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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 treinta minutos.   

Contenidos  

BARRA    

- Demi y grand plié en todas las posiciones, con sus port de bras y relevés 
correspondientes.   

- Tendus y dégagés realizados con diferentes acentos.   

- Battement en cloche a 45º.   

- Ronds de jambes à terre realizado con y sin plié y sus respectivos ports de bras.  

- Pié a la mano. 

- Grand rond de jambe a 90º, en dehors.  

- Equilibrios a retiré y dégagé  en relevé. 

- Fondu a 45º en pie plano.   

- Frappé sencillo y doble en cruz.   

- Développé a 90º en cruz.   

- Grand battement.  

 

CENTRO  

ADAGIO  

– Ports de bras. 

–  Pas de basque en dehors. 

– Développés devant y seconde. 

 

TENDUS  

- Tendus con direcciones, (en face, effacé, croissé y ecarté).con desplazamientos, (temps 

lié y chasés).   

- Pirouettes desde cuarta o quinta posición en dehors. 
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SALTOS  

–  Temps levés en primera, segunda, cuarta y quinta posición.   

– Changement. 

– Échappé a la segunda.  

– Soubresaut.  

 

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 veinte 

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,                     
espirales, torsión, suspensión.  

 

- Pliés con movilidad del torso en difentes posiciones.( paralelo, primera). 

 

- Conexión entre distintas partes del cuerpo con desplazamientos. 

 

   

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

que se dará a conocer previamente al aspirante.   

  

 PARTE C: MÚSICA. 

 Los contenidos de la prueba de música se encuentran reflejados en una relación 

aparte.  

 - La prueba de música se realizará a continuación de la prueba práctica. 

 Para aquellos alumnos que se presenten a más de una especialidad, solo realizarán la 

prueba de música en la primera especialidad a la que se presente 
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA  
ESPECIALIDAD DANZA CONTEMPORÁNEA CURSO 1º  

  

  

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      

Musicalidad,  Expresión 

Artística e Interpretación 

    

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    

Musicalidad,  Expresión 

Artística e Interpretación 

  

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)  

Ritmo (40%)   

Polirritmia (40%)   

Teoría  (20%)   

PARTE  A  (50%)  PARTE  B (30%)  PARTE  C (20%)  TOTAL  
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ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE LA ESPECIALIDAD DE DANZA 

CONTEMPORÁNEA.  

 CARACTERÍSTICAS  DE LAS PRUEBAS.   

 CONTENIDOS  DE LAS PRUEBAS DE LAS PRUEBAS  

ACCESO A 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

  

PARTE A. TÉCNICA CLÁSICA  

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 cuarenta y cinco minutos.  

  

 BARRA  

• Se trabajará en paralelo los siguientes contenidos : 

− Demi-plié en sexta, primera y segunda posición.  

− Battement tendu, dégagé, petit développé y enveloppé.  

− Rond de jambe a tierra.  

• Pas de liaison: chassés, temps liés, tombés, pas de bourrée y cambios de peso.  

• Demi y grand-plié en todas las posiciones con port de bras y equilibrios. 

• Battement Tendus con y sin plié con diferentes acentos y cambios de peso. 

• Battement Dégagés a pie plano, petit développé, enveloppé y pas de cheval.  

• Rond de jambe a tierra con y sin plié. 

• Demi Grand rond de jambe en dehors y en dedans. 

• Battement Fondu a pie plano. 

• Rond de jambe en l ́air en dehors y en dedans. 

• Battement Frappé sencillo y doble a pie plano y ballonné. 

• Développé y enveloppé y equilibrios en diferentes posiciones. 

• Piqués al retiré en avant. 

• Grand battement jeté con diferentes acentos y grand battement en cloché.  

• Se realizarán ejercicios de estiramientos : pie a la barra, pie a la mano y grand 

écart. 
 

 

 CENTRO  
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• Pas de liaison en todas las direcciones: pas de basque, chassés, temps liés,  
tombes, pas de bourrée, glissades y vals de côté.  

• Battement tendus con distintas direcciones y desplazamientos. 
 

-ADAGIO:  

•  Demi pliés en paralelo : primera y sexta posición. 

• Demi pliés en primera, segunda y quinta posición. 

• Grand pliés, en primera, segunda y quinta.  

• Promenades en retiré en dehors y en dedans.  

• Port de bras circular en tombé. 

• Développés devant y a la segunda. 

• Las 4 posiciones del arabesque. 
           

           -GIROS: 

• Pirouettes desde 4ª posición en dehors sencilla y desde tombé en dedans 

sencilla.  

• Piqués en dedans. 

• Soutenus.  

• Deboulés.  

• Combinación de ejercicios que terminen en deboulés.  
 

-SALTOS:  

• Pequeños:  

− Temps levés en paralelo. 

− Temps levés primera, segunda y quinta posición.  

− Changement y changement por cuartos. 

− Echappé a la segunda. 

− Sobresaut.  

• Medianos:  

− Glissade a la segunda. 

− Assemblé. 

− Sissonne fermé a la segunda y en avant.  

− Petit sissonne y petit assemblé. 

• Grandes: 

− Combinación de temps levés al arabesque y al retiré.  
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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 45 minutos y para la improvisación a 5 minutos  

  

Ejercicio 1: Técnicas de Danza Contemporánea.  

  

1.- Trabajo orgánico en el suelo y en el centro:   

-peso, respiración, alineación y centro.  

- plancha, rodadas y volteretas.  

- respiración en el trabajo de tensión-relajación.  

- espirales, arch.  

-combinaciones de pliés con caídas de torso.  

-redondos y caídas laterales.  

-combinaciones con diferentes cambios de peso y desplazamientos. -suspensiones, 

equilibrios y desequilibrios.  

-Combinación de temps levés, con diferentes direcciones.(coupé y retiré) 

  

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 dos minutos. El tribunal 

especificará las pautas correspondientes a este ejercicio de improvisación.  

Posteriormente realizarán el ejercicio delante del tribunal.  

  

 

 

PARTE C: MÚSICA. Los contenidos de la prueba de música se encuentran 

reflejados en una relación aparte.  

- La prueba de música se realizará a continuación de la prueba práctica. 

 

 IMPORTANTE 

Atendiendo al artículo 8 punto 2 del Decreto n.º 76/2008 de 2 de mayo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza para la 

Región de Murcia, donde dice “El tribunal determinará el curso al que corresponda 

incorporarse el aspirante, de acuerdo con la capacidad demostrada en las pruebas de 

acceso.” 

 

Para demostrar dichas capacidades y previo consentimiento del aspirante, el tribunal 

podrá solicitar que dicho aspirante realice los ejercicios oportunos, dirigidos y 

acompañados musicalmente por profesores del centro. 
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Esto solo se podrá aplicar a los cursos distintos de primero, por lo que los aspirantes 

presentados y matriculados en segundo curso solo podrán acceder a cursos superiores, 

los de tercero, cuarto y quinto a cursos superiores o inferiores y los de sexto a cursos 

inferiores, todo si se diera el caso.   

ACCESO A 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

  

PARTE A: TÉCNICA CLÁSICA  

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.  

  

BARRA  

• Se trabajará en paralelo los siguientes contenidos: 

− Demi-plié en sexta, primera y segunda posición.  

− Battement tendu, dégagé, petit développé y enveloppé. 

− Rond de jambe a tierra.  

• Pas de liaison: chassés, temps liés, tombés, pas de bourrée y cambios de peso. 

• Grand rond de jambe en dehors y en dedans.  

• Preparación de piqué en dehors.  

• Promenades en attitude en dedans. 

• Fondu en relevé.  

• Rond de jambe a l ́air doble en dehors y en dedans. 

• Fouettes por Adagio a pie plano (de segunda al arabesque). 

• Frappé sencillo en relevé. 

• Piqués al arabesque. 

• Développé y Enveloppé.  

• Piqué a la 2ª frente a la barra. 

• Petit battement a pie plano.  

• Se realizarán ejercicios de estiramientos: pie a la barra, pie a la mano y grand écart. 

 

CENTRO  

• Pas de liaison en todas las direcciones: Vals por medios, pas de basque, chassés, 
temps liés, tombes, pas de bourrée y glissades. 
-ADAGIO:  

• Fondu a pie plano. 

• Développé al arabesque. 

• Medio promenade al attitude y al arabesque en dedans. 
 

          -GIROS: 



  10  

• Pirouettes desde segunda posición, en dehors y en dedans sencillas. 

• Pirouettes desde 4o posición en dehors dobles y en dedans sencillas. 

• Piqués en dehors. 

• Diagonal de Déboulés. 
-SALTOS:  

• Pequeños:  

− Temps leves en 4o posición. 

− Changement por medios. 

− Echappé a la cuarta. 

• Medianos: 

− Emboîtes en avant. 

− Assemblé dehors. 

− Sissone, failli assemble. 

− Glissade devant. 

− Petit jetés en dedans. 

− Temps levé a la segunda y a la cuarta devant. 

• Grandes:  

− Grand jeté por développé. 

• Batería: 

− Entrechat quatre. 

− Echappé a la segunda batido. 

 

 

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   

 

 

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)  
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- La espiral y su recorrido desde el suelo hasta la vertical y viceversa.  

  

  

 

 

 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 

reflejados en una relación aparte.  

- La prueba de música se realizará a continuación de la prueba práctica. 

 

 

IMPORTANTE 

 

Atendiendo al artículo 8 punto 2 del Decreto n.º 76/2008 de 2 de mayo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza para la 

Región de Murcia, donde dice “El tribunal determinará el curso al que corresponda 

incorporarse el aspirante, de acuerdo con la capacidad demostrada en las pruebas de 

acceso.” 

 

Para demostrar dichas capacidades y previo consentimiento del aspirante, el tribunal 

podrá solicitar que dicho aspirante realice los ejercicios oportunos, dirigidos y 

acompañados musicalmente por profesores del centro. 

 

Esto solo se podrá aplicar a los cursos distintos de primero, por lo que los aspirantes 

presentados y matriculados en segundo curso solo podrán acceder a cursos superiores, 

los de tercero, cuarto y quinto a cursos superiores o inferiores y los de sexto a cursos 

inferiores, todo si se diera el caso. 
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ACCESO A 4º ENSEÑANZAS  PROFESIONALES  

  

PARTE A: TÉCNICA CLÁSICA   

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.  

  

BARRA  

• Se trabajará en paralelo los siguientes contenidos: 

− Demi-plié en sexta, primera y segunda posición.  

− Battement tendu, dégagé, petit développé y enveloppé. 

− Rond de jambe a tierra.  

• Pas de liason: chassés, temps liés, tombés, pas de bourrée y cambios de peso. 

• Battement dégagé en relevé. 

• Rond de jambe en l’air sencillo en relevé en dehors y en dedans.   

• Promenade en attitude y en arabesque en dehors y en dedans.   

• Développé y enveloppé en relevé.  

• Fouettes al arabesque.  

• Frappe doble en relevé.   

• Petit battement en relevé.  

• Flic -Flac en dehors. 

• Piqués retiré en arrière.   

• Grand battement développé.  
  

CENTRO  

• Pas de liaison en todas las direcciones: Vals por medios, pas de basque, chassés, 
temps liés, tombes, pas de bourrée y glissades. 

 

-ADAGIO:  

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

• Piqué sousou en avant, en arrière y a la seconde. 

• Promenade en attitude y en arabesque en dedans. 

• Fouetté por adagio de segunda al arabesque. 

• Pirouettes desde 4ª y 5ª posición en dehors. 

• Pirouettes desde 4ª tombé en dedans. 

• Fondu relevé a 45º. 
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• Demi- grand rond de jambes en dehors. 
 

          -GIROS: 

• Pirouettes desde 4ª en dehors y en dedans desde tombé dobles.  

• Pirouettes de segunda doble en dehors. 

• Pirouettes desde 5ª en dehors sencilla. 

• Diagonal de piqués en dedans simples y dobles. 

• Manèges de Soutenus. 
 

-SALTOS:  

• Medianos: 

−  Petit jeté en dehors. 

−  Glissade derrière. 

− Assemblé derrièr. 

− Glissade en avant en tournant. 

−  Sissone fermé en arrière. 

−  Sissone ouvert. 

−  Ballonné devant y a la segunda. 

−  Iniciación al Ballotté. 

−  Iniciación al tour en l’air. 

• Grandes:  

− Sissone failli assemblé. 

− Iniciación al grand jette por grand battement. 

• Batería: 

− Entrechat trois. 

− Cabriole a 45º devant. 

 

  

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   
 
 Ejercicio 1: TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA  

  

1 SUELO  
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- puntos de apoyo para proyectar el cuerpo: cabeza, pelvis, hombros, etc.. Planchas, 

volteretas, rodadas, pequeños impulsos.  

- 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.  

- Movilidad del torso 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  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.  

  

 

PARTE C: 

    - La prueba de música y asignaturas complementarias se realizará a continuación de la 

prueba práctica. 

 Ejercicio 1: MÚSICA.  

Ejercicio 2: HISTORIA DE LA DANZA.  

Los contenidos de la parte C se encuentran reflejados en una relación aparte. 

  

 IMPORTANTE 
 

Atendiendo al artículo 8 punto 2 del Decreto nº 76/2008 de 2 de mayo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza para la 

Región de Murcia, donde dice “El tribunal determinará el curso al que corresponda 

incorporarse el aspirante, de acuerdo con la capacidad demostrada en las pruebas de 

acceso.” 

 

Para demostrar dichas capacidades y previo consentimiento del aspirante, el tribunal 

podrá solicitar que dicho aspirante realice los ejercicios oportunos, dirigidos y 

acompañados musicalmente por profesores del centro. 
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Esto solo se podrá aplicar a los cursos distintos de primero, por lo que los aspirantes 

presentados y matriculados en segundo curso solo podrán acceder a cursos superiores, 

los de tercero, cuarto y quinto a cursos superiores o inferiores y los de sexto a cursos 

inferiores, todo si se diera el caso. 

ACCESO A 5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

  

PARTE  A: TÉCNICA CLÁSICA   

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.  

  

  

BARRA  

• Se trabajará en paralelo los siguientes contenidos: 

− Demi-plié en sexta, primera y segunda posición.  

− Battement tendu, dégagé, petit développé y enveloppé. 

− Rond de jambe a tierra.  

• Pas de liason: chassés, temps liés, tombés, pas de bourrée y cambios de peso. 

• Battement dégagé en relevé. 

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

• Fouetté al arabesque en relevé. 

• Penché. 

• Iniciación al grand renversé. 

• Piqué en arrière a la cuarta devant. 

• Flic-Flac en dedans. 

• Preparación de fouetté en tournant en dehors. 

• Grand battement enveloppé. 
 

 

CENTRO  

• Pas de liaison en todas las direcciones: Vals por medios, pas de basque, chassés, 
temps liés, tombes, pas de bourrée y glissades. 

 

-ADAGIO:  

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

• Fondu en relevé. 

• Développé en relevé. 

• Fouette por adagio al arabesque. 

•  Grand rond de jambe en dehor. 
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• Demi-grand rond de jambe en dedans. 

•  Pirouettes en attitude en dedans. 
 

          -GIROS: 

• Pirouettes desde 5ª en dedans sencilla. 

• Pirouettes terminadas en distintas posiciones. 

• Piqué en dehors dobles. 

• Manège de diferentes contenidos y dinámicas. 
 

-SALTOS:  

• Medianos: 

−  Pas de Basque sauté. 

−  Assemblé porté en diferentes direcciones. 

− Fouetté sauté al arabesque. 

−  Grand jeté en tournant/entrelacé (dinámica). 

− Ballotté. 

• Grandes:  

− Assemblé en tournant. 

− Chasse sauté en tournant. 

− Grand jeté en avant por grand battement y développé. 

− Tour en l’air. 

− Combinación de manèges con diferentes contenidos y dinámicas. 

• Batería: 

− Entrechat cinq. 

− Cabriole a 45º derrière. 
 

  

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   

  

   

Ejercicio 1: TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA  

         

    SUELO  

- Entradas y salidas del suelo con diferentes velocidades, dinámicas, proyecciones o 

cualidades (energía).  
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- 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 pareja 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:  

- La prueba de música y asignaturas complementarias se realizará a continuación de la 

prueba práctica. 

Ejercicio 1: MÚSICA  

Ejercicio 2: HISTORIA DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA  

Los contenidos de la parte C se encuentran reflejados en una relación aparte. 

 

IMPORTANTE 

Atendiendo al artículo 8 punto 2 del Decreto n.º 76/2008 de 2 de mayo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza para la 

Región de Murcia, donde dice “El tribunal determinará el curso al que corresponda 

incorporarse el aspirante, de acuerdo con la capacidad demostrada en las pruebas de 

acceso.” 
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Para demostrar dichas capacidades y previo consentimiento del aspirante, el tribunal 

podrá solicitar que dicho aspirante realice los ejercicios oportunos, dirigidos y 

acompañados musicalmente por profesores del centro. 

Esto solo se podrá aplicar a los cursos distintos de primero, por lo que los aspirantes 

presentados y matriculados en segundo curso solo podrán acceder a cursos superiores, 

los de tercero, cuarto y quinto a cursos superiores o inferiores y los de sexto a cursos 

inferiores, todo si se diera el caso. 

ACCESO A 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

 

PARTE A: TÉCNICA CLÁSICA   

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.  

  

BARRA  

• Se trabajará en paralelo los siguientes contenidos: 

− Demi-plié en sexta, primera y segunda posición.  

− Battement tendu, dégagé, petit développé y enveloppé. 

− Rond de jambe a tierra.  

• Pas de liason: chassés, temps liés, tombés, pas de bourrée y cambios de peso. 

• Fondus en relevé acabado al tombe en diferentes posiciones. 

• Balloté por adagio, por retirés. 

• Fouetté en tournant. 

• Grand battement en relevé.  

• Rond de jambe jeté en dehors y dedans.  

• Se realizaran ejercicios de estiramientos: pie a la barra, pie a la mano y grand écart. 
 

CENTRO  

• Pas de liaison en todas las direcciones: Vals por medios, pas de basque, chassés, 
temps liés, tombes, pas de bourrée y glissades. 

 

-ADAGIO:  

• Fouetté por adagio al arabesque (de plié relevé, a plié). 

• Ballottes por adagio, por retirés.  

• Iniciación penché al arabesque. 

• Iniciación al grand Renversé. 

• Piruetas al arabesque en dedans. 
 

          -GIROS: 

•  Pirouettes desde 5ª dobles en dehors. 
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• Combinaciones de ejercicios que incluyan giros al arabesque y al attitude (en 
dedans) desde diferentes posicione: chasse, temps lie, plie relevé, piqué, 
tombes...  

 

 

-SALTOS:  

• Medianos:  

− Brisés devant. 

− Cabriole a 45º, 2ª posición.  

− Sissone change.  

− Iniciación Manège jeté en tournant. 

− Grand jeté a la segunda.  

• Grandes: 

− Temp de flèche devant y derrière. 

− Grand jeté en tourant /entrelacé. 

− Sissone failli, fouette al arabesque. 

  
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   
   

 

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  
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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:  

- La prueba de música y asignaturas complementarias se realizará a continuación de la 

prueba práctica. 

Ejercicio 1: MÚSICA.  

Ejercicio 2: ANATOMÍA APLICADA A LA DANZA 

Los contenidos de la parte C se encuentran reflejados en una relación aparte. 

 

 

 IMPORTANTE 

 Atendiendo al artículo 8 punto 2 del Decreto n.º 76/2008 de 2 de mayo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza para la 

Región de Murcia, donde dice “El tribunal determinará el curso al que corresponda 

incorporarse el aspirante, de acuerdo con la capacidad demostrada en las pruebas de 

acceso.” 

 

Para demostrar dichas capacidades y previo consentimiento del aspirante, el tribunal 

podrá solicitar que dicho aspirante realice los ejercicios oportunos, dirigidos y 

acompañados musicalmente por profesores del centro. 

 

Esto solo se podrá aplicar a los cursos distintos de primero, por lo que los aspirantes 

presentados y matriculados en segundo curso solo podrán acceder a cursos superiores, 

los de tercero, cuarto y quinto a cursos superiores o inferiores y los de sexto a cursos 

inferiores, todo si se diera el caso. 
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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)  

Ritmo    (40%)    

Polirritmia (40%)   

Teoría   (20%)   

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)  

Ritmo    (40%)    

Polirritmia (40%)   

Teoría   (20%)   

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 4º Y 5º  

  

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 (70%)  Música (0-10)  Ejercicio 2 (30%)  Hº DANZA (0-10)  

Criterios de Evaluación  Criterios de Evaluación   

Ritmo    (40%)    Contenidos (50%)    

Polirritmia (40%)   Redacción   (20%)    

Teoría   (20%)   Ortografía   (15%)    

   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 

(010)  

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 (60%)  Música (0-10) Ejercicio 2 (40%)  Anatomía (0-10)  

Criterios de Evaluación    Criterios de Evaluación     

 Ritmo   (40%)   Contenidos (100%)    

 Polirritmia (40%)      

 Teoría  (20%)      

PARTE  A  (20%)  PARTE  B (60%)  PARTE  C (20%)  TOTAL  
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 INDUMENTARIA Y MATERIAL 

 

 Los aspirantes deberán acceder al centro ataviados/as para realizar la prueba 

(maillot, camiseta, medias o mallas y peinado adecuado). Solo podrán cambiarse 

de falda,  pantalones  y calzado (zapatillas de media punta, puntas, tacones, botas 

etc.) 

 

Indumentaria e instrumentos requeridos para las pruebas:  

• 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.  

 

Material requerido para las asignaturas teóricas (Música, Historia de la Danza y 

Anatomía): Bolígrafo, Lápiz y goma de borrar.  

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Aproximadamente de unas dos horas por grupo desde la entrada al centro hasta   

la salida del mismo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Reflejados en las fichas de evaluación de las pruebas de los diferentes cursos 

 

           EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN  

• La evaluación de las pruebas se realizará una vez finalizadas todas las 

sesiones de cada una de las especialidades. 

 

          

 

IMPORTANTE: 

 

• Los ejercicios de las pruebas serán marcados por profesores del centro y acompañados 

musicalmente por profesores músicos acompañantes del mismo.  

 

 Atendiendo al artículo 8 punto 2 del Decreto n.º 76/2008 de 2 de mayo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza para la 

Región de Murcia, donde dice “El tribunal determinará el curso al que corresponda 

incorporarse el aspirante, de acuerdo con la capacidad demostrada en las pruebas de 

acceso.” 

 

Para demostrar dichas capacidades y previo consentimiento del aspirante, el tribunal 

podrá solicitar que dicho aspirante realice los ejercicios oportunos, dirigidos y 

acompañados musicalmente por profesores del centro. 

 

Esto solo se podrá aplicar a los cursos distintos de primero, por lo que los aspirantes 

presentados y matriculados en segundo curso solo podrán acceder a cursos superiores, 

los de tercero, cuarto y quinto a cursos superiores o inferiores y los de sexto a cursos 

inferiores, todo si se diera el caso. 
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