
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO
RESOLUCIÓN xx de xxxx de 20xx de la Dirección del Institio Stperior de Enseñanzas Artstcas de la Comtniiai Valenciana, por la qte se
dician insirtcciones y convoca la prteba de acceso a las enseñanzas artstcas stperiores (PENDIENTE DE PUBLICACIÓN)

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
Conservaiori Stperior de Dansa de València.  9 horas

Convocaioria de jtlio:
8 y 9 de jtlio

Convocaioria de septembre:
5 y 6  de septembre

LA PRUEBA CONSTARÁ DE LAS SIGUIENTES PARTES: 

Primera parie: Comentario y reflexión escrita sobre un texto de danza propuesto por el tribunal. 

Segtnda parie:  Entrevista personal.  Con el  fn de tener referencias de danza para la entrevista,  se
recomienda al aspirante vea los siguientes vídeos (según el estlo al  ue optaa

• Vídeos de referencia para el estlo de Danza Española. Accede Aquí
• Vídeos de referencia para el estlo de Danza Clásica.
• Vídeos de referencia para el estlo de Danza Contemporánea. Accede Aquí

Tercera parie: Clase práctca de técnica de danza (del estlo al  ue opta el/la aspirantea.
Se  evaluará  la  colocación  y  coordinación  corporal,  control  del  ritmo,  dominio  espacial,  flexibilidad
muscular, potencia fsica, interpretación, nomenclatura.

Ctaria parie: 
• Para Pedagogía de la Danza Clásica: Demostración y exposición didáctca de cuatro ejercicios

de danza (del estlo al  ue opta la persona aspirantea correspondientes a segundo curso de
Enseñanzas  Profesionales  de  Danza,  propuestos  por  el  tribunal,  con  una  duración
aproximada de 15 minutos. El/la aspirante deberá crear cuatro ejercicios de barra y cuatro de
centro,  y  el  tribunal  propondrá  la  demostración  pedagógica  de  dos  de  ellos.  Serán
acompañados  al  piano  por  un  maestro  acompañante  del  CSDV.  En  el  transcurso  de  la
exposición didáctca, la comisión evaluadora podrá hacer a la persona aspirante cual uier
pregunta sobre su propuesta didáctca.

• Para Coreografa e Inierpreiación: Presentación de una coreografa de una duración de tres
minutos  aproximadamente.

EL HORARIO DE LAS PRUEBAS SE DETALLARÁ EN VÍSPERAS DE LA FECHA.

NOTA: En el caso de estar en posesión del Grado Profesional de Danza, la nota media del expediente de
los  estudios  profesionales  consttuirá  el  50%  de  la  nota  de  la  prueba  específca  de  acceso.  Será
necesario aportar el certfcado del Grado Profesional con nota media junto a la documentación de la
inscripción a las pruebas de acceso.

csdanza.es/wp-content/uploads/2019/03/V�deos-danza-contempor�nea-2019-20.pdf
csdanza.es/wp-content/uploads/2019/03/Videos-danza-espan%CC%83ola-2019-20.pdf



