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• Parte A (Técnicas básicas de danza) 

• Parte B (Danza Española, flamenco e improvisación)  

• Parte C (Música) 

• Ficha criterios de evaluación 

• Normas y desarrollo  
►Pruebas de acceso a 2º E.P. Baile flamenco  

• Parte A (Técnicas básicas de danza) 

• Parte B (Danza Española, flamenco e improvisación) 

• Parte C (Música) 

• Ficha criterios de evaluación 

• Normas y desarrollo  
►Pruebas de acceso a 3º E.P. Baile flamenco 

• Parte A (Técnicas básicas de danza) 

• Parte B (Danza Española, flamenco e improvisación) 

• Parte C (Música) 

• Ficha criterios de evaluación 

• Normas y desarrollo  
►Pruebas de acceso a 4º E.P. Baile flamenco 

• Parte A (Técnicas básicas de danza) 

• Parte B (Danza Española, flamenco, improvisación, cuestionario tipo test) 

• Parte C (Música y asignaturas complementarias) 

• Ficha criterios de evaluación 

• Normas y desarrollo  
►Pruebas de acceso a 5º E.P. Baile flamenco 

• Parte A (Técnicas básicas de danza 

• Parte B (Danza Española, flamenco, improvisación, cuestionario tipo test)  

• Parte C (Música y asignaturas complementarias) 

• Ficha criterios de evaluación 

• Normas y desarrollo  
►Pruebas de acceso a 6º E.P. Baile flamenco 

• Parte A (Técnicas básicas de danza 

• Parte B (Danza Española, flamenco, improvisación, cuestionario tipo test)  

• Parte C (Música y asignaturas complementarias) 

• Ficha criterios de evaluación 

• Normas y desarrollo  
 

PRUEBAS DE ACCESO A 

1º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO 

  
CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS.   
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La prueba de acceso al primer curso de la especialidad de Baile 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 treinta minutos.     

        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 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, paso de vasco, 

Encajes, Chasses, Bodorneo, Pas de bourré, Paseo de 
Sevillanas.  

 Vueltas.: sostenida, lisa, por soutenu.  
  

• Combinación de pasos de Jota de Murcia 

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 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.  
• Vueltas por delante y por detrás con diferentes braceos. 
 

 
*Se utilizarán para los ejercicios ritmos de tanguillos y tangos 
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EJERCICIO 3: 

 Improvisación sobre un palo flamenco que será dado a conocer al 
aspirante por el guitarrista acompañante y que no superará los 3 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 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 aparte.  
 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO - CURSO 

1º   

  

  
  

  
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        
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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)  

Dictado Rítmico (20%)   

Rítmica Percutada  (40%) 

(Rítmica percutada 30% -polirritmia  
10%) 

  

Lectura Rítmica ( 20%)   

Ejercicio Teórico (20%)  

PARTE  A  (10%) PARTE  B (70%)  PARTE  C (20%)  TOTAL  

 
 

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) 
maillot o camiseta, mallas y zapatillas de media punta (Chicos)  
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• 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  
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• 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 para primer curso serán marcados por profesores 

del centro y acompañados musicalmente por profesores músicos acompañantes 

del mismo.  

 

• Los aspirantes de segundo a sexto cursos, excepto la clase de ballet, deberán 
presentar y realizar las coreografías de las obras que se detallan en los 
contenidos sin previo marcaje de ningún profesor, aunque durante toda la prueba 
estarán presentes profesores por si el tribunal considerara la necesidad de que se  

marque algún ejercicio específico del nivel al que se opte. 

 

• Los aspirantes de segundo a sexto curso deberán aportar su propia música 
excepto para la clase de ballet. 

 
• Flamenco: guitarrista acompañante y cantaor. 
• Escuela bolera, danza estilizada y folclore: pianista o   grabación. 

 
 
Atendiendo al artículo 8.2 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. 

 
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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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 Baile 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 treinta minutos.   

CONTENIDOS DE TÉCNICA CLÁSICA  

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

• Demi-pliés y grandpliés, en todas las posiciones con sus respectivos port de 
bras. 

• Battementstendus: 
B. tendus en plié y cerrando con plié 
B. tendus con temps-liés (en avant, en arrière, á la seconde) 
B. tendus en combinaciones con chassés. 

 

• Battementsdégagés /Battementsjetés: 
B. dégagés en plié y terminando con plié 
B. dégagés en cloché 

    B. dégagéspointé 

• Rond de jambe à terreen dehors y en dedans. Grand rond de jambe a 45º, en 

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

• Battementfrappé: 
B. frappé doble 
Petitsbattements 

• Adagio: 
Battementfondua 45º, en todas las posiciones, también en relevé. 
Développés en todas las posiciones 
Medio promenade en retiré en dehors 

• Grand battementsen todas las posiciones.  
   Grand battements en cloché 

 

CENTRO (Además de los ejercicios que aparecen en el curso anterior)  
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• Battementstenduscon diferentes direcciones, e incluyendo además: 
Pas de basque en dehors 
Temps-liés en avant, en arrière y á la seconde 

   Pas de bourrées: simple, por coupé, dessus-dessous 

• Giros: 
Pirouette en dehors desde 4ª posición 
Pirouette en dedans desde 4ª posición 

   Uso de: tombéspas de bourrées y valses 
 

       EJERCICIO 2: 

CONTENIDOS DE DANZA CONTEMPORÁNEA  

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 veinte minutos  

  

SUELO  

 
-Ejercicios para la movilización y alineación de la columna, trabajo de centro. 
-Movilización del torso: espirales, redondos, inclinación lateral, arch 
coordinado con distintos port de bras.  

  
CENTRO  

  
- Ejercicios con balanceos y cambios de peso. 
- Ejercicios para la movilidad del torso y la columna.  
  
    
Giros  
- En paralelo y sexta.  
 
Saltos:   

-Temps levés con distintos frentes.  
  

 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 
veinte minutos.   

CONTENIDOS DE ESCUELA BOLERA, DANZA ESTILIZADA  Y FOLKLORE  
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• Variaciones de la primera parte del “Olé de la Curra” marcadas por 
el profesor.  

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

• Realización de una mudanza y estribillo 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 utilizarán 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 tres 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: 
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 MÚSICA. Los contenidos de la prueba de música se encuentran 
reflejados en una relación aparte.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO - CURSO 

2º 

 

 
 

 
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        
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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)  

Dictado Rítmico (20%)   

Rítmica Percutada  (40%) 

(Rítmica percutada 30% -polirritmia  
10%) 

  

Lectura Rítmica ( 20%)   

Ejercicio Teórico (20%)  

PARTE  A  (10%) PARTE  B (70%)  PARTE  C (20%)  TOTAL  

 

 

 

 

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) 

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, 
z
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apatillas 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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IMPORTANTE: 

 

• Los ejercicios de las pruebas para primer curso serán marcados por profesores 

del centro y acompañados musicalmente por profesores músicos acompañantes 

del mismo.  

 

• Los aspirantes de segundo a sexto cursos, excepto la clase de ballet, deberán 
presentar y realizar las coreografías de las obras que se detallan en los 
contenidos sin previo marcaje de ningún profesor, aunque durante toda la prueba 
estarán presentes profesores por si el tribunal considerara la necesidad de que se 
marque algún ejercicio específico del nivel al que se opte.  

 

• Los aspirantes de segundo a sexto curso deberán aportar su propia música 
excepto para la clase de ballet. 

 
• Flamenco: guitarrista acompañante y cantaor. 
• Escuela bolera, danza estilizada y folclore: pianista o   grabación. 

 
 

Atendiendo al artículo 8.2 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. 

 
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. 

 

PRUEBAS DE ACCESO A 

3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO 

      

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS.   

L
a 
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prueba de acceso al tercer curso de la especialidad de Baile 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 grandpliés, en todas las posiciones con sus respectivos port 
de bras. 

• Battementstendus: 
B. tendus en plié y cerrando con plié 
B. tendus con temps-liés (en avant, en arrière, á la seconde) 
B. tendus con petitsdéveloppés a pointetendue 

    B. tendus en combinaciones con chassés 

* Battementsdégagés /Battementsjetés: 
B. dégagés en plié, terminando con plié 
B. dégagés con relevé 
B. dégagés en cloché 

   B. dégagéspointé 

* Rond de jambe à terreen dehors y en dedans. Grand rond de jambe a 45º, 
en dehors y en dedans. Rond de jambe en l’air a 45º en relevé. 

* Battementfrappé: 
B. frappé doble 
Ballonnés 

   Petitbattement 

• Adagio: 
Battementsfondus a 45º en relevé 
Développés en todas las posiciones  
Piqué al attitudedevant (Panaderos) 

    Medio promenade en retiré en dehors y en dedans 

 

• Grand battementsen todas las posiciones.  
Grandsbattements en cloché 

 

Centro:  
   

• Battementstendus y jetés, con diferentes direcciones, e incluyendo además: 
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Pas de basque en dehors 
Temps-liés en avant, en arrière y á la seconde 
Pas de bourrées: simple, por coupé, dessus-dessous. 
 

• Adagio: Port de bras, promenade en retiré en dehors (medios) 
 

• Giros: 

⇒ Pirouette en dehors doble desde 4ª posición 
⇒ Pirouette en dedans sencilla desde 4ª posición 
⇒ Pirouette en dehors desde 5ª posición 

Tombéspas de bourrées y valses 
 

• Giros en diagonal: 
⇒ Piqués en dedans 
⇒ Soutenus 

Deboulés 

 

• Saltos:  

⇒ Saltos de dos pies a dos pies 
o Tempslevés en 1ª y 2ª posición 
o Changement de pieds 
o Sobresauts 
o Échappé á la seconde y battu 

 

⇒ Saltos de dos pies a un pie 
o Sissonnefermé á la seconde 
o Sissonnefermé al arabesque 
o Temps de cuisse 

 
 

⇒ Saltos de un pie a dos pies 
o Assemblés al lado: dessus y dessous 

⇒ Saltos de un pie a otro pie 
o Glissades al lado 
o Jetécoupé 

 

 

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 veinte minutos.   

SUELO  

  
-
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Ejercicios para la movilización de la columna, rotaciones y diferentes tipos de 
contracciones basados en la técnica Graham.  
- 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  
  

- Ejercicios para la movilidad del torso y la columna. 

- Bajada por la vertical cambiando el peso a una pierna y apoyando sobre el 
empeine caídas laterales.  

- Pliés con suspensiones, rebotes y arch, en diferentes posiciones.  
   
Giro
s:  

- En paralelo y sexta.  

- Soutenus en sexta por chassé o piquè    

- Piqué retiré en paralelo en sexta  
   
  Saltos:   
  
-Temps levés con distintos focos, posiciones y dinámicas.  
 

 
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. Albéniz, 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: 
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 El aspirante traerá preparada la realización de dos bailes que incluyan la 
siguiente estructura tradicional: Salida, llamada, letra y escobilla, incluyendo 
subida y cierre. (Duración máxima de 6 minutos)  
 

▪ “Guajira con abanico”, acompañados a la guitarra y al cante (aportados 
por el aspirante y, en caso de no disponer, el centro los proporcionará). 

▪ “Tientos”, acompañados a la guitarra y al cante (aportados por el 
aspirante y, en caso de no disponer, el centro los proporcionará). 

▪  
A los aspirantes varones, no se les requerirá utilización de elementos de 
indumentaria. 

 
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 tres minutos 

de duración. El centro proporcionará un guitarrista acompañante.  

 
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 % 
d la calificación, el 2 un 60 %, el 3 un 10 %.  

 
      -21- 

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 aparte.  
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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        
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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)  

Dictado Rítmico (20%)  

Rítmica Percutada  (40%) 
(Rítmica percutada 30% -polirritmia  

10%) 

 

Lectura Rítmica ( 20%)   

Ejercicio Teórico (20%)   

PARTE  A  (10%) PARTE  B (70%)  PARTE  C (20%)  TOTAL  

  
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) 
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 
m
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allas, 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. 

 

IMPORTANTE: 

 

• Los ejercicios de las pruebas para primer curso serán marcados por profesores 

del centro y acompañados musicalmente por profesores músicos acompañantes 

del mismo.  
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• Los aspirantes de segundo a sexto cursos, excepto la clase de ballet, deberán 
presentar y realizar las coreografías de las obras que se detallan en los 
contenidos sin previo marcaje de ningún profesor, aunque durante toda la prueba 
estarán presentes profesores por si el tribunal considerara la necesidad de que se 
marque algún ejercicio específico del nivel al que se opte.  

 

• Los aspirantes de segundo a sexto curso deberán aportar su propia música 
excepto para la clase de ballet. 

 
• Flamenco: guitarrista acompañante y cantaor. 
• Escuela bolera, danza estilizada y folclore: pianista o   grabación. 

 
 

Atendiendo al artículo 8.2 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. 
 

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. 

 

PRUEBAS DE ACCESO A 
4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO 
 

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS.  
  

La prueba de acceso al cuarto  curso de la especialidad de Baile 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, 
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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)  

• Demi-pliés y grandpliés, en todas las posiciones con sus respectivos port 
de bras. 

• Battementstendus: 
B. tendus en plié 
B. tendus cerrando con plié 
B. tendus con temps-liés (en avant, en arrière, á la seconde) 
B. tendus con petitsdéveloppés a pointetendue 
B. tendus en combinaciones con chassés 

    B. tendus usando diferentes direcciones 

* Battementsdégagés /Battementsjetés: 
B. dégagés en plié 
B. dégagés terminando con plié 
B. dégagés con relevé 
B. dégagés en cloché 

    B. dégagéspointé doble 

• Rond de jambe à terreen dehors y en dedans. Grand rond de jambe a 45º, 
en dehors y en dedans. Rond de jambe en l’air a 45º doble. 

• Battementfrappé: 
B. frappé doble 
B. frappé en relevé 
Ballonnés 

   Petitsbattements en relevé 

• Adagio: 
Battmentsfondus a 45º en relevé 
Développés en todas las posiciones 
Développés en plié 
Piqué al attitudedevant (Panaderos) 

   Medio promenade en retiré en dehors y en dedans 

• Grand battementsen todas las posiciones.  
Grandsbattements en cloché 

 

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

• Battementstendus y jetés, con diferentes direcciones, e incluyendo además: 
Pas de basque en dehors 
Temps-liés en avant, en arrière y á la seconde 
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    Pas de bourrées: simple, por coupé, dessus-dessous. 

• Adagio: port de bras, tombés, grandplié en 1ª, promenade en retiré en 

dehors. 

• Giros: 
Pirouette en dehors doble desde 4ª posición 
Pirouette en dedans desde 4ª posición 
Preparación de pirouette en dedans desde 5ª posición 
Pirouette en dehors desde 5ª posición 

   Tombéspas de bourrées y valses 

• Giros en diagonal: 
Piqués en dedans 
Soutenus 
 
 

Deboulés 

• Saltos:  
Saltos de dos pies a dos pies 

o Tempslevés en 1ª y 2ª posición 
o Changement de pieds 
o Sobresauts 
o Échappé á la seconde 
o Échappébattu 
o EntrechatRoyale 

Saltos de dos pies a un pie 
o Sissonnefermé á la seconde 
o Sissonnefermé al arabesque 
o Sissonnecoupé 
o Temps de cuisse 

Saltos de un pie a dos pies 
o Assemblés al lado: dessus y dessous 
o Assemblédevant 

Saltos de un pie a otro pie 
o Glissades al lado 
o Jetécoupé 
o Emboîtés 

Trabajo dinámicas grandes saltos 
         Chassésauté y temps levé al arabesque 

 

EJERCICIO 2  
  

R
e
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alización 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 veinte minutos  
 
En el suelo:  

-Movilización del torso: espirales, redondos, inclinación lateral, arch 
coordinado con distintos port de bras.  
- 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  
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- 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   
(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 dos bailes que incluyan la 
siguiente estructura tradicional: Salida, llamada, letra y escobilla, incluyendo 
subida y cierre. (Duración máxima de 6 minutos)  
 
 

▪ “Cantiñas”, acompañados a la guitarra y al cante (aportados por el 
aspirante y, en caso de no disponer, el centro los proporcionará). 

▪ “Jaleos extremeños”, acompañados a la guitarra y al cante (aportados 
por el aspirante y, en caso de no disponer, el centro los proporcionará). 

 
 
A los aspirantes varones, no se les requerirá  utilización de elementos de 

indumentaria. 

 
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/montaje que no supere los 4 minutos de duración sobre un palo 
flamenco elegido por el tribunal entre los estilos flamencos: fandangos, tangos, 
tientos. El/la aspirante lo realizará con el guitarrista y cantaor/a aportado por el 
centro y dispondrá de 10 minutos para el montaje.  

 

EJERCICIO 4: 

 

R

ealización de un cuestionario TIPO-TEST sobre los siguientes contenidos: 
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➢ Historia, repertorio y cantaores/as destacados en los siguientes estilos 

flamencos: alegrías, fandangos, tangos y caracoles. 

➢ Aportaciones al Flamenco de los Guitarristas del S. XIX (Etapa de los 

Cafés-Cantantes). 

➢ Conocimientos teórico-prácticos del cante y la guitarra en los anteriores 

estilos flamencos y su vínculo con el baile flamenco. 

 

El/la aspirante dispondrá de treinta minutos para la realización del ejercicio. 

 

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, el 50 % a Baile Flamenco. 
El ejercicio 3, improvisación el 10%. El ejercicio 4, cuestionario tipo-test el 
10%. 
  

Para superar la prueba de acceso a cuarto curso   de la especialidad 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 (ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS Y MÚSICA) (20%)   

 
En música, común al resto de especialidades  
 

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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ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 

 ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO CURSO 4º 

  

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

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

Grupo……….Nº…………  

 
Foto 

 
 

PARTE A (10%)  

Criterios de Evaluación   Ejercicio 1 Técnica Clásica  

Barra y centro (30%)  Contemporáneo (70%)  

Conocimientos Técnicos      

Aptitudes Físicas      

Nivel de Ejecución      

Memoria  Visual  y  

Auditiva  

    

Music. Exp. Artís. E 

Interpretación 

    

PARTE B (70%)  

Criterios de Evaluación  Ejercicio 1: (30%)  

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

D. Estil.) 

Ejercicio 2: (50%)  

Flamenco   
(0-10) 

Ejercicio 3: (10%) 

Improvisación  
(0-10) 

Ejercicio 4: 

Cuestionario-test 

(10%) 

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   
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Dictado Rítmico (20%)    

Contenidos (50%)  

  

Rítmica Percutada  (40%) 

(Rítmica percutada 30% -polirritmia  10%) 

 

Lectura Rítmica ( 20%)   Redacción (20%)    

Ejercicio Teórico (20%)   

  

Ortografía (15%)    

Presentación (15%)    

PARTE A (10%)  PARTE B (70%)  PARTE C (20%)  TOTAL  

 
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) 

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. 
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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. 

 

IMPORTANTE: 

 

• Los ejercicios de las pruebas para primer curso serán marcados por profesores 

del centro y acompañados musicalmente por profesores músicos acompañantes 

del mismo.  

 

• Los aspirantes de segundo a sexto cursos, excepto la clase de ballet, deberán 
presentar y realizar las coreografías de las obras que se detallan en los  

• contenidos sin previo marcaje de ningún profesor, aunque durante toda la prueba 
estarán presentes profesores por si el tribunal considerara la necesidad de que se 
marque algún ejercicio específico del nivel al que se opte.  

 
 

• Los aspirantes de segundo a sexto curso deberán aportar su propia música 
excepto para la clase de ballet. 

 
 



    

Región de Murcia  
  

Consejería de Educación   y    

 Universidades.  
CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA  

D.G. de Innovación Educativa y Atención a la  

  Diversidad  

 
c/ Apóstoles, 2  Tlfs. 968 21 90 90  www.cpdanza.com  CONSERVATORIO DE DANZA  

30001 Murcia          968 22 71 86  cpdmurcia@gmail.com                   DE MURCIA  

                        Fax. 968 21 33 57 

• Flamenco: guitarrista acompañante y cantaor. 
• Escuela bolera, danza estilizada y folclore: pianista o   grabación. 

 
 
Atendiendo al artículo 8.2 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. 

 
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. 

 

PRUEBAS DE ACCESO A  

5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES  
ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO 

 
CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS.  
  

La prueba de acceso al cuarto curso de la especialidad de Baile Flamenco 
tendrá las características que se especifican a continuación:  
  

PARTE A 10%    

  

 
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)  
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• Demi-pliés y grandpliés, en todas las posiciones con sus respectivos port 
de bras. 

* Battementstendus: 
B. tendus en plié 
B. tendus cerrando con plié 
B. tendus con temps-liés (en avant, en arrière, á la seconde) 
B. tendus con petitsdéveloppés a pointetendue 
B. tendus en combinaciones con chassés 

    B. tendus usando diferentes direcciones 

* Battementsdégagés /Battementsjetés: 
B. dégagés en plié 
B. dégagés terminando con plié 
B. dégagés con relevé 
B. dégagés en cloché 

   B. dégagéspointé doble 

* Rond de jambe à terreen dehors y en dedans. Grand rond de jambe a 45º, 
en dehors y en dedans. Rond de jambe en l’air a 45º doble. 

* Battementfrappé: 
B. frappé doble 
B. frappé en relevé 
Ballonnés 

   Petitsbattements en relevé 

• Adagio: 
Battmentsfondus a 45º en relevé 
Développés en todas las posiciones 
Développés en plié 
Piqué al attitudedevant (Panaderos) 

   Medio promenade en retiré en dehors y en dedans 

• Grand battementsen todas las posiciones.  
   Grandsbattements en cloché 

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

• Battementstendus y jetés, con diferentes direcciones, e incluyendo además: 
Pas de basque en dehors 
Temps-liés en avant, en arrière y á la seconde 

   Pas de bourrées: simple, por coupé, dessus-dessous. 

• Adagio: Développésdevant y seconde, port de bras, tombés, promenade 

e

n retiré en dehors (completo). 
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• Giros: 
Pirouette en dehors doble desde 4ª posición 
Pirouette en dedans doble desde 4ª posición 
Preparación de pirouette en dedans desde 5ª posición 
Pirouette en dehors desde 5ª posición 

   Tombéspas de bourrées y valses 

• Giros en diagonal: 
Piqués en dedans 
Soutenus 

   Deboulés 

• Ejercicio de GrandsBattements, devant y seconde 

• Saltos:  
Saltos de dos pies a dos pies 

o Tempslevés en 1ª y 2ª posición 
o Changement de pieds 
o Sobresauts 
o Échappé á la seconde 
o Échappébattu 
o EntrechatRoyale/Royale 
o Entrechat-quatre 

Saltos de dos pies a un pie 
o Sissonnefermé á la seconde 
o Sissonnefermé al arabesque 
o Sissonnecoupé 
o Temps de cuisse 

Saltos de un pie a dos pies 
o Assemblés al lado: dessus y dessous 

Assemblédevant 

Saltos de un pie a otro pie 
o Glissades al lado 
o Jetécoupé 
o Emboîtés 

Trabajo dinámicas grandes saltos 
o Chassésauté y temps levé al arabesque 
o Sissonnefaillieassemblé 

Tempslevés al arabesque y al retiré 

 
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 veinte minutos  
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 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 de las articulaciones de los miembros inferiores (4º, 2º y 

paralelo) 
 Movilización del torso: espirales, redondos, inclinación lateral, arch 

coordinado con distintos port de bras. 
 La relación correcta entre la respiración y el movimiento. 
 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. 
 Desarrollo del trabajo a media altura. 

✓ CENTRO 
 Ejercicios con balanceos. 
 Ejercicios con cambios de peso. 
 Ejercicios para la fluidez de movimiento. 
 Ejercicios para la movilidad del torso y la columna. 
 La respiración en la técnica Limón. 
 Port de bras: ocho con los dos brazos  brazos. 
 Barra al centro: pliés, tendus, degages, rond de jambe, developpé y  
  
 fondus con cambi-os 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. 
 La respiración en el trabajo de tensión-relajación. 
 Diferentes contracciones de la técnica Graham. 
 Equilibrio en coupé y retiré en arch. 

✓ Giros: 
 En paralelo y sexta. 
 Diagonal de soutenus en sexta por chassé o piquè. 
 Diagonal de piqué retiré en paralelo en sexta 
 Giros desde el impulso de los brazos (atendiendo al peso) con 

desplazamientos. 
 Giros en sexta terminados en arch. 
 Giros en attitude en dedans 

✓ Saltos:  
 Temps levés con distintos focos, posiciones y dinámicas. 
 Diagonal de soutenus saltados en sexta por chassé. 

 
✓ CONCIENCIA Y USO DINÁMICO DEL ESPACIO 

 Ejercicios para la coordinación. 
 EjEjercicios de orientación espacial. 
 Pequeñas variaciones combinando los elementos trabajados. 
 T

riplet con port de bras. 
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 Andar y correr con diferentes focos y dinámicas 
 
 

PARTE B (70%)  
 
EJERCICIO 1:  
  
CONTENIDOS DE ESCUELA BOLERA, DANZA ESTILIZADA Y FOLKLORE  

  

- E. Bolera: realización del baile de repertorio “Panaderos de la flamenca” 
preparado por el aspirante para su realización completa.  
  

- Danza Estilizada: Baile “Sevilla” de I. Albéniz   
(zapato o botas los chicos y acompañado por toque de castañuelas)   
  

-Folklore: Variación que contenga dos coplas con sus respectivos estribillos 
de una jota del folklore aragonés, todo ello acompañado de pulgaretas o 
castañuelas. 
 

 

* La duración de este ejercicio no superará los treinta minutos.  
  

 
CONTENIDOS DE FLAMENCO  
 

EJERCICIO 2:  
El aspirante traerá preparado para la realización de dos bailes que incluyan la 
siguiente estructura tradicional: Salida, llamada, letra y escobilla, incluyendo 
subida y cierre. (Duración máxima de 6 minutos)  
 
 

▪ “Guajira con mantón”, acompañados a la guitarra y al cante (aportados 
por el aspirante y, en caso de no disponer, el centro los proporcionará). 

▪ “Soleá con bata de cola”, acompañados a la guitarra y al cante 
(aportados por el aspirante y, en caso de no disponer, el centro los 
proporcionará). 

 
A los aspirantes varones, no se les requerirá utilización de elementos de 

indumentaria. 

 
A los contenidos contemplados en el curso anterior, se le añadirá, mayor 
complejidad rítmica, matices y velocidad y expresión artística con carácter 
propio. 
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EJERCICIO 3: 

Improvisación/montaje que no supere los 4 minutos de duración sobre un palo 
flamenco entre fandangos, tangos, alegrías, caracoles, tientos, jaleos. El/la 
aspirante lo realzará con el guitarrista y cantaor/a aportado por el centro y 
dispondrá de 10 minutos para el montaje. 
 

       EJERCICIO 4:  
       

Realización de un cuestionario TIPO-TEST sobre los siguientes contenidos: 

➢ Historia, repertorio y cantaores/as destacados en los siguientes estilos 

flamencos: guajira, soleá y jaleos, así como otros de cursos anteriores: 

alegrías, fandangos, tangos y caracoles 

➢ Aportaciones al Flamenco de los Guitarristas del S. XIX (Etapa de los 

Cafés-Cantantes) y los de principio del s. XX (Ópera Flamenca). 

➢ Conocimientos teórico-prácticos del cante y la guitarra en los anteriores  

estilos flamencos y, su vínculo con el baile flamenco. 

 

El/la aspirante dispondrá de 30m para la realización del ejercicio. 

 

 

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, el 50 % a Baile Flamenco. El ejercicio 3, 
improvisación el 10%. El ejercicio 4, cuestionario tipo-test el10%. 
  

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 (ASIGNATURAS COMPEMENTARIAS Y MÚSICA) (20%)   
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En música, común al resto de especialidades  

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. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 

ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO CURSO 5º 
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Nombre y Apellidos…………………………………………………  

Día……………………….. 

Grupo……….Nº…………  

 

 
Foto 

 

PARTE A (10%)  

Criterios de Evaluación   Ejercicio 1 Técnica Clásica  

Barra y centro (30%)  Contemporáneo (70%)  

Conocimientos Técnicos      

Aptitudes Físicas      

Nivel de Ejecución      

Memoria  Visual  y  

Auditiva  

    

Music. Exp. Artís. e 

Interpretación 

    

PARTE B (70%)  

Criterios de Evaluación  Ejercicio 1: (30%)  
D. Española (0-10)   

(E. Bolera, Folklore 

y D. Estilizada) 

Ejercicio 2: 
 (50%)  

Flamenco   

(0-10) 

Ejercicio 3: 
 (10%) 

Improvisación  

(0-10) 

Ejercicio 4: (10%) 

Cuestionario-test (0-

10) 

 

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 ESPAÑOLA 

Criterios de Evaluación  Criterios de Evaluación   

Dictado Rítmico (20%)    

Rítmica Percutada  (40%) 

(Rítmica percutada 30% -

polirritmia  10%) 

  Contenidos (50%)    

Lectura Rítmica ( 20%)   Redacción (20%)    

Ejercicio Teórico (20%)   

  

Ortografía (15%)    

Presentación (15%)    

PARTE A (10%)  PARTE B (70%)  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) 
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  
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• 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 para primer curso serán marcados por profesores 

del centro y acompañados musicalmente por profesores músicos acompañantes 

del mismo.  

 

• Los aspirantes de segundo a sexto cursos, excepto la clase de ballet, deberán 
presentar y realizar las coreografías de las obras que se detallan en los  

 

 
contenidos sin previo marcaje de ningún profesor, aunque durante toda la prueba 
estarán presentes profesores por si el tribunal considerara la necesidad de que se 
marque algún ejercicio específico del nivel al que se opte.  

 

• Los aspirantes de segundo a sexto curso deberán aportar su propia música 
excepto para la clase de ballet. 

 
• Flamenco: guitarrista acompañante y cantaor. 
• Escuela bolera, danza estilizada y folclore: pianista o   grabación. 

 
 

Atendiendo al artículo 8.2 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. 
 

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. 

 
 
 

P

RUE
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BAS DE ACCESO  

A 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO 

 

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS.  

La prueba de acceso al sexto curso de la especialidad de Baile Flamenco tendrá las 

características que se especifican a continuación:  

 

PARTE A 10%  

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. 

BARRA 

Demi-pliés y grand pliés, en todas las posiciones con sus respectivos port de bras. 
Battements Tendus: 
● B. tendus en plié. 
● B. tendus cerrando con plié 
● B. tendus con temps-liés (en avant, en arrière, á la seconde) 
● B. tendus con petits développés a pointe tendue 
● B. tendus pour batterie 
● B. tendus en combinaciones con chassés 
● B. tendus usando diferentes direcciones 
Battements dégagés /Battements jetés: 
● B. dégagés en plié 
● B. dégagés terminando con plié 
● B. dégagés con relevé 
● B. dégagés en cloché 
● B. dégagés pointé 
Rond de jambe à terre en dehors y en dedans. 
Grand rond de jambe a 45º, en dehors y en dedans. 
Battement Fondu a 45º, en todas las posiciones, también en relevé 
Battement frappé: 
● B. frappé doble 
● B. frappé en relevé 
● B. frappé con ballonnés 
● B. frappé y petits battements 
● Battement serré 
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Adagio: 
● Développés en todas las posiciones.  
● Développés en plié. 
● Piqué al attitude devant (Panaderos) 
● Piqué al attitude derrière 
● Medio promenade en retiré  
● Medio promenade al attitude derrière, en dedans 
Grand Battements en todas las posiciones.  
● Grands battements en cloché 
Pierna a la barra, y pie a la mano. 
Otros trabajos a realizar en barra: 
● Assemblé soutenu con giro completo, en dehors y en dedans 
● Preparación de piruetas de 4ª y 5ª posición 
● Relevés en coupé devant y derrière 
● Pas de bourrées: simples, en coupé, dessus-dessous, bateau 
 
CENTRO 
Battements Tendus, con diferentes direcciones, e incluyendo además: 
● Pas de basque en dehors 
 
● Pas de bourrées: simple, por coupé, dessus-dessous, bateau 
Adagio: 
Développés devant, arabesque y seconde, port de bras, promenade en retiré en 
dehors y en dedans. 
Promenade en dedans al attitude derrière (medio). 
Giros: 
● Pirouette en dehors doble desde 4ª posición 
● Pirouette en dedans doble desde 4ª posición 
● Pirouette en dehors desde 5ª posición 
● Uso de: tombés pas de bourrées y valses. 
Giros en diagonal: 
● Piqués en dedans 
● Piqués en dehors 
● Soutenus 
● Deboulés  
Grand Battement todas posiciones y ronds de jambe en l’air en dehors y en dedans 
Saltos  
● Saltos de dos pies a dos pies: 
● Temps levés en 1ª y 2ª posición 
● Changement de pieds 
● Sobresauts 
● Échappé á la seconde 
● Échappé battu 
● Entrechat Royale/Royale 
● Entrechat-quatre 
● 
Entrechat-trois 
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● Saltos de dos pies a un pie 
● Sissonne fermé á la seconde 
● Sissonne fermé al arabesque 
● Sissonne fermé a la 4ª devant 
● Sissonne coupé 
● Temps de cuisse 
● Emboîté 
● Saltos de un pie a dos pies 
● Assemblés al lado: dessus y dessous battus 
● Assemblé devant 
● Brisé dessus 
● Saltos de un pie a otro pie 
● Glissades al lado 
● Jeté coupé dessus battu 
● Trabajo dinámicas grandes saltos 
● Chassé sauté, y temps levé al arabesque 
● Sissonne faillie assemblé 
● Temps levés al arabesque y al retiré 
● Tombé pas de bourrée, glissade, etc. 

 

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 veinte minutos. 

 
✓ SUELO 

 Diferentes tipos de respiración y su relación con el movimiento. 
 Conciencia del trabajo de centro: puntos de apoyo y peso. 
 Planchas, volteretas, rodadas, pequeños impulsos. 
 Trabajo de la espiral desde el suelo hasta la vertical. 
 Ejercicios de experimentación para la conciencia del peso: apoyo, 

resistencia, esfuerzo. 
 Ejercicio de calentamiento: saludo al sol (yoga) que incluya 

respiración, concentración, relación de cadenas musculares, 
fortalecimiento y equilibrio de todo el sistema orgánico. 

 Entradas y salidas al suelo con giros. 
✓ CENTRO 

 Contracciones Graham en diferentes dinámicas con sus port de bras  
 A partir de la contracción rotación y coordinación de articulaciones de 

los miembros inferiores primera, segunda y cuarta con sus port de 
bras (suelo y vertical). 

 Equilibrios en arch. 
 Combinación de pliés con caídas de torso desde la cabeza por 

cuartos, medios y completos. Incluir cambios de peso y equilibrios 
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(media punta, paralelo, primera y segunda). 
 Tendus, dègagés, rond de jambe, fondus, developpé y grand 

battement.  
 Port de bras de ocho con uno o dos brazos incluyendo cuerpo y 

desplazamiento. 

 
✓ GIROS 

 Partiendo de la espiral (derecha, izquierda) con brazos arriba 
balanceo del peso de los brazos hasta la otra espiral. Incluir medio 
giro. 

 Giro en paralelo con posición de arch, en dedans y  en dehors. 

 Giro desde segunda posición paralelo y cuarta posición subiendo al 
retiré desde el impulso de los brazos. 

 Giros a la espiral desde segunda y cuarta posición iniciándolos 
desde los pies, manos, codos y cabeza. 

 
✓ SALTOS 

 Temps levés con distintos focos, posiciones y dinámicas. 
 Temps levés en paralelo retiré con espirales y brazos en arch. 
 Temps levés por cuartos, medios y tour en l´air en paralelo. 

 Galop (pequeños saltos), pequeños jetés, jeté en tournant. 
 

✓ CONTACT 

 Desarrollo del concepto de: apoyo, resistencia, empuje. Mayor 
conciencia corporal y conocimiento del propio centro. 

 Trabajo de pareja a través de la escucha y confianza en la otra 
persona. 

 Desarrollo del concepto de: apoyo, resistencia, empuje. Mayor 
conciencia corporal y conocimiento del propio centro. 

 
✓ CONCIENCIA Y USO DINÁMICO DEL ESPACIO 

 Ejercicios para la coordinación. 
 Triplets hacia delante y hacia detrás. 

 
 

  
 
✓ IMPROVISACIÓN 

 Improvisaciones guiadas mediante pautas para potenciar la creatividad, la 
expresividad y la capacidad comunicativa y la conciencia corporal. 

 I
mprovisaciones atendiendo al ritmo. 
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 Improvisaciones con objetos, textos, voz, etc…. 
 Las improvisaciones se trabajarán de manera individual y grupal.  

 
PARTE B (70%) 

 EJERCICIO 1:  

CONTENIDOS DE ESCUELA BOLERA, DANZA ESTILIZADA Y FOLKLORE  

- E. Bolera: realización del baile de repertorio “Sevillanas Boleras” preparado 

por el aspirante para su realización completa y acompañado por toque de 

castañuelas. 

- Danza Estilizada: Baile “Danza nº 5 La Andaluza” de Enrique Granados 

(zapato y acompañado por toque de castañuelas). Baile para mujer. 

- Danza Estilizada: Baile “Asturias” de Isaac Albéniz (botas de hombre y 

acompañado por toque de castañuelas). Baile para hombre. 

-Folklore: Verdiales 

* La duración de este ejercicio no superará los treinta minutos.  

 
 

CONTENIDOS DE FLAMENCO  

EJERCICIO 2:  

El aspirante traerá preparado para la realización de dos bailes que incluyan 

la siguiente estructura tradicional: Salida, llamada, letra y escobilla, incluyendo 

subida y cierre. (Duración máxima de 6 minutos)  

▪ “Seguiriya con bata de cola”, acompañados a la guitarra y al cante 

(aportados por el aspirante y, en caso de no disponer, el centro los proporcionará).  

▪ “Farruca”, acompañados a la guitarra y al cante (aportados por el aspirante 

y, en caso de no disponer, el centro los proporcionará).  

A los aspirantes varones, no se les requerirá utilización de elementos de 

indumentaria.  

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: 
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Improvisación/montaje que no supere los 4 minutos de duración sobre un palo 
flamenco entre fandangos, tangos, alegrías, soleá, tientos, seguiriya o farruca. El/la 
aspirante lo realizará con el guitarrista y cantaor/a aportado por el centro y 
dispondrá de 10 minutos para el montaje. 
 
 EJERCICIO 4: 
Realización de un cuestionario TIPO-TEST sobre los siguientes contenidos: 

➢ Historia, repertorio-estilos y cantaores/as-guitarristas destacados en 
los siguientes estilos flamencos: soleá, seguiriya y farruca, así como 
otros de cursos anteriores: cantiñas, fandangos, tangos, tientos, 
jaleos, guajira y caracoles. 

➢ Aportaciones al Flamenco de los Guitarristas y Cantaores/as del S. 
XIX (Etapa de los Cafés-Cantantes) y los de principio del s. XX (Ópera 
Flamenca). 

➢ Conocimientos teórico-prácticos y terminológicos del cante y la 
guitarra en los anteriores estilos flamencos y, su vínculo con el baile 
flamenco. 

El/la aspirante dispondrá de 30m para la realización del ejercicio. 
 

 

PARTE C 

 

(ASIGNATURAS COMPEMENTARIAS ANATOMIA E HISTORIA DEL BAILE 

FLAMENCO) (20%)  

. Los contenidos de la prueba de asignaturas complementarias se 

encuentran reflejados en una relación aparte. 

 

 

 

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 

ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO CURSO 6º 

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

Día……………………….. 

Grupo…….Nº…………  

 

 

Foto 

 

PARTE A (10%)  

Criterios de Evaluación   Ejercicio 1  Técnica Clásica  

Barra y centro (30%)  Contemporáneo (70%)  

Conocimientos Técnicos    



    

Región de Murcia  
  

Consejería de Educación   y    

 Universidades.  
CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA  

D.G. de Innovación Educativa y Atención a la  

  Diversidad  

 
c/ Apóstoles, 2  Tlfs. 968 21 90 90  www.cpdanza.com  CONSERVATORIO DE DANZA  

30001 Murcia          968 22 71 86  cpdmurcia@gmail.com                   DE MURCIA  

                        Fax. 968 21 33 57 

Aptitudes Físicas    

Nivel de Ejecución    

Memoria  Visual  y  

Auditiva  

  

Music. Exp. Artís. e 

Interpretación 

  

PARTE B (70%)  

Criterios de Evaluación  Ejercicio 1: (30%)  

D. Española (0-10)   

(E. Bolera, Folklore y 

D. Estilizada) 

Ejercicio 2: 

 (50%)  

Flamenco   

(0-10) 

Ejercicio 3: 

 (10%) 

Improvisación  

(0-10) 

Ejercicio 4: (10%) 

Cuestionario-test (0-10) 

 

Conocimientos Técnicos       

Aptitudes Físicas       

Nivel de Ejecución       

Memoria  Visual y  

Auditiva  

     

Music. Exp. Artís. e 

Interpretación 

     

PARTE C (20%) 

        Ejercicio 1 (50%) Anatomía   Ejercicio 2 (50%) Historia del Baile flamenco 

Criterios de Evaluación  Criterios de Evaluación   

Contenidos (50%)  Contenidos (50%)   

Redacción (20%)   Redacción (20%)   

Ortografía (15%)   Ortografía (15%)   

Presentación (15%)  Presentación (15%)   

PARTE A (10%)  PARTE B (70%)  PARTE C (20%)  TOTAL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


