
 

 

 
 

PRUEBAS DE ACCESO 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

“DANZA CONTEMPORÁNEA” 

 
 
Convocada por la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la 

Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid 
 

CURSO TERCERO 
 
Introducción 
 
Una vez fijados por el Gobierno de la nación los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
profesionales de Danza, la Comunidad de Madrid ha establecido el currículo de las mencionadas 
enseñanzas mediante la aprobación del Decreto 29/2007, de 14 de junio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de las enseñanzas 
profesionales de Danza. Este, en su artículo 7, establece que, para acceder a estas enseñanzas, 
los alumnos deberán superar una prueba de acceso, la cual ha quedado regulada por la Orden 
2386/2008, de 6 de mayo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
 
El aspirante que desee acceder a tercer curso de las enseñanzas de Danza deberá superar una 
prueba en la que se valorará la madurez, las aptitudes y los conocimientos necesarios para iniciar 
con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes a la especialidad elegida. 
 
La prueba de acceso específica a tercer curso consta de tres partes, será pública y se realizará 
en el mes de junio, ante un Tribunal nombrado al efecto. 
 
También se podrá acceder directamente a un curso distinto del primero en una especialidad 
determinada, siempre que no se haya cursado ninguno de los anteriores. 
 
En estos casos la prueba consta de tres partes. 
 
Los aspirantes podrán presentarse en cada convocatoria a una única prueba de acceso a un 
determinado curso, y SOLO PODRÁ REALIZARSE EN UN CENTRO. 
 
La superación de la prueba de acceso faculta exclusivamente para matricularse en el curso para 
el que se realizó y en el año académico para el que la prueba haya sido convocada. 
 

OBJETIVO DE LA PRUEBA: 

 
A través de la prueba, el aspirante demostrará disponer de los conocimientos y/o condiciones 
básicas que le permitan afrontar los ejercicios propuestos en cada parte, para superar la 
prueba de acceso a tercer curso de Danza Contemporánea, con objeto de poder iniciar éste 
con aprovechamiento. 
  



 

 

 
PRIMERA PARTE 

 
TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPRÁNEA 
 
CONTENIDOS 

 

• Ejercicios que desarrollen los conceptos de respiración, disponibilidad corporal, 
movimiento articular, ritmos, espirales, estrella, posición fetal, balanceos, vueltas sobre 
un hombro, recuperaciones de cuarta y estiramientos. 

• Ejercicios que incluyan elementos propios de Graham (contracción/release, espirales, 
tilt, caídas). 

• Ejercicios para valorar las diferentes capacidades en movimiento (desplazamientos, 
caídas, giros, recuperaciones, saltos), que podrán contener algunos de los siguientes 
contenidos: 

- Trabajo específico de Cunningham (Movilidad del torso, el Peso, el Espacio y el Tiempo) 
- Plié, tendus, jeté, rond de jambe, grand battement (en paralelo y en dehors)   
- Cambios de peso. 
- Bird (Ondas de los brazos). 
- Giros: trabajo del equilibrio, promenade y piruetas aplicando diferentes torsos (en plie, 

relevé y a pie plano). 
- Caminada en paralelo y en dehors con un giro en dedans. Carrera.Triplets sencillos, con 

giros, port de bras y torso.  
- El salto: Sobre 2 pies, de 1 pie a otro, sobre un pie en paralelo y en dehors con torsión 

de torso, Chassés, Galop y trote (Steep Horse), Skip, Assemblés con torso en paralelo y 
en dehors, Temps levé en tilt y en attitude.  

• Secuencias específicas utilizando la respiración adaptada a los movimientos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
Se valorará: 

• Controlar la correcta colocación del cuerpo y su coordinación 

• Realizar con musicalidad la ejecución de todos los movimientos 

• Hacer uso de la respiración. 

• Hacer uso del suelo como un elemento espacial más de la Danza. 

• Memorizar las secuencias de movimientos. 

• Interiorizar la utilización de los impulsos y la energía a los movimientos realizados. 

• Haber utilizado el espacio adecuadamente respetando el espacio personal y el del 
compañero. 

 
SEGUNDA PARTE 

 
DANZA CLÁSICA 
CONTENIDOS  
Barra: 

• Pliés y grand pliés en 1ª, 2ª y 5ª con Port de bras y cambré en avant y en arrière.   
• Battement tendu con développé, con diferentes acentos fuera y dentro  
• Battement jeté con relevé.   
• Rond-de-jambe á terre y demi-grand-rond-de-jambe en l´air a 90º   
• Rond-de-jambe en l´air en relevé 90º simple y doble   
• Battement fondú con relevé   
• Battements frappés dobles.   
• Equilibrio en arabesque (90º)   
• Grand battement en clôche y grand battement.  

  



 

 

 
Centro: 

• Adagio: Port de bras con développés y promenades: en dehors en retiré y en dedans en 
attitude o arabesque derrière.   

• Pirouettes: piruetas dobles en dehors y en dedans, y tours deboulées en diagonal.   
• Allegro: jeté battu, assemblé battu, sissone fermé, echappé battu.   
• Chicos: además de los pasos mencionados, Tour en 

l´air sencillo.  

• Grandes Saltos: sissones y assemblé elancé. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Se valorará:  En los ejercicios de la barra: 

- Colocación del cuerpo   
- Pies: colocación, fuerza y flexibilidad del tobillo   
- Colocación y rotación de las caderas y grado de en dehors en las extensiones   
- Sentido y estabilidad del equilibrio.   

“Adagio”:  
- La coordinación de movimientos de los brazos y el cuerpo.   
- La colocación de las caderas y la 

extensión a 90º. 
Pirouettes:   

- La coordinación de movimientos de la cabeza, brazos y torso.   
Allegro:   

- Fuerza y extensión de los pies en la salida del salto, descenso elástico al demi-
plié. Sensación de cruce en la batería.   

Grandes saltos: 
- Sentido de la elevación durante el salto, y traslado en los desplazamientos.  

 
IMPROVISACIÓN 
 
CONTENIDOS.  
El aspirante escuchará un fragmento musical que será dado a conocer por el tribunal y 

desarrollará una breve composición a través de unas pautas que se expondrán previamente. 

La duración no será superior a 1´30´´. Una vez aportadas las pautas y escuchado la música, 

los aspirantes dispondrán de unos minutos de reflexión y preparación de la muestra.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se valorará: 

• La creatividad y originalidad en su interpretación, así como su presencia escénica 

• La musicalidad, la capacidad de adaptación inmediata y la aplicación de las pautas 
aportadas por el tribunal.   

• La musicalidad aplicada (tiempo/espacio/ritmo/silencio) 
 
TÉCNICAS CORPORALES 
Ejercicio postural de colocación corporal y eje gravitacional de pie.  

Ejercicio basado en técnicas somáticas pudiendo tratarse de Feldenkrais, Alexander, BMC, 

Pilates, AFCMD o Yoga.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se valorará: 

• La capacidad de observación y concentración.  

• La precisión en la ejecución de las posturas.  

• La coordinación de la respiración y relajación.   
  



 

 

 
TERCERA PARTE 

MÚSICA 
 
CONTENIDOS 
Valoración de varios ejercicios de tipo práctico primeramente grupal, y posteriormente de forma 
individual para determinar en el aspirante sus aptitudes musicales. El conjunto de los ejercicios 
no excederá los 10 minutos. 

• Ejercicio de tipo imitativo para trabajar con el aspirante, la comprensión y reproducción 
en su ejecución en cuanto a la repetición en sí del ejercicio; distintos aspectos de 
disociación motriz; el buen sentido y calidad en el movimiento, ritmo propio y musicalidad 
del solicitante; así como la capacidad de reacción del candidato en la escucha de la 
estructura a imitar.  

• Reconocimiento auditivo e interacción corporal con los aspirantes a partir de una música 
grabada, para trabajar con el tipo de pulso de esta, discernir métricas diferentes, asimilar 
determinados patrones rítmicos o dificultades y realizar una réplica lo más cercana 
posible a lo que se propone. Improvisación a partir de una pauta dada sobre la misma 
música grabada. 

• Entonación de alguna escala mayor, menor o modal. Vocalización a partir de algún 
diseño melódico dado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se valorarán de 0 a 10 con un decimal las capacidades del aspirante a la hora de: 

• Mantener una buena pulsación tanto de forma interna, así como interpretada en su 
reproducción. 

• Discernir y ejecutar manual o corporalmente un acento binario o ternario a partir de una 
música grabada expuesta, así como su correcta acentuación. Valoración de la captación 
en el candidato de la asimilación en la estructura de compases propuestos, así como la 
interpretación de aquel a la hora de abordar el tempo, la intensidad u otros aspectos 
generales de la música. No se valorarán los conocimientos musicales previos al 
respecto, si no la comprensión musical espontánea en el momento de la prueba. 

• Desenvolverse de forma ágil y lo más ajustado posible a las acciones disociativas en las 
funciones motrices de los ejercicios. 

• Se valorarán las capacidades auditivas y musicalidad de los aspirantes a la hora de 
reproducir melódicamente el ejercicio cantado. No tanto las condiciones de su voz o su 
afinación. 

 
RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA. 
Bibliografía aconsejada para la preparación del aspirante con respecto a los contenidos de la 
Prueba de Acceso en la asignatura de MÚSICA: 
- Lenguaje Musical de Ana Mª Navarrete  
- Lenguaje Musical de Emilio Molina  
- Lenguaje Musical (Edit. Dinsic) 
 
HISTORIA DE LA DANZA 
 
El aspirante realizará una prueba escrita sobre los siguientes contenidos: 
CONTENIDOS 
De la siguiente relación de Ballets se propondrá uno sobre el cual el aspirante desarrollará los 
siguientes aspectos:  
Época. Coreógrafo. Compositor. Argumento. Principales intérpretes.  
- Siglo XVIII: “La fille mal gardée”  
 - El ballet romántico: “Giselle”  
- El Ballet Académico: “El Lago de los Cisnes”  
- Siglo XX: 
  Los Ballets Rusos: “Parade”  
 Danza Moderna: Se podrán realizar preguntas sobre las siguientes personalidades y sus 
obras.  
  



 

 

 
- Las pioneras (Isadora Duncan, Ruth Saint Denis, Loie Fuller) 
- Martha Graham 
- Doris Humphrey 
- Merce Cunningham 

 
BIBLIOGRAFÍA (Historia de la Danza)  
 
Bibliografía recomendada para la asignatura de Historia de la Danza:  
ABAD CARLÉS, Ana: Historia del ballet y de la danza moderna. ISBN 9788420656663  
HISTORIA DE LA DANZA I: Recorrido por la evolución de la danza desde los orígenes hasta el 
siglo XIX. Autora: Mª  
José Alemany Lázaro.  
HISTORIA DE LA DANZA II. La danza moderna hasta la Segunda Guerra Mundial. Autora: Mª 
José Alemany  
Lázaro. Editorial Piles. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
SE VALORARÁ:  
 - Que el aspirante conozca y distinga las diferentes etapas de la historia de la danza.  
- Que el aspirante conozca los diferentes ballets propuestos (época, estilo y argumento),  
así como sus creadores y sus principales intérpretes. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES 
 
Cada parte se valorará de 0 a 10 puntos hasta un máximo de un decimal, siendo precisa la 

calificación de 5 puntos en cada uno de los ejercicios para obtener el aprobado. 

 

Si en alguno de los ejercicios se obtiene una puntuación de 0, la prueba quedará suspendida, 
independientemente de las calificaciones que se hayan obtenido en el resto de los ejercicios.  

 

La calificación final se obtendrá haciendo la media ponderada a partir de los resultados de las 

cuatro partes de la prueba, de acuerdo con la siguiente ponderación:  

  

- Primera parte:   40%   

- Segunda parte: 40 %   

- Tercera parte:   20 %   

 

La prueba se puntuará de 0 a 10 puntos hasta un máximo de un decimal, siendo necesaria la 

calificación de 5 para el aprobado. 

 

 

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 

Traer una botella de agua y una toalla pequeña 

 

INDUMENTARIA  

 

(BASE ACADÉMICA) 

CHICAS: Maillot, medias color carne, zapatillas de danza clásica y pelo recogido en un moño 

CHICOS: Mallas, camiseta ajustada o maillot, zapatillas de danza clásica 

(TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA E IMPROVISACIÓN)) 

Pantalón de algodón o mallas, maillot y/o camiseta, calcetines tipo tenis. Se recomienda no 

llevar moño en estas pruebas. 

LA NO PRESENTACIÓN A ALGUNA DE LAS PARTES SUPONDRÁ LA RENUNCIA 
DE LOS ASPIRANTES A SER CALIFICADOS 


