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1. Contenidos de las pruebas 

ACCESO A 2 º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES DANZA CONTEMPORÁNEA 

Desarrollo de la prueba:  

La prueba a 2º de EPDCON constará de las siguientes partes: 

Primera parte 

(40 minutos aprox.) 
Danza Clásica 

-Ejercicios de barra y 

centro 

 

Segunda parte 

(45 minutos aprox) 
Danza Contemporánea 

- Trabajo de suelo y centro 

de contemporáneo. 

Tercera parte 

(5 minutos aprox.) 
Improvisación -Ejercicio de improvisación. 

 

TODAS LAS PRUEBAS SE LLEVARÁN A CABO EN UN SOLO DÍA 

Procedimiento: 

La prueba de acceso al segundo curso se realizará en grupos. Cada aspirante será llamado por el 

profesorado encargado en el día y hora determinado en las listas de admisión. 

 

Indumentaria para la prueba:  

La aspirante deberá venir con maillot, medias con abertura en el pie y zapatillas de media punta.  

El aspirante deberá traer camiseta ajustada lisa, mallas o leggings negros y zapatillas de media punta. 

Para la parte de contemporáneo pueden optar a hacerlo descalzo o traer calcetines negros. 

Todos deberán traer el pelo perfectamente recogido en un moño.  

 

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. 

 

 

 

 



 

Contenidos de la prueba: 

Primera parte; DANZA CLÁSICA                                                                                                     

Los ejercicios serán marcados y dirigidos por profesorado del centro. 

EJERCICIOS DE DANZA CLÁSICA 
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BARRA: 

Demi-plié y grand-plié en 1º, 2ª, 4ª y 5ª posición. 

Souplesse en todas direcciones 

Battement Tendu en tournant ¼ dehors y dedans acabado en plié 

Battement jete combinado con développé enveloppé 

Grand rond de jambe a 45º 

Fondú a 45º en croix. 

Frappés dobles 

Grand battement en croix 

CENTRO: 

Pas de vals 

Pas de bourrée dessus-desous 

Promenade en retiré en dehors y dedans 

Temps lié en croix sin plié. 

GIROS: 

Preparación y pirouetta simple desde 5º y 4ª posición.  

Preparación de pirouetta desde 4º tombé o gran cuarta.    

ALLEGRO: 

Changement 

Soubresauts 

Glissade a la segunda 

Assemblé a la segunda, dessus y dessous 

Jeté sauté acabado en coupé derrière. 

DIAGONALES: 

Deboulés 

Piqué soutenu y piqué dedans cogiéndolo desde frente 

 

 

Criterios de evaluación 

1. El mantenimiento de la colocación del cuerpo 

2. Control del eje y correcto uso de la cabeza y los brazos durante los giros. 

3. La utilización del suelo en el despegue y amortiguación en la bajada de los saltos. 

4. Flexibilidad y amplitud articular. 

5. Coordinación y musicalidad en la ejecución de los diferentes ejercicios.



Segunda Parte; DANZA CONTEMPORÁNEA                                                                                                                                       

PARA ESTA PARTE SE REQUIERE DE MEDIAS SIN PIE O UN PANTALÓN 

TIPO LEGGINS, NEGRO, Y CALCETINES NEGROS 

EJERCICIOS DE DANZA CONTEMPORÁNEA 
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SUELO 

(GRAHAM y LIMON- RELEASE) 

 

Rebotes en tres posiciones 

Estiramientos en 2ª posición Flex y point(lado-espiral y frente) 

Spirales simples y con High Release 

Deep streches 

Long Lines 

Feet Coming Foword 

Introducción a las 4ª y súplicas 

 

LIMON-RELEASE 

 

Trabajo del movimiento a partir del centro del cuerpo y de extremos 

corporales (Bolita-Estrella) 

Espirales (Balanceos de piernas y brazos) 

Rodadas (Isquiones y espalda) 

Vuelta sobre hombro (Roll back) 

 

CENTRO 

(GRAHAM y LIMON- RELEASE) 

 

Ejercicios de piernas paralelo-dehors (tendú,jeté,retiré…) 

Battement tendú con espiral del torso y 

brazos(combinados) 

Birds 

Preparación al tilt 

Pliés en paralelo 1ª y 2ª con torso redondo y al lado 

Rebotes 

Cambios de peso y giros(paralelo) 

 

DESPLAZAMIENTO 

 

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

recuperaciones. 

Triplets simple y girados 

Skip con espiral 

Saltos de 2 piés y de uno a otro 

Trotes 

 

PEQUEÑA VARIACIÓN GUIADA Y REALIZADA A  CRITERIO DEL 

PROFESOR 

 



Criterios de evaluación 

 

1.  Las condiciones físicas: flexibilidad articular y muscular y amplitud en el 

movimiento. 

2. La conciencia corporal, colocación, alineación y naturalidad en la 

ejecución de las secuencias de movimiento. 

 

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

las secuencias de movimiento. 

 

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

y extremidades inferiores y superiores. 

5. El ataque del movimiento. 

6. La capacidad de resolver conflictos y la memorización de las secuencias.  

7. La capacidad de escucha, creatividad, presencia escénica, carisma, 

intuición, expresión y musicalidad(música-tiempo-silencio) 

 

Tercera parte; IMPROVISACIÓN                       

Se mostrará al aspirante una música que escuchará al menos dos veces. Deberá realizar 

un montaje libre con dicha música.  

 

Criterios de Evaluación: 

1. La creatividad 

2. El uso del espacio. 

3. El desarrollo del movimiento personal 

4. El sentido rítmico y musical 

 

Criterios de calificación: 

Cada parte se evalúa de 1 a 10 puntos 

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

los aspirantes a ser calificados 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


