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PRUEBAS DE ACCESO A 1º ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES  CURSO BAILE FLAMENCO   

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS  DE LAS PRUEBAS.  

La prueba de acceso al primer curso de la especialidad de Flamenco 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 DE TÉCNICA CLÁSICA 

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 
 

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

 

• PIROUETTES: 
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▪ 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 pasos básicos de escuela bolera y folklore con sus 
braceos y toque de castañuelas, dirigidos por profesores y con 
acompañamiento al piano. La duración de este ejercicio no superará los veinte 
minutos.  

CONTENIDOS DE ESCUELA BOLERA  Y FOLKLORE 

• Combinación de primeros pasos de Escuela Bolera: 
▪ Panaderos, llamada de Panaderos, Rodazán y 

destaque por developpé, paso de Vasco, Matalaraña, 
Bodorneo, Sostenidos, Encajes, Chasses, Pas de 
bourré, Pas courru, vuelta de bolero Paseo de 
Sevillanas, Careo. 

▪ Vueltas.: fibraltada, con destaque, sostenida, lisa, por 
soutenu. 

 

• Combinación de pasos de Jota de Murcia y/o Sardana. Ejercicio 2:. 

Realización de pasos básicos de flamenco con sus braceos y zapateados 

dirigidos por profesores y acompañados a la guitarra. La duración de este 

ejercicio no superará los treinta  minutos. 

CONTENIDOS DE FLAMENCO 

• Braceos y diferentes marcajes  

• Combinación sencilla de palmas y golpes. 

• Movimientos conjuntos y coordinados de faldas, caderas y pies. 

• Ejercicios de combinación de : plantas, golpes y tacones 
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• Redobles de golpes o plantas. 

• Ejercicios para la combinación de los marcajes y vueltas por detrás 
con diferentes braceos. 

• Las cuatro sevillanas corraleras. 
 
*Se utilizaran para los ejercicios ritmos de tanguillos, tangos y guajira 
 

Ejercicio 3: Improvisación sobre un palo flamenco que será dado a 
conocer al aspirante por el guitarrista acompañante y que no superará los cinco 
minutos de duración. 

Cada ejercicio de la parte B se puntuará de cero a diez puntos sin 
decimales. La calificación final de esta parte será la media ponderada de las 
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. El ejercicio 1 representará el 20 % 
de la calificación, el 2 un 60 %, el 3 un 10 % . 

 
Para superar la prueba de acceso a primer curso de la especialidad de 

Danza Española será necesaria una calificación mínima de cinco puntos en 
cada una de sus partes. La calificación final se obtendrá realizando su media, 
ponderándose la parte A un 10 %, la B un 70 % y la C un 20%. 

 
PARTE C: MÚSICA. Los contenidos de la prueba de música se encuentran 
reflejados en una relación a parte. 
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Foto 
 
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA  
ESPECIALIDAD FLAMENCO CURSO 1º 
 
 
Nombre y Apellidos………………………………… 
 
Día………………………..       
                                            
Grupo……….Nº………… 
PARTE A (10%) 

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 ( 70%) 

Criterios de Evaluación DANZA ESPAÑOLA( Esc. Bolera 
y Folclore  ) 25% 
 
 

Flamenco  60% Improv 15% 

Conocimientos Técnicos    

Aptitudes Físicas    

Nivel de Ejecución    

Memoria Visual y Auditiva    

Music. Expre Artís. e Interpreta.    

PARTE C (20%) 

Criterios de Evaluación Ejercicio 1  Música (0-10) 

  Lectura (20%)  

  Teoría  (20%)  

   Dictado(20%)  

   Ritmo   (40%)  

PARTE  A  (10%) PARTE  B (70%) PARTE  C (20%) TOTAL 
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NORMAS, DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN 
 

1. Los Aspirantes deberán encontrarse en el centro 15 minutos antes de 
comenzar las pruebas con una fotografía de tamaño carné. 

 

2.  Indumentaria requerida para las pruebas : 

• Técnica Clásica: Maillot, medias y zapatillas de media punta( 
Chicas) y Camiseta, mallas y zapatillas de media punta (Chicos) 

• Escuela Bolera:chicas: Falda de ensayo corta, maillot, medias y 
zapatillas de media punta y castañuelas.chicos pantalón maya negro 
y camiseta de manga corta blanca 

• Flamenco: chicas , Falda de ensayo larga, maillot, medias y zapatos. 
Chicos , pantalón negro y camiseta blanca 

• Folklore: chicas , Falda de ensayo corta, maillot, medias y zapatillas 
de media punta..Chicos , misma indumentaria que para escuela 
bolera 

 
3. Material requerido para las asignaturas teóricas ( Música):  

• Bolígrafo, Lápiz y goma de borrar. 
 

4. Los profesores encargados de la organización , les  colocaran los 
números dorsales y los acompañarán al aula correspondiente. 

 
      5. Los ejercicios de las pruebas para primero serán marcados por     
profesores del centro. 
 
 
      6. Como la mayoría de los aspirantes a 1º curso se presentan a varias 
especialidades y la prueba de música es la misma, solo la tendrán que 
realizarla una vez. 
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PRUEBAS DE ACCESO A 2º ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES ESPECIALIDAD  BAILE FLAMENCO       
     

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS  DE LAS PRUEBAS.  

La prueba de acceso al segundo curso de la especialidad de Flamenco tendrá 

las características que se especifican a continuación: 

PARTE A. 

EJERCICIO 1 

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 DE TÉCNICA CLÁSICA 

 
BARRA (Además de los ejercicios que aparecen en el curso anterior) 
• Dégagés en relevé 
• Promenades: retiré,  
• Battement fondu a 45º a pie plano y a relevé y fondu a90º a pie plano  
• Frappé sencillo en relevé 
• Petit Battement en relevé y battement serré a pie plano 
• Preparación de fouettés en tournant (pie plano) 
• Pie a la mano.  
 
 
CENTRO (Además de los ejercicios que aparecen en el curso anterior) 
 
• ADAGIO: 

 Promenades en coup de pied medios y completos;  
 Fondu (pie plano) a 45º 

 
• PIROUETTES: 
 

 En dehors y en dedans sencillas desde 5ª posición 
           Deboulés 
 
• SALTOS: 

 Temps de cuisse por coupé 
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 Entrechat royal,trois; 
 Ballonné a la 2ª  
 Soubresaut  

 
 
EJERCICIO 2 

CONTENIDOS DE DANZA CONTEMPORÁNEA 

 
SUELO 

 
-Ejercicios para la movilización y alineación de la columna, rotaciones y 
diferentes tipos de contracciones basados en la técnica Graham. 
 
-Ejercicios en el suelo para trabajar el centro. 
 
- Movilización del torso: espirales, redondos, inclinación lateral, arch coordinado 
con distintos port de bras. 

 
CENTRO 

 
-  Ejercicios con balanceos. 
 
-  Ejercicios con cambios de peso. 
 
-  Ejercicios para la movilidad del torso y la columna. 
 
-  Port de bras: ocho con un brazo. 
   
 Giros: 
- En paralelo y sexta. 
 - Diagonal de soutenus en sexta por chassé o piquè . 
-  Diagonal de piqué retiré en paralelo en sexta 
 
Saltos:  

-Temps levés con distintos frentes. 
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PARTE B. 

Ejercicio 1: Realización de pasos básicos de Escuela Bolera y Danza 
Estilizada  con sus braceos y toque de castañuelas, dirigidos por profesores y 
con acompañamiento al piano. La duración de este ejercicio no superará los 
treinta minutos.  

CONTENIDOS DE ESCUELA BOLERA, DANZA ESTILIZADA  Y FOLKLORE 

• Variaciones del “ Olé de la Curra” marcadas por el profesor. 

• Variaciones de Danza Estilizada con zapato y castañuelas marcadas 
por el profesor. 

• Realización de un baile folclórico de la región de Murcia, 
(exceptuando la jota de Murcia) que traerá preparado el alumno. 

•  
Ejercicio 2: Realización de pasos básicos de Flamenco con sus braceos y 
zapateados dirigidos por profesores y acompañados a la guitarra. 
Realización de una copla de baile por Fandangos, que traerá preparada el 
alumno. La duración de este ejercicio no superará los treinta  minutos. 

CONTENIDOS DE FLAMENCO  

A los contenidos contemplados en el curso anterior, se le añadirá, mayor 
complejidad rítmica, matices y velocidad. 
  
*Se utilizaran para los ejercicios ritmos de Fandangos y Tangos 
 

Ejercicio 3: Improvisación sobre un palo flamenco que será dado a 
conocer al aspirante por el guitarrista acompañante y que no superará los cinco 
minutos de duración. 

 
Cada ejercicio de la parte B se puntuará de cero a diez puntos sin 

decimales. La calificación final de esta parte será la media ponderada de las 
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. El ejercicio 1 representará el 30 % 
de la calificación, el 2 un 60 %, el 3 un 10 % . 

 
Para superar la prueba de acceso a segundo curso de la especialidad de 

de Baile Flamenco, será necesaria una calificación mínima de cinco puntos en 
cada una de sus partes. La calificación final se obtendrá realizando su media, 
ponderándose la parte A un 10 %, la B un 70 % y la C un 20%.  

 
PARTE C: MÚSICA. Los contenidos de la prueba de música se encuentran 
reflejados en una relación a parte. 
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA  
ESPECIALIDAD FLAMENCO CURSO 2º 
 

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

PARTE A (10%) 

Criterios de Evaluación  Ejercicio 1(  60%) Técnica Clásica ( 0-10) 

Barra (30%) Centro (70%) 

Conocimientos Técnicos   

Aptitudes Físicas   

Nivel de Ejecución   

Memoria Visual y Auditiva   

Music,  Exp.Artís e Interpreta.   

Criterios de evaluación Ejercicio 2 ( 40%) Danza Contemporánea (0-10) 

 

PARTE B ( 70%) 

Criterios de Evaluación DANZA ESPAÑOLA( Esc. Bolera, 
Folclore y Danza Estilizada) 
(10%+10%+10% =30%) 

Flamenco  60% Improv 10% 

Conocimientos Técnicos    

Aptitudes Físicas    

Nivel de Ejecución    

Memoria Visual y Auditiva    

Music. Expre Artís. e Interpreta.    

PARTE C (20%) 

Criterios de Evaluación Ejercicio 1  Música (0-10) 

  Lectura (20%)  

  Teoría  (20%)  

   Dictado(20%)  

   Ritmo   (40%)  

PARTE  A  (10%) PARTE  B (70%) PARTE  C (20%) TOTAL 
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PRUEBAS DE ACCESO A 3º ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES ESPECIALIDAD  BAILE FLAMENCO       
     

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS  DE LAS PRUEBAS.  

La prueba de acceso al tercer  curso de la especialidad de Flamenco tendrá las 

características que se especifican a continuación: 

PARTE A. 

CONTENIDOS DE TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 

 

EJERCICIO 1  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 

 
 

• Demi-pliés y grands pliés en todas las posiciones con sus respectivos 
port de bras. (A cuatro tiempos y 2 tiempos) 

 

• Battements tendus de 5ª posición con y sin plié. En tournant por cuartos 
en dehors y en dedans. 

 

• Battements degagés en pie plano. 
Tanto en los battements tendus como en los degagés se utilizarán 
diferentes acentos y coordinación de brazos. 
 

• Assemblé soutenu. 
 

• Temps liè ligado, con plié y sin plié 
 

 

• Battement pointé. 
 

• Petits developpés y enveloppés a tendú y degagé. 
 

• Chasés en todas las direcciones. 
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• Relevé-coupé o Passé bajando a posé (a tracción)  
 

 

• Rond de jambes a tierra, en dehors y en dedans, con diferentes 
acentos. Se incluirá coordinación de brazos. 
 

• Battement fondu a 45° en pie plano .. 
 

• Frappé sencillo y doble en pie plano  Ballonné en pie 
plano . Petit battements en pie plan. y petit 
battement 
 

• Adagio: - Developpés. 
   - Degages. 

 

• Piqués en diferentes posiciones 
 

• Piqué a la 2ª al attitude delante. 
 
 

• Rond de jambes en I'air en dehors y en dedans a 45° y 90º sencillo y 
doble,  en pie plano 

 

• Grand rond de jambe en láir.  
 

• Grand battement, grand battement en cloché. 
 
 

Centro: 
 

• Ejercicio de battements tendus con diferentes direcciones y port de 
bras. 
 

 

• Rond de jambe a 2ª a plié relevé en avant y en arriere. 
. 

• Trabajo de los diferentes pas de bourrés. 
 

• Variaciones que contengan: Tendús, degagé, petit developpés y 
enveloppés, coupés con diferentes cambios de peso, temps liés, etc. 
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• Pas de basque en dehors y en dedans. 
 

• Pas courú. 
 

• Trabajo de glissades en todas direcciones, sobretodo en 2ª, cerrando 
delante y detrás) 

 
- Grand port de bras en circulo. 
 

• Piruetas: 
 

- Piruetas en dehors y en dedans sencillas desde 4ª posición. 
- Piruetas terminadas en tombé  

 
 

• Giros en diagonal: 
 

- Soutenus. 
- Deboulés. 
 

• Saltos pequeños: 
 

- Changements 
- Sobresauts. 
- Glissade a la 2ª cerrando detrás y delante. 
- Assemblés sencillo 
- Sissonnes ouverts y fermés. 
- Petits sissonnes a la 2ª. 
- Jetés coupés.. 
- Pas de chat. 
- Ballonés saltados. 

 

• Grandes saltos: 
 

- Chases saltados seguidos avanzando. 
- Temps levés al arabesque a 45º. 
- Chassé a la 4ª delante con temps levé en arabesque. 

Iniciación al Grand jeté por developpé. 
 
 

http://www.cpdanza.com/


 

 
Región de Murcia 
 
Consejería de Educación   y  
Universidades. 
D.G. de Innovación Educativa y Atención a la 
Diversidad 

 

 
CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA 

 

 
 
c/ Apóstoles, 2 
30001 Murcia 

Tlfs. 968 21 90 90 
        968 22 71 86 
Fax. 968 21 33 57 

www.cpdanza.com 
cpdmurcia@gmail.com 

CONSERVATORIO DE DANZA 
DE MURCIA 

 

 

 

EJERCICIO 2 

Realización de ejercicios de Danza Contemporánea y , dirigidos por 

profesores y con acompañamiento de piano y percusión La duración de este 

ejercicio  no será superior a quince minutos.  

SUELO 
 

 
-Ejercicios para la movilización de la columna, rotaciones y diferentes tipos de 
contracciones basados en la técnica Graham. 
 
-Ejercicios en el suelo para trabajar el centro. 
 
-Ejercicios para la alineación de la columna. 
 
- Movilización del torso: espirales, redondos, inclinación lateral, arch coordinado 
con distintos port de bras. 
 
-Trabajo de la espiral a partir de mano, codo, rodilla y pie. 

 
 

CENTRO 
 
-  -  Barra al centro: pliés, tendus, degages, rond de jambe, developpé y fondus 

con cambios de peso y desplazamientos. 
 
- Bajada por la vertical cambiando el peso a una pierna y apoyando sobre el 
empeine caídas laterales. 
 
- Suspensiones y rebotes en todas las posiciones. 

 
  Giros: 
- En paralelo y sexta. 
- Diagonal de soutenus en sexta por chassé o piquè  (3º con salto y espiral) 
 
-  Diagonal de piqué retiré en paralelo en sexta 
  
  Saltos:  
 
-Temps levés con distintos focos, posiciones y dinámicas. 
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PARTE B. 

 
Ejercicio 1:  

CONTENIDOS DE ESCUELA BOLERA, DANZA ESTILIZADA  Y FOLKLORE 

• E.Bolera : realización del  baile  de repertorio “ Olé de la Curra” 
preparado por el aspirante para  su realización completa. 

• Danza Estilizada: Baile “ Cádiz “ del músico  I.Albeniz,  Danza  con 
zapato o botas los chicos  y castañuelas. 

• Folklore : Realización del  baile con carácter propio   popular  
“tanguillos de Granada”  “ La Reja”, con castañuelas 

  Los bailes serán traídos  preparados por el aspirante para la prueba. 
. La duración de este ejercicio no superará los treinta  minutos. 

CONTENIDOS DE FLAMENCO  

 

Ejercicio 2: el aspirante traerá preparado para la realización  del baile  

con palo flamenco de “ Alegrías”  acompañados a la guitarra. 
Con la siguiente estructura tradicional: 
Salida ,  llamada a  1º letra , silencio , castellana , escobilla , subida y cierre por 
bulerías.( 2º letra opcional dependiendo de la duración total del baile que como 
máximo será de 6 minutos) 
 

A los contenidos contemplados en el curso anterior, se le añadirá, mayor 
complejidad rítmica, matices y velocidad y expresión artística con carácter 
propio  
  
 

Ejercicio 3: Improvisación sobre un palo flamenco que será dado a 
conocer al aspirante por el guitarrista acompañante y que no superará los cinco 
minutos de duración. 

 
Cada ejercicio de la parte B se puntuará de cero a diez puntos sin 

decimales. La calificación final de esta parte será la media ponderada de las 
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. El ejercicio 1 representará el 30 % 
de la calificación, el 2 un 60 %, el 3 un 10 % . 

 
Para superar la prueba de acceso a segundo curso de la especialidad de 

de Baile Flamenco, será necesaria una calificación mínima de cinco puntos en 
cada una de sus partes. La calificación final se obtendrá realizando su media, 
ponderándose la parte A un 10 %, la B un 70 % y la C un 20%.  
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PARTE C: MÚSICA. Los contenidos de la prueba de música se encuentran 
reflejados en una relación a parte. 
 

 

 

 
Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
y Universidades. 
 
D.G. de Innovación Educativa 
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 
ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO - CURSO 3º  

 
 
 
 

Foto 
 
 

 
Nombre Apellidos………………………………………………… 
 
Día……………………….. 
                                                                         
Grupo……….Nº…………                                                                          

PARTE A (10%) 
Criterios de Evaluación  Ejercicio 1:(50%) 

T. Clásica (0-10)  
Ejercicio 2: (50%) 

Danza Contemporánea (0-10) 

Barra (30%) Centro (70%)   

Conocimientos Técnicos    

Aptitudes Físicas    

Nivel de Ejecución    

Memoria Visual y Auditiva    

Music,  Exp.Artís e Interpreta.    

PARTE B ( 70%) 

Criterios de Evaluación Ejercicio 1: (30%) 

D. Española (0-10)  
(E.Bolera y Folklore) 

Ejercicio 2: (60%) 

Flamenco  
(0-10) 

Ejercicio 3: (10%) 

Improvisación 
(0-10)  

Conocimientos Técnicos    

Aptitudes Físicas    

Nivel de Ejecución    

Memoria Visual y Auditiva    

Music. Exp. Artís. e Interpreta.    

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

Lectura(25%)  

Teoría  (25%)  

Dictado(25%)  
Ritmo   (25%)  

PARTE  A  (10%) PARTE  B (70%) PARTE  C (20%) TOTAL 
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PRUEBAS DE ACCESO A 4º ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO 
 
CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS. 
 
La prueba de acceso al cuarto  curso E.P de la especialidad de Flamenco 
tendrá las características que se especifican a continuación: 
 
PARTE A.10%   
 
CONTENIDOS DE TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 
 
EJERCICIO 1 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 
 

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. 

 

BARRA: (Además de los contenidos que aparecen en el curso anterior) 

 

• Grand rond de jambe a 90º, en dehors y en dedans y demi-grand rond 

de jambe a relevé. 

• Grand rond de jambe jeté. 

• Promenades. 

• Battement fondu a 45º en relevé y fondu a 90º en relevé. 

• Frappe sencillo y doble en relevé y balllement serré en relevé; clic-flac 

en tournant, dehors y dedans. 

• Fouette por adagio a relevé. 

• Preparación de fouette en tournant a relevé. 
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• Piques a arabesque, a la cuata en avant y a la segunda de frente a la 

barra. 

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

• Grand Battement developpé; grand battement en relevé.  

 

CENTRO: (Además de los contenidos que aparecen en el curso anterior) 

ADAGIO: 

• Grand port de bras. 

• Fondu en posé a 90º. 

• Promenades en retiré y al attitude completos, y al arabesque por 

medios, en dedans. 

• Developpés devant, derriere y a la segunda. 

• Demi-grand rond de jambe en dehors. 

• Fouette por adagio a pie plano. 

• Temps lié por posé en avant y en arriére.  

 

 

PIROUTTES: 

 

• Desde 2ª posición en dehors. 

• Desde 5ª posición en dehors y en dedans sencillas. 

• Desde 4ª posición en dehors y en dedans dobles. 

• Piques en dehors sencillos y en dedans dobles. 

• Pirouettes sencillas en dehors terminadas en tendú devant y derriére. 

• Se incluirán en las variaciones piques al arabesque y diferentes vals. 
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• Emboités 

 

PEQUEÑOS SALTOS: 

• Jeté en dehors y en dedans. 

• Estrechar Quatre. 

• Balloté. 

• Assemblés battus. 

• Balloné devant. 

• Petit jeté en tournant. 

 

GRANDES SALTOS: 

• Temps levés al arabesque. 

• Temps de flêche. 

• Assemblé en tournant. 

• Sissone, failli, asemblé. 

• Grand jeté por developpé. 

 
 
EJERCICIO 2 
 
Realización de ejercicios de Danza Contemporánea y , dirigidos por 
profesores y con acompañamiento de piano y percusión . 
La duración de este ejercicio no será superior a quince minutos 
 

En el suelo : 

-Movilización del torso: espirales, redondos, inclinación lateral, arch coordinado 

con distintos port de bras. 
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- Proyectar diferentes partes del cuerpo desde los puntos de apoyo: cabeza, 

hombros, pelvis, piernas, etc. 

-Trabajo de la espiral a partir de mano, codo, rodilla y pie. 

En el centro: 

-- Suspensiones y rebotes en todas las posiciones. 

-  Port de bras: ocho con los dos brazos. 

-  Barra al centro: pliés, tendus, degages, rond de jambe, developpé y fondus 

con cambios de peso y desplazamientos. 

- Bajada por la vertical cambiando el peso a una pierna y apoyando sobre el 

empeine caídas laterales. 

- Equilibrio en coupé y retiré en arch. 

  Giros: 

- En paralelo y sexta. 

- Diagonal de soutenus en sexta por chassé o piqué 

- Giros desde el impulso de los brazos ( atendiendo al peso) con desplazamientos. 

- Giros en sexta terminados en arch. 

  Saltos:  

-Temps levés con distintos focos, posiciones y dinámicas. 

-  Diagonal de soutenus saltados  en sexta por chassé. 

 
PARTE B.( 70%) 
 
Ejercicio 1: 
 
CONTENIDOS DE ESCUELA BOLERA, DANZA ESTILIZADA Y FOLKLORE 
 
- E.Bolera : realización del baile de repertorio “ Panaderos de la Tertulia” 
preparado por el aspirante para su realización completa. 
 

• - Danza Estilizada: Baile “ Zambra  “ de J.Turina  
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( zapato o botas los chicos y acompañado por toque de castañuelas)  
 

• - Folklore : Realización del baile con carácter propio popular 

    “Danza de las Tapaderas” de Salamanca 
 
* La duración de este ejercicio no superará los treinta minutos. 
 
CONTENIDOS DE FLAMENCO 
 
Ejercicio 2: el aspirante traerá preparado para la  realización de los bailes  ,  
palos  flamencos   “Guajiras” con  la indumentaria utilización de elementos 
mantón y/o  abanico   y “ Jaleos Extremeños” acompañados a la guitarra y al 
cante  con  los contenidos contemplados en el curso anterior, se le añadirá, 
mayor complejidad rítmica de zapateados  , matices y velocidad en 
movimientos y mudanzas todo con la  expresión artística y caracteres y propios 
a los mismos. 
Los varones aspirantes , no se requerirá  utilización de elementos de 
indumentaria.  
 
           *máximo será de 7 minutos cada palo realizado. 
 
 
 

1) Ejercicio 3: Improvisación sobre un palo flamenco que será dado  y 

conocido de cursos anteriores , el  aspirante lo realizará  con el 

guitarrista acompañante  y cante ,  que no superará los  4   minutos de 

duración. 

 
2) O cambiamos por las asignaturas nuevas ¿?? Con algo asi? 

 
1.Realizar una audición de cante de dos palos 

Con este ejercicio se pretende comprobar el grado de conocimiento y asimilación por 

pare del alumno de los palos anteriormente estudiados. 

 

2.Realizar un montaje corto de un baile flamenco  

Con este  ejercicio  se pretende comprobar el grado de conocimiento a la hora de 

dirigir e improvisar  con implicación del  guitarrista y  cantaor en el desrrollo de dicho 

montaje. 
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Calificación  
 
 
Cada ejercicio de la parte B se puntuará de cero a diez puntos sin 
decimales.  
La calificación final de esta parte será la media ponderada de las 
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. El ejercicio 1 , D.Española  
representará el 30 % ( del cual corresponderá  , 10%  E.Bolera , 10% Folklore, 
10% D.Estilizada ) El ejercicio 2  , un 60 %  a Baile Flamenco. El ejercicio 3 un 
10% ( 5% correpondiente a la prueba de audición de palos , 5% a coreografía 
improvisación de un palo  dirigido por el aspirante ) 
 
Para superar la prueba de acceso a cuarto curso   de la especialidad de 
de Baile Flamenco, será necesaria una calificación mínima de cinco puntos en 
cada una de sus partes. La calificación final se obtendrá realizando su media, 
ponderándose la parte A un 10 %, la B un 70 % y la C un 20% 
                                               
PARTE C ( 20%)  

Es música , común al resto especialidades 
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA .ESPECIALIDAD 

BAILE FLAMENCO 

  A CURSO 4º 

                         

 

 

               FOTO                  
Nombre y  Apellidos………………………………………. 

Día……………………………………………………………… 

Grupo ……………………..Nº 

                                              PARTE A  (10%) 

Criterios de Evaluación  Ejercicio 1 ( 50%) 

T.CLÁSICA ( 0-10) 

Ejercicio 2 ( 50%) 

D.Contemporánea ( 0-10) 

Barra 30% Centro 70%  

Conocimientos Técnicos   

Aptitudes Físicas   

Nivel de Ejecución   

Memoria visual y auditiva   

Musicalidad.Exp.Artística. 

Interpretación  

  

                                                 PARTE B ( 70% ) 

Criterios de Evaluación Ejercicio 1 ( 30%) 

D.Española ( 0-10) 

E.Bolera  10% 

Folklore.10% 

D.Estilizada 10% 

Ejercicio 2: (60%) 

Flamenco  ( 0-10) 

Ejercicio 3: (10%  

Audición  5% 

Improvisación palo 5% 

Conocimientos Técnicos     

Aptitudes físicas    

Nivel de Ejecución    

Memoria visual y Auditiva    

Music.Exp artíst.Interpret    
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NORMAS, DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN 
 

5. Los Aspirantes deberán encontrarse en el centro 15 minutos 
antes de comenzar las pruebas con una fotografía de tamaño 
carné. 

 
6.  Indumentaria requerida para las pruebas : 

• Técnica Clásica: Maillot, medias y zapatillas de media 
punta( Chicas) y Camiseta, mallas y zapatillas de media 
punta (Chicos) 

• Escuela Bolera: chicas ,Falda de ensayo corta, maillot, 
medias y zapatillas de media punta y castañuelas. 
Chicos , pantalón tipo maya en  negro ly camiseta blanca 
de manga corta 

• Flamenco: chicas , Falda de ensayo larga, maillot, medias 
y zapatos. 

              Chicos , pantalón negro y camiseta blanca  

• Folklore: Falda de ensayo corta, maillot, medias y 
zapatillas de media punta.chicos indumentaria pantalón en 
negro tipo maya y camiseta blanca manga corta. 

 
7. Material requerido para las asignaturas teóricas ( Música):  

• Bolígrafo, Lápiz y goma de borrar. 
 

8. Los profesores encargados de la organización , les  colocaran 
los números dorsales y los acompañarán al aula 
correspondiente. 

 
      5. Los ejercicios de las pruebas especificadas con maestros , 
para primero ,segundo  y tercero serán marcados por     profesores 
del centro. 
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