
 

 

 
 
 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

CURSO PRIMERO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 48 establece que las Enseñanzas Elementales 
de Danza tendrán las características y la organización que las Administraciones Educativas determinen.   

- De acuerdo con lo establecido en la citada Ley, el presente Decreto 8/2014, de 30 de enero tiene como objetivo 
regular la ordenación del currículo correspondiente al plan de estudios común de las Enseñanzas Elementales.   

- La Orden 275/2015, de 9 de febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para 
la Comunidad de Madrid la implantación, la prueba de acceso, la evaluación y el proyecto propio del centro en las 
enseñanzas elementales de danza.  

 
DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 Específica para PRIMER CURSO 



 
La prueba constará de dos partes: Primera parte: - Prueba de aptitud Física 
 Segunda parte: - Prueba Dinámica 
La prueba se realizará en grupos y se organizará a los aspirantes de forma que puedan realizar ambas partes el mismo día. 

 
CURSO PRIMERO 

 
OBJETIVO DE LA PRUEBA: A través de la prueba, el aspirante demostrará disponer de aptitudes y condiciones físicas 

y rítmicas básicas que le permitan iniciar las Enseñanzas Elementales de Danza.  
CONTENIDOS: 

 
Primera Parte PRUEBA DE APTITUD FÍSICA: 

 
La prueba de aptitud física se desarrollará mediante ejercicios para la comprobación de la morfología corporal y sus 
proporciones óseas, articulares y musculares.  
Los profesores que dirijan la prueba, mostrarán a los aspirantes unas posiciones y ejercicios, que a continuación deberán 
repetir los aspirantes, con los que se podrán reconocer las siguientes aptitudes físicas: - Movilidad articular. 

- Movilidad muscular. 
 

Ejemplo de ejercicios:  
 Flexiones y extensiones de pies, rodillas, caderas, espalda. 



 Sentados con piernas estiradas delante, y pegando el cuerpo a las mismas. 


 Sentados con piernas dobladas o estiradas a los lados. 


 Tumbados boca abajo, ayudados de las manos, elevar la espalda. 


 
Segunda Parte PRUEBA DINÁMICA: 

 
Los profesores mostrarán varios ejercicios de ritmo, sencillos y en relación con la ejecución motriz, acompañados al 
piano por profesores del centro:  
- Imitar los movimientos de brazos, manos y cabeza, que el profesor marque en el momento, sentados frente a él en 

forma de espejo.  
- Dar palmadas en el ritmo solicitado, repitiendo lo que le marque el profesor.   
- Caminar, correr o galopar con la música.   
- Ejercicios de rebotes o saltos dentro del ritmo marcado.   
- Ejercicio de improvisación de movimientos.   
- Interpretación de una canción, a elección del propio aspirante.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Se Valorará: 

Primera Parte: - Las condiciones físicas del aspirante. 
 - El grado de flexibilidad articular básico para iniciar estas Enseñanzas. 
Segunda Parte: - Las aptitudes físicas del aspirante. 
 - La capacidad de percepción, y de coordinación. 
 - El sentido del ritmo y musicalidad. 
 - El grado de fantasía y capacidad interpretativa. 
 - La actitud del aspirante y comportamiento durante la prueba. 



 

 

 

 
CRITERIO DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA (para 1º curso) 
 
La calificación se expresará utilizando la escala numérica de 0 a 10, con un decimal aplicándose la media 
aritmética de la primera y segunda parte de los ejercicios.  
En todas las partes de la asignatura, se valorará la actitud del aspirante y comportamiento durante la prueba. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

 
- El procedimiento de ingreso a Enseñanzas Elementales de Danza, atenderá prioritariamente a la evaluación de las aptitudes 

físicas y expresivas de los aspirantes en relación con la Danza, con su sentido musical y con la edad idónea para iniciar estos 
estudios.   

- Los aspirantes a ingresar en las Enseñanzas Elementales de Danza deberán realizar y superar una prueba de acceso a un 
solo centro; no pudiendo, por tanto, ni solicitar ni realizar dicha prueba en ningún otro centro.   

- La selección de aspirantes de nuevo ingreso en las Enseñanzas Elementales deberá realizar la prueba correspondiente al 
curso al que desee acceder, de acuerdo con los contenidos y criterios que se detallan a continuación correspondientes a cada 
curso, dependiendo de que el aspirante tenga conocimientos, o no, para acceder a primer curso, o a otros cursos distintos de 
primero.   

- Los aspirantes o sus representantes legales deberán presentar en el centro en el que deseen ingresar la oportuna solicitud 
durante el mes de mayo, a través del impreso de preinscripción que pueden solicitar en la conserjería y despacho de 
administración del Centro.  

 
La Prueba solamente podrá realizarse en un centro. 

 
-  En el caso de que un aspirante se preinscriba en más de un centro, únicamente se considerará válida una preinscripción.  
- Las pruebas de acceso tendrán lugar: en el mes de junio, haciéndose públicos los listados con las fechas y horarios 

correspondientes juntamente con la publicación de las listas de admitido.  
- Una vez finalizada la prueba de acceso, la relación de aspirantes detallará las puntuaciones obtenidas. Dichas puntuaciones 

se ajustarán a la calificación final con un decimal.  
- El orden de aspirantes se establecerá por cursos y según puntuación.   
- En caso de empate el secretario del centro realizará sorteo público de una letra a partir de la cual se ordenará el listado.   
- La relación de aspirantes que hayan superado la prueba, se publicará en el tablón de anuncios del centro.   
- La superación de la prueba de acceso surtirá efectos únicamente para el curso académico objeto de dicha prueba.   
- Las fechas para la adjudicación de plazas vacantes previamente autorizadas por la Dirección General de Educación 

Secundaria y Enseñanzas Profesionales, se publicarán en el Tablón de Anuncios del Centro, por orden de prioridad: en primer 
lugar los reingresos, en segundo lugar los alumnos de traslado y en tercer lugar los alumnos de nuevo ingreso.   

- La adjudicación de las plazas no será firme hasta haber formalizado la matrícula.   
- Las fechas para la Matriculación se anunciarán en el Tablón de Anuncios del Centro.  
 
 

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 
 
INDUMENTARIA: 
 
Los aspirantes a la Prueba de Acceso de Enseñanzas Elementales, deberán acudir a la hora que se les cite en las listas de 
admitidos, debidamente vestidos para dicha prueba: 
 
Los aspirantes que dispongan del equipo necesario para Danza, deben traerlo, es aconsejable que los leotardos no tengan pie 
para poder valorar los pies descalzos. 

 

 
CHICAS: 

Maillot o bañador  
Leotardos sin pies y/o calcetines 
Zapatillas de media punta o de deporte 

 

 
CHICOS: 

Camiseta  
Bañador o calzón de deporte 
Calcetines  
Zapatillas de media punta o de deporte 


