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1. Resumen asignaturas pruebas acceso a las Enseñanzas Profesionales de Danza 
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2. Contenidos de las pruebas. 

ACCESO A 1 º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

Desarrollo de la prueba: 

La prueba a 1º EPDCNT constará de tres partes. 

Evaluación de cada parte 
 

Primera parte práctica 
25 minutos 

Barra y Centro 
-Ejercicios de danza clásica 
en la barra y en el centro.  

Segunda parte práctica 
40 minutos 

Variaciones 
- Ejercicios de danza 
contemporánea en el centro 

Tercera parte práctica 
5 minutos 

Improvisación 

-Trabajo del espacio, el 
movimiento personal, la 
musicalidad. 
 

 
TODAS LAS PRUEBAS SE LLEVARÁN A CABO EN UN SOLO DÍA 

Procedimiento: 

La prueba de acceso al primer curso se realizará en grupos reducidos de aspirantes.  
 
Cada aspirante será llamado por el profesorado encargado en el día y hora determinado en las 
listas de admisión.  
 
Para realizar dicha prueba, los aspirantes deberán presentar algún documento de identificación 
personal: DNI. o Libro de Familia. 
 
La clase será impartida por profesorado del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz. 
 
La prueba de acceso puede ser modificada en su tiempo y forma por la situación actual 
provocada por el covid19. 
 
NECESIDADES 

Deberán venir adecuadamente uniformados: 
 
 

 Chicas: 

 
- Maillot. 

- Medias de color carne, con abertura en el pie. 



Prueba de Acceso 1ºDCNT 
 

4 Conservatorio Profesional de Danza “Maribel Gallardo” Av. de las Cortes n/ 3, 11012, Cádiz 
Tlf.956 243 341 www.conservatoriodanzacadiz.es 

 
 

- Zapatillas de media punta para la parte de clásico y calcetines para la parte de 

contemporáneo. 

- Pelo recogido en un moño. 

 

 Chicos: 

 

- Mallas de licra negra. 

- Camiseta blanca de manga corta ajustada. 

- Zapatillas de media punta y calcetines. 

- Pelo recogido (en caso de tenerlo largo) 

 
Se ruega venir sin pulseras, collares o cualquier otro tipo de abalorio. 
 
Se exigirá puntualidad. 
 
2.1 Objetivo de la prueba: 

1. Verificar la disponibilidad corporal para las técnicas de danza contemporánea y la 

expresión artística 

2. Comprobar el conocimiento de los elementos técnicos de base. 

 

2.2 Contenidos de la prueba: 

Primera parte: EJERCICIOS DE BARRA Y CENTRO DE DANZA CLÁSICA 

DURACIÓN TOTAL: 25 min aprox. 

EJERCICIOS DE DANZA CLÁSICA 
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Barra: 
 Demi-plié, grand plié y relevés en paralelo, en1ª, 2ª, 3ª posición. 

 Souplesse en avant y de côté. 

 Battement tendu y jeté en croix desde 3ª posición. 

 Rond de jambe dehors y dedans. 

 Grand battement en croix. 

Centro: 

 Ejercicio de tendus, temp lié y chassé. 
 

Criterios de evaluación primera parte 

Se valorará: 

1. El mantenimiento de la colocación corporal. 

2. Una adecuada coordinación y musicalidad en los diferentes ejercicios 

3. Las condiciones físicas: flexibilidad articular y muscular y amplitud en el movimiento. 
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Segunda parte: VARIACIONES DE DANZA CONTEMPORÁNEA 

DURACIÓN TOTAL: 40 min aprox. 

EJERCICIOS DE DANZA CONTEMPORÁNEA 
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Centro 
 Iniciación al plié en paralelo, primera y segunda con torso redondo y al lado. 

 Ejercicios de disociación de la parte superior e inferior del cuerpo para observar la 

coordinación y disposición. 

 Giros en paralelo a pie plano. 

 Saltos en paralelo. 

 Caminada en paralelo y en dehors con cambios de dirección y niveles: caídas y 

recuperaciones. 

Criterios de evaluación segunda parte 

Se valorará: 

1. La conciencia corporal, colocación, alineación y naturalidad en la ejecución de las 

secuencias de movimiento. 

2. La utilización y control de las inercias e impulsos durante la ejecución de las secuencias 

de movimiento. 

3. La coordinación entre las diferentes partes del cuerpo (cabeza, torso, torso y 

extremidades inferiores y superiores. 

4. El ataque del movimiento. 

5. La capacidad de resolver conflictos y la memorización de las secuencias de movimiento 
 

Tercera parte: IMPROVISACIÓN 

DURACIÓN TOTAL: 5 min 

Contenidos: 

Improvisación a partir de unas pautas determinadas, en la que se tendrá en cuenta la 

musicalidad, el uso del espacio y el desarrollo del movimiento personal 
 

Criterios de evaluación tercera parte 
 
Se valorará: 
 

1. La utilización del espacio. 
2. La musicalidad corporal del alumnado. 
3. La capacidad de escucha, creatividad, presencia escénica, carisma, intuición, expresión 

y musicalidad (música/tiempo/silencio). 
4. La calidad de movimiento personal del aspirante. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1. La calificación de cada una de las partes se hará sobre 10 puntos. 
 

2. Cada parte configurará el 33% de la nota final.  
 

La no asistencia a alguna de las partes de la prueba conllevará la renuncia de 

los aspirantes a ser calificados. 

La no superación de alguna de las partes conllevará la no superación de la 

prueba 

 


