nunca será superior a 90 minutos y para la improvisación a 5 
minutos

PARTE C.
Su objetivo es evaluar el grado de desarrollo de las capacidades musicales generales y la 

adquisición de los conocimientos teóricos necesarios para la incorporación a estas 

enseñanzas en un curso concreto. En función de los resultados obtenidos en las partes A 

y B, el aspirante deberá realizar todos los ejercicios que correspondan al curso al que el 

tribunal considere que pueda acceder. Los centros establecerán los ejercicios que 

componen esta parte según el curso al que se pretenda acceder. – 

Así mismo,  a continuación se exponen  los contenidos concretos, los criterios de 

evaluación y calificación, para cada una de las partes de las diferentes especialidades 

ordenados por curso.

- Finalmente, el tribunal determinará el curso de acceso de acuerdo con el rendimiento 

global demostrado. La calificación final se realizará conforme a los criterios establecidos al 

respecto para cada especialidad por los centros.

.
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 CONTENIDOS  DE LAS PRUEBAS DE LAS PRUEBAS
ACCESO A 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES

PARTE A

TÉCNICA CLÁSICA
BARRA

1 Demi grand rond de jambe a 90º en dehors y en dedans.

2 Fondu a 45ºa relevé y fondu a pìe plano a 90º.

3 Frappé sencillo en relevé.

4 Petit battement en relevé.

5 Piqués al retiré y al arabesque. 

6 Grand battement, grand battement por développé y grand battement en 

cloche con distintos acentos.

CENTRO

-ADAGIO:

• Promenades en retiré medios y completos.

• Grand port de bras.

• Fondu (pie plano) a 45º.

• Temp lié

-PIROUETTES :

1 Desde quinta posición en dehors.

2 Desde cuarta posición en dehors.

3 Pirouettes en dedans.

4 Piqués en dedans.

5 Deboulés.

-SALTOS:

1  Jetés en dehors.

2  Entrechat trois

3  Balloné a la 2ª.

4  Sissonne, failli, assemblé

PARTE B

Ejercicio   1     : Técnicas de Danza Contemporánea.

1.- Trabajo orgánico en el suelo: 
-peso, respiración , alineación y centro.
- plancha, rodadas y volteretas.
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2.- Técnica Graham.:
- respiración en el trabajo de tensión-relajación.
- espirales, arch.
- skeap en diagonal.

3 Técnica Limón:
- combinaciones de pliés con caídas de torso.
- redondos y caídas laterales.
- combinaciones con diferentes cambios de peso y desplazamientos.
-suspensiones, equilibrios y desequilibrios.

Ejercicio 2 :  Improvisación.

Los alumnos deberán realizar una improvisación sobre un fragmento musical que será 

dado a conocer por el tribunal con una duración máxima de tres minutos. Posteriormente  

realizarán el ejercicio delante del tribunal.

PARTE  C:  MÚSICA. Los  contenidos  de  la  prueba  de  música  se  encuentran 
reflejados en una relación a parte.

ACCESO A 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES

PARTE A: TÉCNICA CLÁSICA
BARRA

1 Fondu a a 90ºen relevé.

2 Grand rond de jambe a 90º en dehors y en dedans. Demi Grand rond de 

jambe a 90º en relevé.

3 Promenades al arabesque.

4 Frappé sencillo y doble en relevé.

5 Petit battement en relevé.

6 Fouetté en tournant.

7 Développé y Enveloppé en relevé.

8 Fouetté por adagio a relevé.

9 Rond de jambe en l´air en relevé y doble a pie plano.

10 Grand Battement développé.

CENTRO

1 ADAGIO:

• Promenades en retiré completo.

• Promenades al attitude.
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• Développés.   

2 PIROUETTES :

• Desde segunda  posición en dehors.

• Desde quinta posición en dehors y en dedans sencillas.

• Pirouettes en dedans.

• Piruettes desde cuarta posición en dehors dobles.

• Piqués en dehors y en dedans.

• Deboulés.

3 SALTOS :

• Entrechat quatre.

• Balloné devant.

• Chassé sauté en tournant

• Bayote al suelo por 5º

PARTE B
Ejercicio   1     : TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA

        1 SUELO:

- combinaciones de ejercicios usando la espiral desde distintas partes del cuerpo y el 
trabajo de centro con desplazamientos.

- Propulsión del centro desde las manos(impulsos)
- La espiral y su recorrido desde el suelo hasta la vertical y viceversa.
-

2 CENTRO

- combinaciones de pliés con redondos y caídas laterales en diferentes posiciones 
de piernas.

- Ejercicios con diferentes posiciones de piernas, giros y/o desplazamientos que 
incluyan: redondos, caídas laterales, rebotes y suspensiones.

- Bajadas al suelo: en paralelo, laterales.
- Temps levés con diferentes focos, posiciones y dinámicas.
- Variación en relación a los contenidos de la clase.

Ejercicio 2 : IMPROVISACIÓN

Los alumnos deberán realizar una improvisación sobre un fragmento musical  que será 

dado a conocer por el tribunal con una duración máxima de tres minutos. Posteriormente  

realizarán  el  ejercicio  delante  del  tribunal.  El  tribunal  especificará  las  pautas 

correspondientes a este ejercicio de improvisación.

PARTE  C:  MÚSICA. Los  contenidos  de  la  prueba  de  música  se  encuentran 
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reflejados en una relación a parte.

ACCESO A 4º ENSEÑANZAS  PROFESIONALES

PARTE A: TÉCNICA CLÁSICA 
BARRA

1 Rond de jambe jeté a 90º en dehors 

2 Rond de jambe en l’air doble en relevé en dehors y en dedans.

3 Fouettes al arabesque.

4 Grand battement enveloppé.

CENTRO

1 ADAGIO:

• Rond de jambe en l’air a 45º en dehors y en dedans.

• Temps lié por piqué en avant, en arrière y a la seconde.

• Promenade al arabesque completo en dedans.

• Fondú relevé a 45º.

• Fouette por adagio.

2 PIROUETTES :

• Pirouettes dobles de 4º  en dehors y en dedans .

• Piqués en dehors.

• Piqués en dedans dobles.

3 SALTOS :

• Brisé  devant

• Ballotté.

• Petit jeté en tournant.

• Saut de basque.

• Cabriole a 45º devant.

PARTE B

Ejercicio   1   :TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA

1 SUELO

- puntos de apoyo para proyectar el cuerpo: cabeza, pelvis, hombros, etc.. Planchas, 
volteretas, rodadas, pequeños impulsos.
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- Combinaciones de ejercicios usando la espiral y el trabajo de centro con 
desplazamientos.

2 CENTRO

- ejercicios de balanceo a partir del peso de los brazos con pliés y diferentes 
dinámicas.

- Ejercicios con diferentes posiciones de piernas, giros y/o desplazamientos que 
incluyan: redondos, caídas laterales, rebotes y suspensiones.

- Contracciones torácica, abdominal y pélvica.
- Caída y recuperación con diferentes posiciones de piernas (tendus, degagés, 

tombés).
- Giros partiendo desde la espiral del torso.
- Temps levés con diferentes focos, posiciones y dinámicas.
- Caídas laterales desde el temps levés.
-  Variación en relación a los contenidos de la clase.
- Contact: escucha y confianza del compañero.

Ejercicio 2 : IMPROVISACIÓN

Los alumnos deberán realizar una improvisación sobre un fragmento musical  que será 

dado a conocer por el tribunal con una duración máxima de tres minutos. Posteriormente 

realizarán el ejercicio delante del tribunal. El tribunal especificará las pautas 

correspondientes a este ejercicio de improvisación.

El ejercicio primero, tercero y cuarto, tendrán los mismos contenidos y dificultad de los 

propuestos para el acceso a 3º curso de grado medio, solamente variará el 2º  ejercicio al 

que hay que añadirle los contenidos de historia de la música impartidos en el 3º curso de 

grado medio.

PARTE C:  
Ejercicio 1: MÚSICA. Los contenidos de la prueba de música se encuentran reflejados en 

una relación a parte.

Ejercicio 2: Hª DE LA DANZA

Hª DE LA DANZA

Ejercicio:

La prueba constará de un ejercicio escrito, de una hora de duración, en el que se 

plantearán cuestiones teóricas sobre los contenidos de la asignatura.

Contenidos:

Visión antropológica de la Danza desde el hombre prehistórico a la civilización 

romana.
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1 La Danza en la Edad Media.

2 La danza en el renacimiento.

La Danza en el Barroco (Siglos XVII y XVIII).

La Danza en el Romanticismo (Siglo XIX).

El Tardorromanticismo.

ACCESO A 5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES

PARTE  A: TÉCNICA CLÁSICA 
BARRA

1 Fouetté al arabesque y a la 4ª devant.

2 Promenade en retiré en dehors y en dedans en relevé.

3 Grand battement en relevé (developpé y envelope).

4 Rond de jambe en 1´air triple en dehors y en dedans.

5 Fondu en relevé a 90ª en tombé.

6 Combinaciones de piruetas terminando en attitude.

CENTRO

1 ADAGIO:
 Rond de jambe en l’air a 90º en dehors y en dedans.

 Promenade a attitude completo en dehors.

 Développé en relevé devant, derriere y a la segunda.

 Fondú relevé a 90ª.

 Renverse.

2 PIROUETTES :

 Pirouettes de 5ª en dehors dobles.

 Fouettes rond de jambe.

 Pirueta sencilla al arabesque en dedans.

 Pirueta sencilla al attitude en dedans.

 Piques dehors dobles.

3 SALTOS : 

1. Jeté batido en dehors y en dedans.

2. Entrechat cinq.

3. Cabriole a 45º derriere.

4. Temp de fleche.

5. Fouetté saltado.

6. Saut de basque.
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PARTE B

Ejercicio   1     :   TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA

       
    SUELO

- entradas y salidas del suelo con diferentes velocidades, dinámicas, proyecciones o 
cualidades(energía).

- Diferentes combinaciones, dinámicas y focos en el trabajo de planchas, volteretas, 
rodadas y pequeños impulsos.

- Entradas y salidas de suelo con giros y saltos.

     CENTRO

- Equilibrios en arch.
- Combinación de pliés con caídas de torso desde la cabeza por cuartos, medios y 

completos incluyendo cambios de peso y equilibrios.
- Tendus, dègagés, rond de jambe, fondus, developpé y grand battement. Incluir 

cambos de peso, equilibrios, caídas y reuperación con diferentes torsos y port de 
bras.

- Equilibrios en arch al coupé y retiré.
- Combinaciones de grand battement con tilt y arch con desplazamiento.
- Giro en paralelo con posición de redondo y arch dedans y dehors.
- Giro desde la 2º posición paralelo y cuarta posición subiendo al retiré desde el 

impulso de los brazos.
- Giro a la espiral desde segunda y cuarta posición iniciándolas desde los pies, 

manos, codos y cabeza.
- Temps levés en paralelo retiré con espirales y brazos en arch.
- Tour en láir en paralelo evolucionado al suelo.
- Grand jeté entournant con espiral. 
- Variación en relación a los contenidos de la clase.
- Contact: trabajo en oareja en relación a los contenidos de apoyo, resistencia y 

empuje.

Ejercicio 2 : IMPROVISACIÓN

Los alumnos deberán realizar una improvisación sobre un fragmento musical  que será 

dado a conocer por el tribunal con una duración máxima de tres minutos. Posteriormente 

realizarán el ejercicio delante del tribunal. El tribunal especificará las pautas 

correspondientes a este ejercicio de improvisación.

PARTE C:
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Ejercicio 1: MÚSICA. Los contenidos de la prueba de música se encuentran 
reflejados en una relación a parte.
Ejercicio 2: Hª DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA

Ejercicio  

La prueba constará de un ejercicio escrito, de una hora de duración, en el que se 

plantearán cuestiones teóricas sobre los contenidos de la asignatura.

Contenidos:

Conocimiento del  espíritu  de cambio y revolución que transformó la danza clásica en 

danza moderna. 

El expresionismo alemán: Rudolf Laban, Mary Wigman, Kart Joos, etc. 

Los  pioneros  de la  danza moderna  americana:  Isadora  Duncan,  Ruth  St.  Denis,  Ted 

Shawn, Doris Humphrey, etc.

Técnicas  básicas  de  la  danza  contemporánea:  Martha  Gram.,  José  Limón,  Merce 

Cunningham. Evolución del léxico y de los códigos coreográficos: Steve Paxton, Alwin 

Nikolais, Trisha Brown, etc. 

La improvisación y la nueva danza. 

Creadores transmisores e intérpretes. 

Relaciones entre la danza y las demás artes.

ACCESO A 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES

PARTE A: TÉCNICA CLÁSICA 
BARRA

1 Promenade en attitude en dedans en relevé

2 Fouetté rond de jambe en tournant en dehors, acabado en attitude.

3    Rond de jambe en l’air triple en dehors y dedans en relevé.

4    Balloté por adagio, por retirés.

5    Grand rond de jambe jeté en dehors y dedans.

CENTRO

1 ADAGIO

 Rond de jambe jeté a 90º en dehors.

 Promenade al arabesque en dehors.

 Promenade a la segunda en dedans.

 Doble  rond  de  jambe  en  l´air  dehors  y  dedans  acabado  a  grand 

developpé.

2 PIROUETTES
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o Piruetas de 5ª  dobles en dedans.

o Pirueta doble al arabesque en dedans.

o Pirueta doble al attitude en dedans.

o Pirouettes en attitude devant en dehors sencilla.

3 SALTOS

 Ballonné battú.

 Brissé voleé devant y derriere ( por coupé y/o degagé).

 Cabriole a 45º, 2º posición.

 Sissone change.

 Grand jeté entournant por coupé.

 Grand jeté a la segunda.

  Sissone (failli), fouette.

PARTE B
Ejercicio   1     :  TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA

1 Grand jeté  evolucionado al suelo. 

2 Giros dobles iniciados desde el impulso de  diferentes partes del torso (codo, 

mano, hombro, esternón). 

3 Diagonal  y  manege  de  grand  jeté  entournant  por  coupe  en  4º  posición 

Graham y evolucionado al suelo.

4 Dominio de la movilidad de cualquier parte del cuerpo.

5 Variaciones  coreográficas  de  diferentes  técnicas  modernas  (Graham., 

Limón, Cunningham)

6 Técnica de contacto (Contact)

Ejercicio 2: IMPROVISACIÓN

Los alumnos deberán realizar una improvisación sobre un fragmento musical  que será 

dado a conocer por el tribunal con una duración máxima de tres minutos. Posteriormente 

realizarán el ejercicio delante del tribunal. El tribunal especificará las pautas 

correspondientes a este ejercicio de improvisación.

PARTE C : ANATOMÍA 

ANATOMIA

Ejercicio: ( Duración 2 horas)

La prueba consistirá en responder de manera breve y concisa a un cuestionario de 

preguntas de desarrollo y nombrar correctamente los elementos señalados en una lámina 

del esqueleto humano.

16



Contenidos:

TEMA 1: Estudio de la anatomía en los estudios oficiales de danza.

TEMA 2: El aparato locomotor: pasivo y activo:

Sistema Óseo: Definición, tipos, crecimiento y osificación. Mapa esquelético.

Las Articulaciones: Definición, tipos, elementos de unión, cartílagos, cápsulas 

sinoviales, ligamentos, etc.

Los músculos: definición , tipos, movimientos, mapa muscular, fisiología de las 

contracción, tendones.

TEMA 3: Planos de movimiento. Ejes y planos, movilidad de las diferentes 

estructuras corporales.

TEMA 4: Diferentes deformaciones físicas y su patología. Características. Posibles 

correcciones en la danza.

Criterios de valoración:

Contenidos: 1 puntos

Ortografía y presentación: 1 punto

Lámina: 1 punto
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DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN

Los grupos se formarán con  un máximo de diez aspirantes para las partes A y B, y un 
máximo de  veinte para la parte C.

Se destina el día 14 para realizarse la parte C ( prueba de música), 

Las pruebas A. B ( PRACTICA) Y C( TEÓRICA) de las tres especialidades comenzaran el 
día 21 y terminaran en función del número de matriculados.

Una vez terminado el plazo de matriculación de las pruebas se publicará la organización 
de los turnos por días y horas, quedando convocados para ellas.

Con el fin de facilitar la presentación de los aspirantes a las pruebas de distintas 
especialidades, los grupos y turnos se confeccionaran de forma que no coincidan en hora.

ADVERTENCIAS.

• Los Aspirantes deberán encontrarse en el centro 15 minutos antes de comenzar las 

pruebas con una fotografía de tamaño carné y equipados correctamente para:

 Técnica Clásica: Maillot, medias y zapatillas de media punta( Chicas) 

y Camiseta, mallas y zapatillas de media punta (Chicos)

 Contemporáneo:  Pantalón, chándal o similar, camiseta y calcetines.

 Asignaturas Complementarias (Música, Historia de la Danza y 

Anatomía): Bolígrafo, Lápiz y goma de borrar.

                        Los profesores encargados de la organización , les colocaran los 

números dorsales y los acompañarán al aula correspondiente.
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 
ESPECIALIDAD DANZA CONTEMPORÁNEA CURSO 2º

Nombre y Apellidos………………………………………………………………………………...
Día………………………..                                                 Foto
Grupo……….Nº…………

PARTE A (30%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 Técnica Clásica ( 0-10)

Barra (30%) Centro (70%)
Conocimientos Técnicos

Aptitudes Físicas
Nivel de Ejecución
Memoria Visual y Auditiva
Music,  Exp.Artís e Interpreta.

PARTE B (50%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 (75%) T. de Danza Contemporánea (0-10)

Conocimientos Técnicos

Aptitudes Físicas
Nivel de Ejecución
Memoria Visual y Auditiva
Music. Expre.Artís. e Interpreta.

Criterios de Evaluación Ejercicio 2 (25%) Improvisación (0-10)

Composición Coreográfica
Calidad de movimiento
Musicalidad y E.Artística

PARTE C (20%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 Música (0-10)

Lectura (25%)
Teoría   (25%)

Dictado (25%)
Ritmo    (25%)

PARTE  A  (30%) PARTE  B (50%) PARTE  C (20%) TOTAL
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 
ESPECIALIDAD DANZA CONTEMPORÁNEA CURSO 3º

Nombre y Apellidos………………………………………………………………………………...
Día………………………..                                                 Foto
Grupo……….Nº…………

PARTE A (30%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 Técnica Clásica ( 0-10)

Barra (30%) Centro (70%)
Conocimientos Técnicos

Aptitudes Físicas
Nivel de Ejecución
Memoria Visual y Auditiva
Music,  Exp.Artís e Interpreta.

PARTE B (60%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 (80%) T. de Danza Contemporánea (0-10)

Conocimientos Técnicos

Aptitudes Físicas
Nivel de Ejecución
Memoria Visual y Auditiva
Music. Expre.Artís. e Interpreta.

Criterios de Evaluación Ejercicio 2 (20%) Improvisación (0-10)

Composición Coreográfica
Calidad de movimiento
Musicalidad y E.Artística

PARTE C (10%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 Música (0-10)

Lectura (25%)
Teoría   (25%)

Dictado (25%)
Ritmo    (25%)

PARTE  A  (30%) PARTE  B (60%) PARTE  C (10%) TOTAL
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 
ESPECIALIDAD DANZA CONTEMPORÁNEA CURSOS 4ºY5º

Nombre y Apellidos………………………………………………………………………………...
Día………………………..                                                 Foto
Grupo……….Nº…………

PARTE A (20%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 Técnica Clásica ( 0-10)

Barra (30%) Centro (70%)
Conocimientos Técnicos

Aptitudes Físicas
Nivel de Ejecución
Memoria Visual y Auditiva
Music,  Exp.Artís e Interpreta.

PARTE B (60%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 (80%) T. de Danza Contemporánea (0-10)

Conocimientos Técnicos

Aptitudes Físicas
Nivel de Ejecución
Memoria Visual y Auditiva
Music. Expre.Artís. e Interpreta.

Criterios de Evaluación Ejercicio 2 (20%) Improvisación (0-10)

Composición Coreográfica
Calidad de movimiento
Musicalidad y E.Artística

PARTE C (20%)
Ejercicio 1 (50%) Música (0-10) Ejercicio 2 (50%) Hº DANZA (0-10)
Criterios de Evaluación Criterios de Evaluación 
  Lectura (25%) Contenidos (50%)
  Teoría  (25%) Redacción   (20%)

   Dictado(25%) Ortografía   (15%)
   Ritmo   (25%) Presentación(15%)

PARTE  A  (20%) PARTE  B (60%) PARTE  C (20%) TOTAL
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 
ESPECIALIDAD DANZA CONTEMPORÁNEA CURSO 6º

Nombre y Apellidos………………………………………………………………………………...
Día………………………..                                                 Foto
Grupo……….Nº…………

PARTE A (20%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 Técnica Clásica ( 0-10)

Barra (30%) Centro (70%)
Conocimientos Técnicos

Aptitudes Físicas
Nivel de Ejecución
Memoria Visual y Auditiva
Music,  Exp.Artís e Interpreta.

PARTE B (60%)
Criterios de Evaluación Ejercicio 1 (80%) T. de Danza Contemporánea (0-

10)
Conocimientos Técnicos

Aptitudes Físicas
Nivel de Ejecución
Memoria Visual y Auditiva
Music. Expre.Artís. e Interpreta.

Criterios de Evaluación Ejercicio 2 (20%) Improvisación (0-10)

Composición Coreográfica
Calidad de movimiento
Musicalidad y E.Artística

PARTE C (20%)
Ejercicio 1 Anatomía (0-10)
Criterios de Evaluación 
Contenidos   (80%)
Ortografía     (5%)

Presentación (5%)
Lámina         (10%)

PARTE  A  (20%) PARTE  B (60%) PARTE  C (20%) TOTAL
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