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ANEXO IV

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE 
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE 

ARTE DRAMÁTICO

La prueba constará de dos ejercicios: 
Ejercicio 1: Este ejercicio es común a todas las especiali-

dades y consistirá en el análisis de texto de un fragmento de 
una obra dramática sobre el cual se podrán proponer pregun-
tas. La obra se decidirá por sorteo el día de la prueba, entre la 
relación publicada en la convocatoria de la misma. 

Dicho ejercicio permitirá evaluar la madurez y conoci-
mientos de la persona aspirante, por medio de la comprensión 
de conceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad de rela-
cionar y sintetizar, así como el análisis del texto desde la pers-
pectiva del género teatral en que se inserte y de los aspectos 
históricos, sociales y artísticos relacionados con la obra. 

La duración máxima de este ejercicio será de dos horas. 
Ejercicio 2: Este ejercicio es distinto para cada especiali-

dad y/o itinerario y permitirá al tribunal valorar los conocimien-
tos generales, técnicos, artísticos, creativos e interpretativos 
de la persona aspirante. 

ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA 

El ejercicio tendrá como objetivo evaluar las capacidades 
de análisis y síntesis de la persona aspirante, así como su 
creatividad en relación con el hecho dramático y constará de 
tres apartados: 

Realización de un «collage» sobre el tema de una obra 
breve propuesta por el tribunal.

Materiales para la realización: tijeras, pegamento y cartu-
lina a suministrar por la persona aspirante.

La duración de esta parte será de una hora y media.
b) A partir de unas pautas propuestas por el tribunal, la 

persona aspirante tendrá que estructurar y escribir un texto 
dramático y hacer una propuesta de escenificación. 

Se valorará la capacidad de reconocer el conflicto dra-
mático, el tiempo, el espacio y la tipología de personajes, la 
aplicación de los aspectos formales, la escritura dramática (di-
dascalias y réplicas), la coherencia dramatúrgica, pulcritud y 
riqueza de léxico.

La duración de esta parte será de dos horas. 
c) La persona aspirante deberá rellenar un cuestionario 

sobre cultura general y teatral que le será facilitado por el tri-
bunal.

La duración de esta parte será de una hora. 

ESPECIALIDAD DE ESCENOGRAFÍA 

El ejercicio constará de dos apartados: 
a) Realización de un dibujo del natural a mano alzada 

sobre un tema comunicado por el tribunal según criterios y 
estrategias realistas.

Se valorará la fidelidad de la representación, la calidad 
del grafismo y la precisión y el acabado del trabajo, así como 
el adecuado control de proporciones, perspectiva, efectos de 
luz y rapidez en el encaje.

Tamaño mínimo del soporte: DIN-A3.
Técnica admitida: Libre (acuarela, témpera, colores acrílicos, 

lápices, carboncillo, pastel, tinta china, técnicas mixtas, etc).
Materiales para la realización: a suministrar por la per-

sona aspirante.
La duración de esta parte será de dos horas. 
b) Realización de un boceto escenográfico a partir de un 

texto literario comunicado por el Tribunal al inicio del ejercicio. 
Se valorarán las capacidades creativas de la persona aspirante 
en relación con el hecho escénico.

Formato: DIN-A3.

Técnica admitida: Libre (barras de grafito, lápiz, rotulador, 
estilográfica, mediatinta, técnicas mixtas, etc.).

Materiales para la realización: a suministrar por la per-
sona aspirante.

La duración de esta parte será de dos horas. 

ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN 

Para el itinerario de Interpretación gestual 

El ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes ar-
tísticas en relación con las capacidades vocales, corporales 
e interpretativas de la persona aspirante y constará de tres 
apartados: 

a) Prueba de movimiento en la que se valorarán las apti-
tudes físicas y corporales de la persona aspirante.

El tribunal podrá interrumpir o dar por finalizado el ejerci-
cio cuando lo considere conveniente. 

b) Prueba para la valoración de las habilidades interpreta-
tivas La persona aspirante mostrará un trabajo interpretativo 
elaborado a partir del lenguaje corporal, que consistirá en la 
dramatización de un poema de libre elección utilizando los re-
cursos del lenguaje corporal.

La duración de esta parte no superará los cinco minutos. 
c) Prueba de voz. La persona aspirante presentará al 

tribunal: Texto en verso dramatizado. Mínimo ocho versos, 
máximo catorce versos.

Texto leído a primera vista. A facilitar por el tribunal.
Ejercicios de ritmo y entonación propuestos por el tribunal. 

Para el itinerario Interpretación musical 

El ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes ar-
tísticas en relación con las capacidades vocales, corporales 
e interpretativas de la persona aspirante y constará de tres 
apartados: 

a) Prueba de movimiento en la que la persona aspirante 
ejecutará un ejercicio de danza con una duración máxima de 
tres minutos. Dicho ejercicio estará preparado previamente 
por la persona aspirante y deberá aportar en el momento de la 
prueba un CD con la música del mismo.

El tribunal podrá proponer al aspirante diversos ejercicios 
de índole corporal donde demuestre sus capacidades expresi-
vas y corporales, así como su sentido del ritmo, flexibilidad y 
coordinación. 

b) La prueba para la valoración de las habilidades expresi-
vas interpretativas consistirá en la interpretación de un monó-
logo del repertorio musical teatral que será determinado en la 
convocatoria de la prueba.

Se valorarán las aptitudes expresivas interpretativas y la 
capacidad de la persona aspirante para hacer suyos los tex-
tos. 

c) Prueba de voz en la que persona aspirante presentará 
al tribunal: Texto en verso dramatizado. Mínimo ocho versos y 
máximo catorce versos.

Texto leído a primera vista. A facilitar por el tribunal.
Ejercicios de respiración.
Ejercicio de ritmo y entonación propuestos por el tribunal.
Ejercicio de proyección de voz al espacio.
Ejercicio de canto en el que se valorarán las aptitudes 

vocales, musicales e interpretativas. La persona aspirante in-
terpretará de memoria una canción de libre elección pertene-
ciente al repertorio musical teatral (comedia musical, cabaret, 
music hall, opereta, zarzuela, etc).

A esto tendrá que añadir un contenido coreográfico o de 
movimiento ubicado dentro de las canciones que el aspirante 
elija.

Para esta prueba la persona aspirante deberá venir acom-
pañada de un playback musical de las canciones que va a 
interpretar, o en su defecto de su propio acompañante, sea 
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pianista o guitarrista; el tribunal pondrá a su disposición un 
piano.

El tribunal podrá interrumpir o dar por finalizado los ejer-
cicios cuando lo considere conveniente. 

Para el itinerario de Interpretación objetual 

El ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes 
artísticas en relación con las capacidades vocales, corpora-
les e interpretativas de la persona y constará de tres apar-
tados: 

a) Prueba de movimiento en la que se valorarán las apti-
tudes físicas y corporales de la persona aspirante.

El tribunal podrá interrumpir o dar por finalizado el ejerci-
cio cuando lo considere conveniente. 

b) Prueba para la valoración de las habilidades interpreta-
tivas La persona aspirante mostrará un trabajo interpretativo 
elaborado a partir de la dramatización de un conflicto con un 
objeto. La acción dramática debe surgir a partir de la relación 
de un personaje con un objeto real.

La duración de esta parte no superará los cinco minutos 
de duración. 

c) Prueba de voz. La persona aspirante presentará al 
tribunal: Texto en verso dramatizado. Mínimo ocho versos y 
máximo catorce versos.

Texto leído a primera vista. A facilitar por el tribunal.
Ejercicios de ritmo y entonación propuestos por el tribunal. 

Para el itinerario Interpretación textual 

El ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes ar-
tísticas en relación con las capacidades vocales, corporales 
e interpretativas de la persona aspirante y constará de tres 
apartados: 

a) El tribunal propondrá la realización de un trabajo indi-
vidual o colectivo tendente a la valoración de la disponibilidad 
corporal, el sentido rítmico, la coordinación y disociación, y el 
control espacial de los aspirantes.

El tribunal podrá interrumpir o dar por finalizado el ejerci-
cio cuando lo considere conveniente. 

b) Prueba para la valoración de las habilidades interpre-
tativas. La persona aspirante presentará al tribunal dos mo-
nólogos:

Un monólogo dramático de un máximo de cinco minutos 
de duración.

Un monólogo de un personaje femenino para las chicas y 
de un personaje masculino para los chicos.

Ambos textos serán determinados en la convocatoria de 
la prueba. 

c) Prueba de voz. La persona aspirante presentará al tri-
bunal:

Texto en verso dramatizado. Mínimo ocho versos y 
máximo catorce versos.

Texto leído a primera vista. A facilitar por el tribunal.
Ejercicios de ritmo y entonación propuestos por el tribunal. 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO 

Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, y se expre-
sará con dos decimales, redondeándose a la centésima más 
próxima, y en caso de equidistancia, a la superior. 

La calificación final de la prueba específica resultará de 
la media aritmética de los dos ejercicios de la prueba. Dicha 
calificación se expresará con dos decimales, redondeándose 
a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la 
superior. 

En el supuesto de empate en la calificación final de la 
prueba específica de acceso, se dará preferencia a la mayor 
puntuación obtenida en el ejercicio 2. 

ANEXO V 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PRUEBA ESPECÍFICA
DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 

DE DANZA 

La prueba constará de cuatro ejercicios:
Ejercicio 1: Este ejercicio es común a todas las especia-

lidades.
La persona aspirante realizará un ejercicio escrito sobre 

un tema general propuesto por el tribunal, relacionado con al-
gún aspecto de la Danza, que permitirá comprobar el grado 
de formación artística de la persona aspirante a través de la 
utilización del lenguaje, la comprensión de conceptos y la ca-
pacidad de relacionar y sintetizar. 

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 
una hora. 

Los restantes ejercicios son específicos para cada espe-
cialidad y permitirán al tribunal valorar los conocimientos ge-
nerales, técnicos, artísticos, creativos e interpretativos de la 
persona aspirante. 

Ejercicio 2: Realización de una clase de Danza de nivel su-
perior correspondiente a la opción formativa profesional de la 
persona aspirante. La duración máxima de este ejercicio será 
de una hora y media. 

Ejercicio 3: Realización de una variación elegida por la per-
sona aspirante con una duración máxima de cinco minutos.

Ejercicio 4: 

Para la especialidad de Pedagogía de la Danza: 
Explicación didáctica de los ejercicios propuestos por el 

tribunal, a efectos de acreditar la aptitud para transmitir cono-
cimientos y destrezas. Tras esta explicación la persona aspi-
rante realizará una entrevista con el tribunal. 

Para la especialidad de Coreografía e Interpretación de 
la Danza:

Realización de una improvisación a partir de un tema mu-
sical u otro soporte propuesto por el tribunal. La pieza tendrá 
una duración máxima de tres minutos. Tras esta improvisa-
ción, el tribunal podrá plantear al aspirante cuantas cuestio-
nes considere oportunas. 

Este ejercicio tendrá una duración máxima de quince mi-
nutos. 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO 

Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, y se expre-
sará con dos decimales, redondeándose a la centésima más 
próxima, y en caso de equidistancia, a la superior. 

La calificación final de la prueba específica será la media 
ponderada de los cuatro ejercicios: correspondiendo el 40% al 
ejercicio 2 y a cada uno de los restantes el 20%. La calificación 
de la prueba se expresará con dos decimales, redondeándose 
a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la 
superior. 

En el supuesto de empate en la calificación final de la 
prueba específica de acceso, se dará preferencia a la mayor 
puntuación obtenida en el ejercicio 2. 

ANEXO VI 

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO

La prueba será común para todas las especialidades, y 
constará de tres ejercicios:

Ejercicio 1: Escrito y de carácter teórico. Consistirá en el 
análisis y la crítica de un texto y de una imagen o material 
gráfico relativa a las diferentes manifestaciones del diseño, 
proporcionados por el tribunal. 

a) Análisis de un texto: para este proceso de análisis y 
crítica la persona aspirante deberá responder por escrito a 


