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ACCESO A PRIMER CURSO DE LA ESPECIALIDAD DE DANZA 

ESPAÑOLA  

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS.   

La prueba de acceso al primer curso de la especialidad de Danza española tendrá las 

características que se especifican a continuación:  

 

   

 PARTE A 

EJERCICIO 1: 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 

este ejercicio nunca será superior a treinta minutos.  

CONTENIDOS DE DANZA CLÁSICA 

BARRA. Parte A  

  

- 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. Parte B 

  

 ADAGIO  

– Ports de bras, 

–  Pas de basque en dehors, y  

– 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.  

 

El alumno realizará los ejercicios marcados por el profesor en el momento. Duración 

aproximada 30 minutos. Parte A  
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PARTE B.  
Ejercicio 1: Realización de pasos básicos de escuela bolera 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  

• Combinación de primeros pasos:  

 Panaderos, llamada de Panaderos, paso de Vasco, Bodorneo, Sostenidos, Encajes, 

Chassés, Pas de bourré.  

 VUELTAS: Con destaque, sostenida, lisa y por soutenu.  

• Primera y segunda “Sevillanas de Escuela”.  

  

Ejercicio 2: Realización de primeros pasos de folclore con sus braceos y toque de 

castañuelas, dirigidos por profesores y con acompañamiento instrumental. La duración de 

este ejercicio no superará los diez minutos.   

CONTENIDOS DE FOLKLORE  

• Pasos de “Jota de Murcia”  

 

Ejercicio 3: 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 veinte 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  

• Redobles de golpes o plantas.  

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

braceos.  

*Se utilizarán para los ejercicios ritmos de tanguillos y tangos  

  

  

Ejercicio 4: IMPROVISACIÓN 

 

Improvisación sobre un palo flamenco que será dado a conocer al aspirante por el 

guitarrista acompañante.   

  

Los alumnos improvisarán una danza sobre un fragmento musical, ofrecido por el 
tribunal, no superior a 1'00 minutos, para ello dispondrán de 15 minutos. Pasado este 
tiempo, realizarán el ejercicio delante del tribunal. (esta prueba se realizará para 1º y 2º 
curso).  
  

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 35 % de la calificación, el 2 un 15 %, el 3 un 

35 % y el 4 un 15 %.  
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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 

20 %, la B un 60 % y la C un 20%.   

  

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. 

 

 

INDUMENTARIA 

-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) maillot o 

camiseta, mallas y zapatillas de media punta (Chicos)  

• Escuela Bolera: Falda de ensayo corta, maillot, medias, zapatillas de media punta y 
castañuelas (Chicas) y mallas, maillot o camiseta, castañuelas, zapatillas de media 

punta (Chicos)  

• Danza Estilizada de Zapatilla: Falda de ensayo corta, maillot, medias, zapatillas de 
media punta y castañuelas (Chicas) y mallas, maillot o camiseta, castañuelas, 

zapatillas de media punta (Chicos)  

• Danza Estilizada de zapato: Falda de ensayo larga, maillot, medias, castañuelas y 
zapatos (Chicas) y  maillot o camiseta, pantalón, castañuelas y botas (Chicos)  

• Flamenco: Falda de ensayo larga, maillot, medias, y zapatos  (Chicas),  maillot o 
camiseta, pantalón y botas (Chicos) 

• Folklore: Falda de ensayo corta, maillot, medias, castañuelas, zapatillas de media 

punta y esparteñas si el baile lo requiere (chicas) y mallas, maillot o camiseta, 

castañuelas, zapatillas de media punta y esparteñas si el baile lo requiere (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 LAS PRUEBA 

 

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

del mismo. 
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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. 
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA   

ESPECIALIDAD DANZA ESPAÑOLA CURSO 1º 

 
Nombre …………………………………………………………….  

Apellidos……………………………………………………………  

Día………………………..                                                  

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.Art., 
e Interpretación  

    

PARTE B ( 60%)  

Criterios de Evaluación  Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 

E. Bolera 35%   Folklore 15%  Flamenco 35%  Improv. 15%  

Conocimientos Técnicos          

Aptitudes Físicas          

Nivel de Ejecución          

Memoria Visual y 
Auditiva  

        

Music.  Exp.Artís. e 
Interpretación 

        

PARTE C (20%)  

Criterios de Evaluación  Ejercicio 1 Música (0-10) 

  Ritmo (40%)   

  Polirítmia (40%)   

  Teoria (20%)   

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

TOTAL  
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ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE LA  

ESPECIALIDAD DE DANZA ESPAÑOLA. 

 

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS.   

La prueba de acceso al primer curso de la especialidad de Danza española tendrá las 

características que se especifican a continuación:  

ACCESO A 2º CURSO  

PARTE A: TÉCNICA CLÁSICA   

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 cursos anteriores)  

• Dégagés en relevé  

• Grand rond de jambe a 90º en dehors y en dedans  

• 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)  

• Fouettés por Adagio (pie plano).  

• Piqués al arabesque y cuarta en avant.   

• Pie a la mano.  

  

CENTRO (Además de los ejercicios que aparecen en cursos anteriores)  

• ADAGIO:  

 Promenades en retiré medios y completos;   Fondu (pie plano) a 45º.  Temps liés.  

• PIROUETTES:  

 En dehors y en dedans sencillas desde 5ª posición  

 En dedans y en dehors sencillas desde 4ª posición  Vals por cuartos y en tournant.  

 Piqués en dehors y en dedans; Deboulés; Soutenus  

• SALTOS:  

 Temps de cuisse por coupé  

 Jetés en dehors y en dedans  

 Entrechat royal,trois;   

 Echappé battu  

 Ballonné a la 2ª   

 Soubresaut   

 Sissonne ouvert al arabesque  

 Ballotté al suelo, por 5ª  

 Chicos: Tour en l'air sencillo  
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PARTE B: DANZA ESPAÑOLA  

Ejercicio 1: Escuela Bolera. 

CONTENIDOS: 

• Interpretación de las 4 “Sevillanas de Escuela” 

• Interpretación del “Olé de la Curra” hasta el principio de la copla lenta.  

Acompañado de sus correspondientes toques de castañuelas.  

El aspirante utilizará su propia grabación musical o podrá ser acompañado por un pianista 

del Centro. 

 La duración de este ejercicio no superará los diez minutos. 

 

 Ejercicio 2: Danza Estilizada. 

 

CONTENIDOS: 

• Variación de zapato y castañuelas que contenga marcajes, giros y vueltas, 

desplazamientos y zapateados. 

 

La variación será dirigida y acompañada musicalmente por profesores del Centro. La 

duración de este ejercicio no superará los quince minutos. 

    

Ejercicio 3: Flamenco. 

CONTENIDOS: 

• Interpretación de al menos 2 coplas de fandango.  

El aspirante aportará su acompañamiento musical. (Música grabada o guitarrista 

acompañante). 

  Ejercicio 4: Folklore. 

Contenidos: 

• Interpretación de una Muñeira 

Realización de mudanzas de muñeira con sus braceos, y con acompañamiento 

instrumental. La duración de este ejercicio no superará los cinco minutos.   

   

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.  
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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 sólo podrá acceder a cursos superiores, 
los de tercero a quinto a cursos superiores o inferiores y los de sexto a cursos inferiores, 
todos si se diera el caso. 
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ACCESO A 3º CURSO  

  

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS  DE LAS PRUEBAS 

PARTE A: TÉCNICA CLÁSICA   

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 cursos anteriores)  

• 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 battement serré en relevé; flic-flac en tournant, dehors 

y dedans.  

• Fouette por adagio a relevé  

• Preparación de fouette en tournant a relevé  

• Piques al arabesque, a la cuarta 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 ejercicios que aparecen antes)  

• 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.  

• PIROUETTES:  

 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 tendu devant y derriére.  

 Se incluirán en ls variaciones piques al arabesque y diferentes valses.  

 Emboité.  

• SALTOS:  

 Jeté en dehors y en dedans.  

 Temps levés al arabesque.  

 Entrechat quatre.  

 Balloté.  

 Assemblés battus.  

 Temps de flêche.  

 Balloné devant.  
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 Petit jeté en tournant.  

 Assemblé en tournant.  

 Sissonne, failli, asemblé.  

 Grand jeté por developpé..  

  

PARTE B: DANZA ESPAÑOLA  

CONTENIDOS DE ESCUELA. BOLERA  

• Panaderos de la Tertulia  

  

CONTENIDOS DE DANZA ESTILIZADA DE ZAPATILLA  

• Valenciana danza nº 7 de e. Granados.  

  

CONTENIDOS DE DANZA ESTILIZADA DE ZAPATO  

• Sevilla de I. Albéniz.  

  

CONTENIDOS DE FLAMENCO  

• Alegrías   

  

CONTENIDOS DE FOLKLORE  

• Malagueñas o Parrandas  

  

*si el tribunal lo considera necesario indicará al alumno que realice variaciones 

marcadas por profesores del centro.  

  

  

PARTE C: MÚSICA.  

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

aparte.  

 

- La prueba de música  y asignaturas complementarias 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 sólo podrá acceder a cursos superiores, 
los de tercero a quinto a cursos superiores o inferiores y los de sexto a cursos inferiores, 
todos si se diera el caso. 
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ACCESO A 4º CURSO  

 

 CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 

PARTE A: TÉCNICA CLÁSICA   

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 cursos anteriores)  

• Grand rond de jambe jeté en dehors y en dedans a pie plano y relevé.  

• Rond de jambe jeté a 90º pie plano en dehors y en dedans.  

• Rond de jambe en làir doble a pie plano en dehors y en dedans  

• Fouette  rond de jambe en tournant, en dehors sencillo.  

• Ballote por adagio, por retirés.  

• Fouettés al arabesque.  

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

  

 CENTRO (Además de los ejercicios que aparecen antes)  

• ADAGIO:  

 Promenade al arabesque en dedans y al attitude en dehors.  

 Fouette por adagio (de plié relevé, a plie)  

 Pirouette de retiré en dehors ( de 4ª  y 5ª posición) y en dednas de 4º dobles, de adagio.  

• PIROUETTES:  

 Desde 5ª posición en dehors dobles.  

 Desde 4ª posición en dehors terminadas al arabesque y al attitude..  

 Piques en dehors y dedans dobles.  Chicos: Pirouettes a la segunda.  

• SALTOS:  

 Entrechat cinq  

 Brises  

 Jeté battú en dehors y en dedans.  

 Sissonne, failli, asemblé  

 Assemblés en todas las direcciones y battús a la segunda.  

 Temps de flêche.  

 Balloné derriére.  

 Grand jeté en tournant.  

 Grand jeté por developpé.  

 Emboìté.  

 Cabriole a 45º devant y derriére.  

 Chicos:  

o Tour en làir doble o Tour en làir sencillo al tombé. o Assemblé en tournant.  

o   
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PARTE B: DANZA ESPAÑOLA  

CONTENIDOS DE ESCUELA BOLERA  

• Sevillanas Boleras  

 

 

CONTENIDOS DE DANZA ESTILIZADA DE ZAPATILLA  

• Sonata del Padre Soler.  

  

CONTENIDOS DE DANZA ESTILIZADA DE ZAPATO  

• Polo de T. Bretón.  

  

CONTENIDOS DE FLAMENCO  

• Tientos  

  

CONTENIDOS DE FOLKLORE  

• Jota de Antillón  

  

*si el tribunal lo considera necesario indicará al alumno que realice variaciones 

marcadas por profesores del centro.  

  

  

  

PARTE C: ASIGNATURAS COMPLEMENTEARIAS Y MUSICA  

  

 Los contenidos de la prueba de música se encuentran reflejados  

en una relación aparte.  

 

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

práctica.  

 

HISTORIA DE LA DANZA   

  

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.  

1 La Danza en la Edad Media.  

2 La danza en el Renacimiento.  

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

4 La Danza en el Romanticismo (Siglo XIX).  

5 El Tardorromanticismo.  
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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 sólo podrá acceder a cursos superiores, los de 
tercero a quinto a cursos superiores o inferiores y los de sexto a cursos inferiores, todos si se 
diera el caso. 
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ACCESO A 5º CURSO  

 

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 

  

PARTE A: TÉCNICA CLÁSICA  

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 cursos anteriores) • Fouette rond de 

jambe en tournant en dehors, acabando al attitude.  

• Grand Battement en reñevé (Developpé y enveloppe).  

• Rond de jambe en làir doble en dehors y en dedans.  

• Combinaciones de pirouette en dehors desde 4ª y 5ª posición, terminando al attitude devant, 

derriére y a la 2ª.  

•   

CENTRO (Además de los ejercicios que aparecen antes)  

• ADAGIO:  

 Promenade al arabesque en dehors.  

 Rond de jambe en làir a 90º en dehors y en dedans.  

 Temps lié por piqué en avant.  Renversé.  

• PIROUETTES:  

 Desde 5º posición en dedans.  

 Sencilla al arabesque en dedans.  

 Sencilla a lattitude en dednas.  

 Piqués en dehors dobles.  

 Chicos: 4 Pirouettes a la segunda en dehors desde 2ª y/0 4ª posición.  

• SALTOS:  

 Sissonne, failli, fouette.  

 Sissonne change ouvert, fermé y en attitude.  

 Saut de chat.  

 Saut de basque.  

 Cabriole a la 2ª y derriére.  

 Grand jeté en avant al attitude.  

 Cabriole a 90º devant , jeté en tournant por coupe,  Tour en lair.  

 Chicos:  

o Tour en làir doble o Fouette saltado o Saut de basque o Entrechat six o Tour en làir 

sencillo al tombé. o Assemblé en tournant doble.  

  

PARTE B: DANZA ESPAÑOLA  

CONTENIDOS DE ESCUELA BOLERA  

• Seguidillas Manchegas 

   

CONTENIDOS DE DANZA ESTILIZADA DE ZAPATILLA  

• Pelele de E. Granados o Danza de la Pastora de E. Halfter.  
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CONTENIDOS DE DANZA ESTILIZADA DE ZAPATO  

• Córdoba de I. Albéniz. 

  

CONTENIDOS DE FLAMENCO  

• Soleá  

 

CONTENIDOS DE FOLKLORE  

• Jota de Albate. (Aragón). 

  

  

*si el tribunal lo considera necesario indicará al alumno que realice variaciones 

marcadas por profesores del centro.  

  

PARTE C:  ASIGNATURAS COMPLEMENTEARIAS Y MUSICA  

  

 Los contenidos de la prueba de música se encuentran reflejados  

en una relación aparte.  

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

práctica.  

 

HISTORIA DE LA DANZA ESPAÑOLA  

 

  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:  

 

• La danza española en los diferentes periodos históricos.   

• Nacimiento del Folclore, de la Escuela Bolera, del Flamenco y de la Danza Estilizada así 

como su posterior desarrollo hasta la actualidad.  

• Análisis de los elementos comunes y diferenciadores de las cuatro formas de la Danza 

Española.   

• Relación de la Danza Española con las demás artes.  

• Principales intérpretes de la Danza Española. 

 

 

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 sólo podrá acceder a cursos superiores, 
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los de tercero a quinto a cursos superiores o inferiores y los de sexto a cursos inferiores, 
todos si se diera el caso. 
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 ACCESO A 6º CURSO  

 

PARTE A: TÉCNICA CLÁSICA   

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 cursos anteriores)  

• Developpé en relevé devant, derriére y a la segunda, (mínimo 90º) en relevé.  

• Grand rond de jambe en dedans.  

• Ponché.  

•   

CENTRO (Además de los ejercicios que aparecen antes)  

• ADAGIO:  

 Fondu en relevé a 90º  

 Ponché • PIROUETTES:  

 Chicos: 8 Pirouettes a la segunda en dehors desde 2ª y/0 4ª posición.  

• SALTOS:  

 Brisé volée devant y derriére (por degagé y /o por coupé).  Jeté en tournant battu.  

Sissonne en tournant  Temps lié sauté en tournant.  Saut de basuqe doble  Fouette 

battu.  

  

PARTE B : DANZA ESPAÑOLA  

 

CONTENIDOS DE ESCUELA BOLERA  

• Coplas de Bolero Liso y Malagueña.  

  

CONTENIDOS DE DANZA ESTILIZADA DE ZAPATILLA  

• Castilla de Isaac Albéniz  

  

CONTENIDOS DE DANZA ESTILIZADA DE ZAPATO  

• Danza nº 1 de la Vida breve de Manuel de Falla.  

  

CONTENIDOS DE FLAMENCO  

• Seguiriya  

  

CONTENIDOS DE FOLKLORE  

• Verdiales.  
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PARTE C: ASIGNATURAS COMPLEMENTEARIAS Y MUSICA  

  

MÚSICA. Los contenidos de la prueba de música se encuentran reflejados en una 

relación a parte.  

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

práctica.  

 

  

ANATOMIA APLICADA A LA DANZA 

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.  

 

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 la 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  
 

 

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 
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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 sólo podrá acceder a cursos superiores, 
los de tercero a quinto a cursos superiores o inferiores y los de sexto a cursos inferiores, 
todos si se diera el caso. 
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA   

ESPECIALIDAD DANZA ESPAÑOLA CURSO 2ª 

 

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 

Interpretación 

    

PARTE B ( 60%)  

Criterios de  

Evaluación  
Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 

E. Bolera 30%  Estilizada 30%  Flamenco 25%  Folclore 15%  

Conocimientos Técnicos          

  

Aptitudes Físicas          

  

Nivel de Ejecución          

  

Memoria Visual  y  

Auditiva  

        

  

Music. Exp. Artís. e 

Interpretación 

        

  

PARTE C (20%)  

Criterios  de  

Evaluación  

Ejercicio 1   

 Ritmo  (40%)   

  Polirítmia (40%)   

   Teoria (20%)   

PARTE A  (20%)  PARTE B (60%)  PARTE C (20%)  TOTAL 
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA   

ESPECIALIDAD DANZA ESPAÑOLA CURSO 3ª 

 

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 

Interpretación 

    

PARTE B ( 60%)  

Criterios de  

Evaluación  
E. Bolera 30%  Estilizada 30%  Flamenco 25%  Folclore 15%  

Conocimientos Técnicos          

  

Aptitudes Físicas          

  

Nivel de Ejecución          

  

Memoria Visual  y  

Auditiva  

        

  

Music. Exp. Artís. e 

Interpretación 

        

  

PARTE C (20%)  

Criterios  de  

Evaluación  

Ejercicio 1   

Ritmo (40%)   

Polirítmia (40%)   

Teoria (20%)   

PARTE A (20%)  PARTE B (60%)  PARTE C (20%)  TOTAL 
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA  

ESPECIALIDAD DANZA ESPAÑOLA CURSO 4º 

  

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

Día………………………..                                                 Foto  

Grupo……….Nº…………  

PARTE A (20%)  

Criterios de 

Evaluación   

Ejercicio 1  Técnica Clásica  

Barra (30%)  Centro (70%)  

Conocimientos 

Técnicos  

    

Aptitudes Físicas      

Nivel de Ejecución      

Memoria Visual  y  

Auditiva  

    

Music. Exp. Artís. e 

Interpretación 

    

PARTE B (60%)  

Criterios de 

Evaluación  

E.B 

25%  

Est. Illa  

20%  

Est. Ato 

20%  

Folk 

10%  

Flam 

25%  

Conocimientos 

Técnicos  

          

Aptitudes Físicas            

Nivel de Ejecución            

Memoria Visual  y  

Auditiva  

          

Music. Exp. Artís. e 

Interpretación 

          

PARTE C (20%)  

        Ejercicio 1 (70%) Música   Ejercicio 2 (30%) HISTORIA DE LA DANZA  

Criterios de Evaluación  Criterios de Evaluación   

  Ritmo (40%)    Contenidos (50%)    

  Polirítmia (40%)    Redacción (20%)    

  Teoria (20%)    Ortografía (15%)    

PARTE A (20%)  PARTE B (60%)  PARTE C (20%)  TOTAL  
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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA  

ESPECIALIDAD DANZA ESPAÑOLA CURSO 5º 

  

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

Día………………………..                                                 Foto  

Grupo……….Nº…………  

PARTE A (20%)  

Criterios de 

Evaluación   

Ejercicio 1  Técnica Clásica  

Barra (30%)  Centro (70%)  

Conocimientos 

Técnicos  

    

Aptitudes Físicas      

Nivel de Ejecución      

Memoria Visual  y  

Auditiva  

    

Music. Exp. Artís. e 

Interpretación 

    

PARTE B (60%)  

Criterios de 

Evaluación  

E.B 

25%  

Est. Illa  

20%  

Est. Ato 

20%  

Folk 

10%  

Flam 

25%  

Conocimientos 

Técnicos  

          

Aptitudes Físicas            

Nivel de Ejecución            

Memoria Visual  y  

Auditiva  

          

Music. Exp. Artís. e 

Interpretación 

          

PARTE C (20%)  

        Ejercicio 1 (70%) Música   Ejercicio 2 (30%) HISTORIA DE LA DANZA  

Criterios de Evaluación  Criterios de Evaluación   

 Ritmo (40%)    Contenidos (50%)    

 Polirítmia (40%)    Redacción (20%)    

 Teoria (20%)    Ortografía (15%)    

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

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

PARTE A (20%)  

Criterios de 
Evaluación   

Ejercicio 1  Técnica Clásica  

Barra (30%)  Centro (70%)  

Conocimientos 
Técnicos  

    

Aptitudes Físicas      

Nivel de Ejecución      

Memoria Visual  y  
Auditiva 

    

Music. Exp. Artís. e 
Interpretación 

    

PARTE B (60%)  

Criterios de 
Evaluación  

E.Bolera 
20%  

Est. Illa  
20%  

Est. Ato 
20%  

Folklore 
20%  

Flamenco 
10% 

Contemp. 
10% 

Conocimientos 
Técnicos  

           

Aptitudes Físicas             

Nivel de Ejecución             

Memoria Visual  y  
Auditiva  

           

Music. Exp. Artís. e 
Interpretación 

           

PARTE C (20%)  

        Ejercicio 1 (60%) Música   Ejercicio 2 (40%) ANATOMÍA APLICADA A 
LA DANZA  

Criterios de Evaluación  Criterios de Evaluación   

Ritmo (40%)    Contenidos (80%)     

Polirítmia (40%)    Ortografía (5%)     

Teoria (20%)    Presentación (5%)     

PARTE A 
(20%)  

PARTE B 
(60%)  

PARTE C 
(20%)  

 TOTAL  
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INDUMENTARIA 

-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) maillot o 
camiseta, mallas y zapatillas de media punta (Chicos)  

• Escuela Bolera: Falda de ensayo corta, maillot, medias, zapatillas de media punta y 
castañuelas (Chicas) y mallas, maillot o camiseta, castañuelas, zapatillas de media 

punta (Chicos)  

• Danza Estilizada de Zapatilla: Falda de ensayo corta, maillot, medias, zapatillas de 
media punta y castañuelas (Chicas) y mallas, maillot o camiseta, castañuelas, 

zapatillas de media punta (Chicos)  

• Danza Estilizada de zapato: Falda de ensayo larga, maillot, medias, castañuelas y 
zapatos (Chicas) y  maillot o camiseta, pantalón, castañuelas y botas (Chicos)  

• Flamenco: Falda de ensayo larga, maillot, medias, y zapatos  (Chicas),  maillot o 
camiseta, pantalón y botas (Chicos) 

• Folklore: Falda de ensayo corta, maillot, medias, castañuelas, zapatillas de media 

punta y esparteñas si el baile lo requiere (chicas) y mallas, maillot o camiseta, 

castañuelas, zapatillas de media punta y esparteñas si el baile lo requiere (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 LAS 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. 
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