
 

 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

“DANZA CLÁSICA” 

 
 

 
 

Convocada por la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial de la 
Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid 

 

CURSO SEXTO 
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 sexto 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 sexto 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 que posee las aptitudes y condiciones necesarias 
que le permitan afrontar y resolver con efectividad los ejercicios propuestos de Danza Clásica, 
Danzas de Carácter, Danza Contemporánea, Repertorio (*) y Paso a Dos (*), correspondientes 
a quinto curso, que serán dirigidos por profesores del centro, y con el acompañamiento musical 
adecuado, así como los conocimientos básicos las asignaturas teóricas: Música, Historia de la 
Danza y Anatomía aplicada a la Danza, como apoyo para un mejor entendimiento de la Danza; 
con objeto de superar la prueba de acceso a sexto curso y de poder iniciar éste con 
aprovechamiento. 

  



 

 

 

PRIMERA PARTE DANZA CLÁSICA 
CONTENIDOS: 

  
Las aspirantes deberán realizar todos los ejercicios con zapatilla de punta. 

Centro:  
1. Adagio: Promenades en todas las posiciones.   

Développes en relevé 
Grand rond de jambe con renversé y grand fouetté en relevé 

2. Pirouettes: Series de grandes pirouettes   
Pirouettes dobles acabadas en posiciones abiertas 
Fouettés 

3. Allegro: Ejercicio de batería con brisé volé.   
Assemblé en 
tournant Grand 
fouetté sauté  
Grand jeté en avant (effacé y croisé estirado y/o por developpé) 

4. Varones: Assemblé en tournant doble.  
Entrechat six. 
Brisé volé. 
Sissonne 
battú.  
Series de piruetas a la 
seconde. Piruetas dobles a la 
seconde. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Se valorará:  

1. El control del eje, la sujeción de las piernas en las extensiones y equilibrios. La armonía de brazos 
y cabeza.   

2. La sujeción de la posición en los giros en posiciones abiertas y el control de la bajada. 
La sujeción de la pose en el final de la pirouette   
La coordinación y control del fouetté.   

3. La agilidad y acentuación característica de los pasos. 
La sujeción del en dehors en la batería.   
La potencia de piernas y pies. La sujeción del en dehors en las bajadas. 
La elevación de caderas con desplazamiento en el grand allegro.   
La coordinación del giro con el battement de pierna en el fouetté. 
La capacidad de extensión y elevación en el grand jeté.   
La sujeción de posiciones de brazos y la continuidad de los port de bras independientes 
respecto al trabajo de las piernas.   

4. Puntas (ejercicios específicos de chicas)   
La capacidad de realizar los ejercicios propuestos con la fuerza y el control que el trabajo de 
puntas requiere.  

 
4. Varones (ejercicios específicos de chicos).   

La capacidad de realizar los saltos con giro que se describen en los contenidos. 
La acentuación de las baterías.   
El ballón en los saltos.   
La colocación y el control en las grandes pirouettes. 

De forma general se valorará también:  
- La correcta colocación y coordinación de la parte superior del cuerpo (torso, brazos, 

cabeza).   
- La musicalidad y la expresión artística.   
- La actitud del alumno.  



 

 

SEGUNDA PARTE  DANZAS DE CARÁCTER 
 
Contenidos:  
Ejercicios de Escuela Bolera: Braceo a la española con castañuelas. 

Paso de vasco con vuelta sostenida 
Chassé-contrachassé y sostenidos. 

Ejercicios de Danzas de Carácter Europeas  
-  Pasos básicos de estilo ruso: Veriovochka.  Pas de basque.  Chassé.  Zapateado.  
- Pasos básicos estilo húngaro: Pas tortillé.  Pas balancé.  Pas développé   
- Pasos de estilo italiano: Pas jeté. Temps levé. Pas emboîté. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
Se valorará:   
- La capacidad de realizar varios port de bras correspondientes a los estilos anteriores (Escuela Bolera y 

Carácter Europeo)   
- La coordinación en los movimientos.  
- La capacidad de realizar los pasos con agilidad y  limpieza.   
- Control en los giros y vueltas.  
- Fuerza de pies en los saltos y sujeción en la bajada.  
- La interpretación musical y el estilo.  
 
REPERTORIO 
 
Contenidos: El aspirante deberá traer preparada e interpretar la variación de repertorio Clásico que el 

Tribunal le solicite de entre las que se proponen. 
Chicas: - Pájaro azul. 

- Quijote tercer acto.   
- Corsario  

Chicos: -  La Sylphide, primer acto.  
- Giselle, segundo acto.  
- Coppelia, tercer acto.   

Se valorará: 
- El control de la técnica en los pasos de la variación.   
- La coordinación del torso, brazos y cabeza con las piernas y pies.  
- El estilo, interpretación y musicalidad con un uso adecuado del espacio.  
 
DANZA CONTEMPORÁNEA 
 
Contenidos:  

1. Ejercicio de suelo y centro alternando el trabajo en los tres niveles (alto, medio y bajo) basado en 
los elementos básicos de la danza moderna y contemporánea (técnicas de estilo y creativas), 
enfocado al desarrollo del sentido del peso, el centro de gravedad,   

2. el uso dinámico del espacio, la noción de verticalidad (equilibrio y desequilibrio), el concepto de 
caída-recuperación, el torso como motor de expresión del movimiento y la ampliación de las 
propias capacidades expresivas.   

3. Interpretar una breve variación propuesta por el profesor.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se valorará:  
1. La correcta ejecución y utilización de los recursos que ofrece el lenguaje de la danza contemporánea.  
2. La versatilidad, la expresión artística, el dominio físico y emocional del aspirante.  
 
PASO A DOS 
 
Contenidos: (*)El aspirante demostrará que tiene capacidades para realizar los ejercicios marcados por el 

profesor, con la pareja (chico o chica) que el conservatorio pondrá a su disposición para este 
ejercicio.  

- Pas courru, retiré (sin bajar de la punta), giro en retiré de cintura, pas courru plié 4º pirouette de 
cintura.   

- Développés devant y seconde (chico manos en la cintura), attitude derrière promenade en dehors.   
- Pirouettes de dedo.   
- Tombé pas de bourrée glissade grand jeté (chico manos en la cintura en el jeté) para ambos lados, 

tombé pas de bourrée terminado en 5ª relevé entrechat six   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se valorará:  

- La coordinación de los movimientos con la pareja. 
Chicas: - La capacidad de sujetar las posiciones en los equilibrios.   

- La sujeción de las poses en los saltos.  
Chicos: - La percepción del eje de la chica, en equilibrios, promenades y giros.  

- La capacidad de elevar a la chica en los saltos. 



 

 

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 la misma, 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. 

• Vocalización y entonación con diferentes escalas o diseños melódicos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Se valorarán de 0 a 10 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 con distintas acentuaciones y dificultades 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, sino 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.  

 
HISTORIA DE LA DANZA 
 
La prueba será oral o escrita mediante test.  
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: “La Sylphide”  “Giselle”  “Pas de Quatre” “Napoli”.   
- Romanticismo tardío: “Coppelia”   
- El Ballet Académico: “La Bayadera” “El Lago de los Cisnes” “Don Quijote” “El Corsario” 

“Cascanueces”  
- Siglo XX:  “Las Silfides” “La muerte del Cisne”  “El pájaro de fuego” “Sherezade”  “Petrushka”   
- Siglo XX (España): “El Sombrero de tres picos”  “El Amor brujo”   

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.   
 

ANATOMÍA APLICADA A LA DANZA  
CONTENIDOS 

- Topografía humana. (3º) 
- Huesos del miembro superior, inferior y del tronco. (3º) 
- Artrología general del miembro superior, del miembro inferior y del tronco. (3º) 
- Biomecánica aplicada a la danza. (3º) 
- Musculatura esquelética: estructura y función 
- Musculatura del miembro superior e inferior 
- Musculatura profunda del dorso de cuello y tórax 
- Cualidades físicas 
- Lesiones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1) Conocer teóricamente e identificar de manera práctica: huesos, articulaciones, tendones y músculos. 
2) Conocer, tanto teórica como aplicadamente, los principios anatómicos, biomecánicos y fisiológicos que rigen el 
movimiento. 
3) Conocer todas las articulaciones que componen el esqueleto humano, teóricamente y de forma aplicada a danza, 
comprendiendo su estructura, localización, función, tipo y funcionamiento correcto, así como sus posibilidades y 
limitaciones, y su vinculación con aspectos expresivos (épaulement, allongé, cambré) 
  



 

 
4) Conocer básicamente los tipos de lesiones más frecuentes en danza y sus manifestaciones, relacionándolas con 
sus causas, la mejor manera de prevenirlas y las medidas que se deben adoptar, como primeros auxilios después de 
producirse una lesión, así como su aplicación práctica aportando sugerencias para reducir la incidencia de lesiones.  
5) Conocer las diferentes cualidades físicas: composición corporal, resistencia cardiovascular, flexo-elasticidad, 
fuerza y resistencia muscular y coordinación, aplicándolas en danza, identificándolas en cada paso, conociendo las 
diversas técnicas de entrenamiento y aportando sugerencias de mejora. 

 
INDUMENTARIA para la realización de la prueba práctica. 

CHICAS Maillot.  
Zapatillas de media punta. 

A partir de 2º curso:  
Zapatillas de punta 
Castañuelas  
Falda Bolera o de carácter (optativo) 
Zapatos de carácter (optativo) 

A partir de 4º curso: 
Contemporáneo: pies descalzos y/o con calcetines 

 

 

El pelo recogido en un moño.  
 
CHICOS Leotardos negros 

Maillot o camiseta  
Zapatillas de media 

punta A partir de 2º curso: 
Castañuelas  
Zapatos de carácter 

(optativo) A partir de 4º curso: 
Contemporáneo: pies descalzos y/o con calcetines 

 
RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 

 
METODOLOGÍA (Música) 
 
Metodología aconsejada para la preparación del aspirante con respecto a los contenidos de las Pruebas de Acceso: - 
Lenguaje Musical de Ana Mª Navarrete. 

- Lenguaje Musical de Emilio Molina.   
- Lenguaje Musical (Edit. Dinsic)  

BIBLIOGRAFÍA (Historia de la Danza)  
Bibliografía recomendada para la asignatura de Historia de la Danza: 

- ABAD CARLÉS, A. Historia del ballet y de la danza moderna.  
Alianza Editorial. Madrid 2004  (capítulos 2, 3, 4 y 5) 

- Mª JOSÉ ALEMANY, Historia de la Danza I y II   
Editorial Piles. 

- BOURCIER, P. Historia de la danza en Occidente.  
Editorial Blume. Barcelona  (capítulos V, VI y VII) 

Recursos virtuales:  www.danzaballet.com y Wikipedia. 
 
BIBLIOGRAFÍA (Anatomía Aplicada a la Danza) 
 
Bibliografía recomendada para la asignatura de Anatomía aplicada a la Danza: 

- Atlas de anatomía humana. Sobotta mini Anatomía. Marban Libros S.L. Madrid, España, 2005.   
- Calais-Germain, B. Anatomía para el movimiento: Tomo I. Editorial los libros de la liebre de Marzo, 1ª edición, 

1994.  
 
 
 
 

 
Conservatorio Profesional de Danza "Carmen Amaya" Pruebas de Acceso 
Avda. de la Felicidad, 27 “El Espinillo”  28041 Madrid SEXTO CURSO 
Tlf: 91 317 00 13 Fax: 91 317 05 86 DANZA CLÁSICA 
 www.conservatoriodanza.com  

 

http://www.danzaballet.com/
http://www.conservatoriodanza.com/

