
 

 

 

 

Prueba de Acceso 

6º BAILE FLAMENCO 
 
 



 

 

1.1 Resumen asignaturas pruebas acceso  a las Enseñanzas Profesionales de Danza 

 

ESPECIALIDAD 1r.curso    2ºcurso 3r.curso 4t.curso 5ºcruso 6º curso 
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1.2 Contenidos de las pruebas. 
 
ACCESO A 6 º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
El tiempo máximo del montaje de la prueba será de 90 minutos. 

El tiempo total de duración de la misma dependerá del número de aspirantes. 
La prueba a sexto de EPBF constará de las siguientes partes: 
 

Primera parte 

30 minutos 

TÉCNICAS BÁSICAS 

(Danza Clásica y Danza 

Contemporánea) 

- Ejercicios de barra 
- Ejercicios de centro 

Segunda parte 

40 minutos  

DANZA  

ESPAÑOLA 

ESCUELA BOLERA - Variaciones Escuela Bolera  

FOLCLORE - Variación pasos folclore andaluz 

DANZA ESTILIZADA - Variación 

 

40 minutos  
FLAMENCO 

-Bambera (con bata de cola y/o 

mantón de manila) y/o Abandolaos 
 
-Zapateado a compás mixto 

 

Tercera parte 

15 minutos  
 IMPROVISACIÓN 

-Improvisación por uno de los palos 
que aparecen más abajo en el cuadro 

de contenidos de la parte de esta 
prueba. A elección del Tribunal. 

 
 

 
Todas las pruebas se llevarán a cabo en un solo día (la franja horaria la determinará el centro).  
 

 
 
 

 
Procedimiento: 

 
La prueba de acceso al tercer curso se realizará en grupos. Cada aspirante será llamado  por el 
profesorado encargado en el día y hora determinado en las listas de admisión. 

 
 
 

 

  



 

 

 
 
Primera parte: TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA  

 
Duración: 45 min. aprox. 

 
 
DANZA CLÁSICA 

 
Los ejercicios serán marcados, dirigidos y acompañados al piano por profesores/as del centro.  
 

 
EJERCICIOS DE BARRA 

                     

C
O
N
T
E
NI
D
O
S 

 
 -Souplesse en círculo dedans a relevé (solo en quinta).   

 -Souplesse delante con tendu detrás sin plié 

 -Souplesse devant con tendu a la second.  

 -Fondu batido con media vuelta dehors y dedans 

 -Pirueta en dehors terminada en dégagé relevé en croix.  

 -Pirueta dedans terminadas en plié en croix.  

- Gran rond de jambe con acento al arabesque 

 -Tour fouetté simple 

 -Frappé triple. 

 -Estudio del Grand renverse 

 -Estudio del brisé battú derriere 

 -Penché al arabesque. 

 -Penché de côté 

- Gran battement tombe en l´air pique al regreso. En croix.  

- Pique al  arabesque retrocediendo 

- Pique a la segunda y  a la cuarta delante 

 

EJERCICIOS DE CENTRO 

               CONTENIDOS  

 

 

Développé a relevé  desde 

quinta relevé. En croix.  

 Fondu en tournant por ¼ a plié 

plano. Dehors y dedans.  

 Pas de basque a un tiempo.  

Dehors. 

 

 

PIROUETTES 

 
 

 Piruetas en dehors, en coupé y 

retiré sin bajar. 



 

 

 Pirueta en dedans arabesque y 

attitude detrás. 

 Pirueta dedans en attitude 

delante 

 Pirueta simple en retiré +  tour 

fouetté dehors 

 

SALTOS 

 

 
-Assemblé battu avanzado. 

-Emboîté (desde la diagonal) 

-Chassé en tournant 

-Petit jeté por ¼.  

-Assemblé por ¼ 

-Sissonné (a coupé), chasse, 

assemblé. En croix. 

-Assemble en tournant.  

-Grand jeté introducido con 

glissade, pas couru y 

contretemps 

-Tour l´air 

-Temps levés seguidos en 

posición en l´air. 

-Fouetté sauté dedans 

-Temps levé grande, en distintas 

posiciones (dégagé - attitude) 

 
DANZA CONTEMPORÁNEA 

 
El profesor que imparta la clase será el que establecerá el grado de complejidad de los 

contenidos en función del nivel de los aspirantes. 

 
           TRABAJO DE SUELO 

      

CO
N 
T 
E 
N 
I 
DO 
S 

-El trabajo del movimiento a partir del centro del cuerpo y a partir de los extremos 

corporales. 

-Ejercicios de libertad articular y fluidez de movimiento. 

-Swings/ Balanceos. El trabajo del peso y la inercia en el suelo. 

-El contacto en el suelo. El uso de los diferentes niveles. 

 TRABAJO DE CENTRO (TÉCNICA LIMÓN) 



 

 

C
O
N
T
E
N
I
D
O
S 

 

 -Trabajo del torso a partir del peso de la cabeza. 

 -Rebotes, Suspensiones, Caída y Recuperación. 

-Paralelo y dehors:  

-Pliés simples y con rebotes y Grand Pliés combinados con torso redondo, torsiones y   espirales 

y diferentes port de bras.  
-Tendus y Degagés combinados con torso y brazos y suspensión a relevé y expansión.    

-Adagio con combinación de los contenidos trabajados en el centro.  

-Giros a pie plano, giros a relevé e iniciación a giro fuera de eje.  

-Traslado de peso, cambio de eje.  

-Ascenso y Descenso al suelo 

-Pequeños saltos con o sin desplazamiento con contrastes dinámicos, rítmicos y espaciales. En 

paralelo y en dehors, sobre dos pies, un pié y de un pié al otro.  

 -Variación coreográfica que incluya elementos propios de la Técnica Limón  
 

 
Criterios de evaluación 

 

Se valorará: 
* La colocación correcta del cuerpo y el equilibrio 

* Desarrollo de la flexibilidad, elasticidad, fuerza y resistencia. 

* La coordinación de brazos, piernas y cabeza en el tiempo musical indicado. 

* La técnica del giro y del salto 

* El sentido del ritmo y musicalidad en la ejecución de los ejercicios. 

* La utilización del espacio en los diferentes desplazamientos 

 
Criterios de calificación:  

  
- La parte de Técnicas Básica tendrá una calificación de 1 a 10. 
 

 

 
 

Segunda parte: 

1.  DANZA ESPAÑOLA 

 
Duración: 40 min aprox. 

 

ESCUELA BOLERA 

 

Duración: 15 min aprox. 

 
Procedimiento: 

 
Los ejercicios serán marcados y dirigidos por profesorado del centro.  
 

Se realizarán variaciones de Escuela Bolera con castañuelas y acompañamiento musical en 

las que se podrán incluir los siguientes contenidos. 
 

Contenidos: 



 

 

 

PASOS 

- Sostenidos laterales y en vuelta 

- Pasos de vasco 

- Matalaraña 

- Escobillas (por delante y por detrás / por pointe / escobilleando) 

- Embotados 

- Jerezanas bajas 

- Jerezanas altas 

- Tijeras 

- Retortillé  

- Lazos 

- Baloné 

COMBINACIONES 

- Cambios de actitud 

- Piflá y padeboure 

- Sobresou y bodorneo 

- Golpe, punta y talón, tres embotados, step y vuelta fibraltada 

- Paseo de Panaderos (a pie plano)  

- Lisada  

- Rodazanes (hacia dentro y hacia fuera) 

- Tres pasos de vasco, echapé y dos steps 

- Paseo de Panaderos (a relevé)  

- Sisol, dos jerezanas bajas y dos altas 

- Retortillé, dos pasos de vasco y vuelta fibraltada 

- Sease contrasease y vuelta de pecho. 

- Rodazán hacia dentro , destaque y cuna 

- Rodazán hacia dentro, hacia fuera, assemblé y fouetté 

- Escobilla hacia delante, tres destaques y vuelta quebrada 

- Cuatro balones, dos pasos de vasco y vuelta fibraltada 

- Baloné y pirueta 

- Lisadas con tercera por delante y por detrás.  

- Espacada, punta y talón 

- Tandecuip (avanzando y retrocediendo) 

- Gorgollata   

VUELTAS  

 

Con 

desplazamiento 

 

- Deboules  

- Preparación de Piqué hacia dentro (en-dedans)  

- Piqué hacia dentro (en-dedans)  

- Piqué hacia fuera (en-dehors) 

- Vuelta girada 

- Vuelta andada en tres tiempos 

- Vuelta de vals 

- Vuelta sostenida 

 

Sin 

desplazamiento 

- Vuelta normal 

- Vuelta con destaque 

- Vuelta con developpé 



 

 

 - Vuelta fibraltada 

- Vuelta de pecho 

- Vuelta quebrada 

GIROS 

“PIRUETAS” 

- Pirueta simple hacia fuera (en-dehors) y hacia dentro (en-dedans) desde 

4ª y desde 4ª tombé respectivamente. 

SALTOS 

- Saltos en 1ª, 2ª, 3ª, 4ª (sauté) 

- Abrir y cerrar 

- Tercera (Royal) 

- Echapé (Echappé) 

- Cambiamentos (Changement) 

- Tandeflex (Temps de Fleche) 

- Echapé tercera  

- Asamblé delante y detrás (Assemblé dessus, dessos) 

- Cuarta (entre chat quatre) 

- Hecho y desecho 

- Asamble, tres cuartas y cambiamento alto 

- Tordín (Tour en l´air) 

 

Criterios de evaluación: 

 
Se valorará: 

1. La colocación corporal y otros recursos técnicos como: la aplicación del en dehors, el eje 

postural, el trenzado en los saltos, la utilización de la cabeza y el eje en los giros y vueltas, y los 

entrepasos que conforman los pasos boleros propios del nivel.  

 

2. El acompañamiento del movimiento con la castañuela y el estilo propio bolero. 

 
 

 
 
 

FOLCLORE 

 

Duración: 5 min aprox. 

 
Procedimiento: 

El aspirante presentará alguno de los bailes más representativos del folklore Gallego, Asturiano, 

Cántabro y Vasco (al menos uno de cada comunidad). El tribunal seleccionará uno de los bailes 
para ser interpretado. 

 

 
Contenidos: 

Podrá elegir entre las siguientes propuestas, pudiendo escoger cualquier otro de estas 
comunidades: 
- Galicia: “Muñeira”, “Jota Gallega” 



 

 

- Asturias: “Pericote”, “Xiringüelu”, “Saltón”  

- Cantabria: “Danza de Las lanzas”, ”Baile del Conde de Lara”, “ Danza de Los Picayos”, 

“El Pericote”, “El Trepeleté”, “La Danza de Palos”, “ Jota Montañesa”, “Molondrón”, “Danza de 

Arcos” 

     - Pais Vasco: “Aurresku”, “Fandango”, “Arin-Arin”, “Reverencia”, “Ezpatadantza”, “Maskarada   

de Zuberoa” 

 

Criterios de evaluación: 

Se valorará: 
 
1. El conocimiento y la asimilación de pasos, estilo y carácter del baile presentado. 

 

 
DANZA ESTILIZADA 

 
Duración: 20 min. aprox. 

 

Procedimiento: 

 

El aspirante deberá realizar algunas variaciones en las que se coordine el zapateado con el 

braceo y toques de castañuelas, diferentes formas de andar (avanzando y retrocediendo, rápido 
y lento, a tiempo y a doble tiempo, carrera), vueltas y giros, chassés… 

 
Contenidos: 

 

VUELTAS 

 

● De Avión hacia dentro (en-dedans) y hacia fuera (en-dehors) 

● Tordín (Tour en l´air) 

● Todas las estudiadas terminadas con una rodilla al suelo en sus diferentes variantes (↑↓→←↙↘↖↗ ) 

❖ Todas las vueltas estudiadas finalizando en posición abierta de pies (↑↓→←↙↘↖↗ )  

VUELTAS CON DESPLAZAMIENTO 

o Sostenida (por delante y por detrás) ligadas 

o Combinación de Chassé delante con vuelta por delante (Chassé en tournant) y Chassé delante saltado 

(Chassé sauté) 

o Combinación de Chassé lateral con vuelta por delante (Chassé en tournant) y Chassé lateral saltado 

(Chassé sauté)  

o De cuna punteada o picada (Emboités)    

GIROS 

 

❖ Pirueta de attitude delante y detrás, hacia dentro (en-dedans) y hacia fuera (en-dehors)  

❖ Pirueta de arabesque hacia dentro (en-dedans)    



 

 

❖ Piruetas de pie tendido (Battement tendú) delante, al lado y detrás, hacia dentro (en-dedans) y hacia 

fuera (en-dehors)  . 

 

❖ Iniciación a las piruetas en plie, hacia dentro (en-dedans) y hacia fuera (en-dehors), y a final de curso 

completas: 

⮩ En coupé delante y detrás  

⮩ De pie tendido (Battement tendú) delante, al lado y detrás   

⮩ En arabesque  

⮩ En attidúde delante y detrás 

❖ Fouete hacia fuera (en-dehors) por actitud, por arabesque y combinando ambos 

 

GIROS CON DESPLAZAMIENTO 

 

✔ Piqué de pecho hacia dentro (en- dedans) 

✔ Piqué quebrado hacia fuera (en- dehors) 

✔ Piqué en Attitude y Arabesque hacia dentro 

 

 
Criterios de evaluación: 

 
Se valorará: 
 

1. La matización de la castañuela y la armonía del movimiento de los brazos. 

 

2. Comprobar la correcta ejecución técnica, el sentido del equilibrio, la coordinación 

dinámica, el sentido rítmico, la estética, el carácter y estilo específico de la danza estilizada. 

 

3. Para comprobar la colocación de los pies, su apoyo, su fuerza, sin arrastres y sin 

sonorización en los tacones, así como la correcta coordinación de los brazos y las castañuelas. 

 

4. El control en los desplazamientos y la ocupación del espacio. 

 

Criterios de calificación:  

  
- La parte de Técnicas Básica tendrá una calificación de 1 a 4 en la parte de variaciones. 
 

 
 2. FLAMENCO 

 
Duración: 40 h aprox. 

Contenidos: 

 

PALO FLAMENCO Se realizará el montaje de uno de 
los siguientes palos o partes de los 

mismos, a elección del tribunal. 
-Abandolaos 

-Subida 

-Marcajes 

-Desplazamientos 



 

 

- Bambera 

- Soleá  

Se podrá realizar el montaje con 

bata de cola y/o mantón) 

-Llamada 

-Remate 

 

IMPROVISACIÓN 

Parte o partes del palo o palos 

propuestos por el tribunal  

 
 

Bambera 

Soleá (bata de cola y mantón) 

Abandolaos 

Farruca 

Caña (bata de cola y mantón) 

Alegrías 

Soleá por Bulerías (mantón) 

Tientos-Tangos 

Guajiras (abanico o pericón) 

-Bambera (con bata de cola y/o 

mantón de manila) 

 

-Subida 

-Marcajes 

-Desplazamientos 

-Llamada 

-Remate 

 

 

GIROS * 

-Vuelta normal por delante 

-Vuelta normal por detrás 

-Vuelta andada 

-Deboulé 

-Vuelta de pecho 

-Vuelta quebrada 

-Preparación pirueta dehors y dedans al retiré cerrado desde 4ª y 2ª 

-Giro en 6ª posición desde 4ª tombé y desde chasse 

-Vueltas sostenidas (por delante) desde 4ª y 2ª 

-Piruetas a retiré cerrado dehor y dedan desde 2ª y 4ª cerrada 

-Vueltas sostenidas (por detrás) desde 4ª y 2ª 

-Vuelta de tacón (sobre un tacón) 

-Pirueta dehors a coupé delante desde 2ª, 3ª y 4ª 

-Piqué dehors  

-Giros desde fondué dehors y dedans desde 2ª y 4ª 

-Giros dobles desde 6ª 

-Piruetas dobles desde retiré y desde coupé (dehor y dedan) 

-Piruetas coupé detrás dehors desde escobilla delante (abriendo a 2ª) 

-Pirueta dedan a coupé detrás 

-Promenade en actitud 4ª detrás 

-Iniciación a las Vueltas de avión 

 



 

 

-Hecho y deshecho 

-Giros en actitud  

-Giros en arabesque 

-Giros en 6ª quebradas 

ZAPATEADO * Compás 

mixto ó 4/4 

-Combinaciones simples y dobles de plantas, medias plantas, puntas 

y tacones. 

-Trabajo de redobles de tacones y puntas. 

-Chaflán 4ª y 2ª posición 

-Látigos dobles 4ª y 2ª posición 

-Látigos saltados 

Carretillas con desplazamiento. Velocidad y resistencia 

-Carretillas con punta y tacón. 

-Contratiempos combinados ( plantas, tacones, puntas y medias) 

incluyendo mordientes y caballitos. 

 
 

 
 
Procedimiento: 

 
 
1. Se realizará una variación a compás de ABANDOLAOS-BAMBERA o SOLEÁ donde se podrán 

incluir zapateados, desplazamientos, marcajes y llamadas. Se podrá realizar el montaje con bata de 
cola y/o mantón. 
 

Giros: Además de los giros del curso anterior, se podrán pedir los siguientes giros en las 
variaciones propuestas: 

 
 Piruetas dobles desde retiré y desde coupé (dehor y dedan) 
 Piruetas coupé detrás dehors desde escobilla delante (abriendo a 2ª) 

 Pirueta dedan a coupé detrás 
 Promenade en actitud 4ª detrás 
 Iniciación a las Vueltas de avión 

 Hecho y deshecho 
 Giros en actitud  
 Giros en arabesque 

  Giros en 6ª quebradas 
 
2. Se realizará un zapateado a compás mixto o a 4/4 donde se podrán incluir: 



 

 

 
- Combinaciones simples y dobles de plantas, medias plantas, puntas y tacones. 

- Trabajo de redobles de tacones y puntas. 

- Chaflán 4ª y 2ª posición 

- Látigos dobles 4ª y 2ª posición 

- Látigos saltados 

- Carretillas con desplazamiento. Velocidad y resistencia 

- Carretillas con punta y tacón. 

- Contratiempos combinados (plantas, tacones, puntas y medias)  incluyendo    

mordientes y caballitos. 

 

 

Criterios de evaluación 

 
Se valorará: 
 

1. Realizar variaciones en los ritmos flamencos que se pidan en la prueba, con desplazamiento. 

Para comprobar la colocación del torso, brazos y muñecas, fluidez en el movimiento y el manejo de 

la falda. 

 

       2. Dominar los giros incluidos en la variación 

Para comprobar el control corporal, el control del eje y el dominio técnico. 
 

3. Dominar el zapateado 

Para comprobar el matiz, la fuerza y la limpieza en la ejecución del mismo. 

 
4. Realizar variaciones con bata de cola y/o mantón 

Para comprobar el dominio técnico del mantón y de la bata de cola, así como  la coordinación y la 

fluidez en el uso de los mismos. 

 
5. Interpretar la variación o variaciones propuestas por el tribunal. 

Para comprobar el dominio técnico, la coordinación y memoria motriz, el carácter y la fuerza expresiva, 

la utilización del espacio, y la colocación en general. 

 

6. Demostrar dominio en el manejo de la bata de cola y mantón 

Para comprobar el dominio técnico  del mantón y la bata de cola,  la coordinación  y la fluidez en el 

uso del mismo. 

 

Criterios de calificación:  

  
- La parte de Técnicas Básica tendrá una calificación de 1 a 6 en la parte de variaciones. 
 
 

 

Tercera parte: IMPROVISACIÓN 

 
Duración: 15 min aprox. 

 



 

 

Contenidos 

Improvisación por uno de los palos del cuadro de contenidos anteriormente expuesto, que 

será dado a conocer previamente al aspirante.  
 
 

 
Criterios de evaluación 

 

Se valorará: 
 
1.  Realizar improvisación 

Para comprobar la capacidad creativa, el control rítmico, la coordinación y la interpretación, así como 

la adecuación y sentido con la guitarra y el cante. 

 

2. Demostrar dominio coreográfico, estructural, interpretativo en el montaje propio, así 

como dominio comunicativo con el/la guitarrista y el/la cantaor/a de las partes coreográficas 

del palo de creación propia.  

Para comprobar el conocimiento, la adecuación de los contenidos, la capacidad creativa, el 
dominio del palo y la capacidad comunicativa con los músicos/as acompañantes.  
 

 
 
Criterios de calificación:  

  
- La parte de  improvisación tendrá una calificación de 1 a 10. 
 

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

renuncia de los aspirantes a ser calificados. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 


