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Acceso DANZA 4º 

 

 

 
CPD “Maribel Gallardo” 

 

CONTEMPORÁNEO 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPECIALIDAD 4º.curso 

 

Danza Contemporánea 

 

Base Académica: Danza clásica y técnicas 
de danza contemporánea 

 

Interpretación personal de una secuencia de 
movimiento previamente dada 

 

Improvisación 

 

Música 

 



1. Contenidos de las pruebas 

 

ACCESO A 4  º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

Desarrollo de la prueba: 

 

La prueba a 4º EPDCO constará de cuatro partes. 
 

 

 
 

Primera parte práctica Base Académica -Ejercicios de danza clásica 

-Ejercicios de danza 
contemporánea 

Segunda parte práctica Interpretación personal de 
secuencia determinada 

- Aprendizaje y ejecución de 
una secuencia de 
movimientos 

Tercera parte práctica Improvisación -Trabajo del espacio, el 
movimiento personal, la 
musicalidad. 

Cuarta parte teórico-práctica Música -Examen teórico 
-Lectura rítmico-melódica 
-Audición y creación 

 

TODAS LAS PRUEBAS SE LLEVARÁN A CABO EN UN SOLO DÍA 

 

Procedimiento: 

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

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

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. 
 

 
 



1.1 Contenidos de la prueba: 

 

Primera parte: EJERCICIO DE BASE ACADÉMICA  

 

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

DURACIÓN TOTAL: 45 min - 1h aprox. 

 

 

 
 

EJERCICIOS DE DANZA CLÁSICA 

C
O
N
T
E
N
I
D
O
S 

BARRA: 
• Demi-plié y grand-plié, paralelo, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª y 6ª 
• Souplesse: En todas direcciones y circular 
• Battement tendu: En tournant ¼ dehors y dedans acabado en plié 
• Battement jete:Combinado con developpé enveloppé 
• Rond de jambe: Dehors y dedans en I’ air 45º 

• Frappes dobles 
.Grand battement en croix y 
cloche 

 

CENTRO: 
 

.Pas de vals 

.Pas de bourré dessus-desous 

.Promenade en retiré en dehors y dedans 

• Temps lié en croix sin plié. 
• 
GIROS: 

 

.Simple desde 3ª en dehors 

.Simple desde 4ª en dehors y 
dedans 
• ALLEGRO: 
• 
• Temps levé 5ª pos y 6ª 
• Royal 
• Clissade en 2ª posición 
• Assemblé en 2ª posición 

• Jeté sauté acabado en coupé derriere 

• 
• DIAGONALES: 
• Deboulés 
• Piqué soutenu y piqué dedans cogiéndolo desde frente 

• 

EJERCICIOS DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA 

 



C
O
N
T
E
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D
O
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SUELO(RELEASE- 
GRAHAM) 

 
 

• 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) 
• Espirales de Graham 
• Feet together 

 

CENTRO ( LIMON-RELEASE) 

 

• Secuencias de movimientos en paralelo y en dehors, 

transiciones y coordinación. 

• Trabajo de torsión 

• Pliés, grand plies, releves, tendús y jetés 

combinados con torso redondo, inclinaciones 

laterales y arch. 

• Lunges con y sin torso acompañados de port de bras. 

• Caídas y recuperaciones globales, parciales o 

segmentadas. 

• Giros con torso redondo y arch 

• Desplazamientos variados 

• Caminadas, saltos y carreras en paralelo y en dehors con 
cambios de dirección y niveles: caídas y recuperaciones. 

 

 
PEQUEÑA VARIACIÓN GUIADA Y REALIZADA A CRITERIO DEL 

PROFESOR 
• PEQUEÑA VARIACIÓN GUIADA Y REALIZADA A 

CRITERIO DEL PROFESOR 



EJERCICIOS DE DANZA CLÁSICA 
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.Grand battement en croix y 
cloche 

 

CENTRO: 
 

.Pas de vals 

.Pas de bourré dessus-desous 

.Promenade en retiré en dehors y dedans 
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EJERCICIOS DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA 
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CENTRO ( LIMON-RELEASE) 

 

• Secuencias de movimientos en paralelo y en dehors, 

transiciones y coordinación. 

• Trabajo de torsión 

• Pliés, grand plies, releves, tendús y jetés 
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PEQUEÑA VARIACIÓN GUIADA Y REALIZADA A CRITERIO DEL 

PROFESOR 
• PEQUEÑA VARIACIÓN GUIADA Y REALIZADA A 

CRITERIO DEL PROFESOR 



 

Criterios de evaluación 

Se valorará y comprobará: 

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. 

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

y extremidades inferiores y superiores. 

6. El ataque del movimiento.



Segunda parte: INTERPRETACIÓN PERSONAL DE SECUENCIA 

DURACIÓN: 45 min aprox. 

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

centro 

Contenidos: 

Aprendizaje de una secuencia de movimiento que no tendrá una duración superior a los 

5 minutos aunque se empleará 45 minutos para su enseñanza. 

 

 

 

Tercera parte: IMPROVISACIÓN 

DURACIÓN TOTAL: 3 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 PARA 2º Y 3º 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 utilización del espacio. 

4. La musicalidad corporal del alumnado. 

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

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

6. La calidad de movimiento personal del aspirante. 

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


