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REQUISITOS  
 

- Presentar certificado del médico traumatólogo, que avale su condición física para el 
estudio de la danza.  

- 2 Fotografías tamaño carnet del postulante. 
- Al momento de la matrícula debe ser egresado de Enseñanza media. 

 
EL EXAMEN DE ADMISIÓN CONSISTE EN: 
 

1. Etapa psicomotriz (Eliminatoria) 
2. Etapa de evaluación kinésica (Solo la realizarán aquellos postulantes que aprueben la 

etapa psicomotriz) 
3. Entrevista personal  

 
Para la realización de los exámenes los postulantes deben traer vestimenta adecuada a la 
evaluación que consiste en: 
 

 Calzas, malla, zapatillas media punta o calcetines blancos 
 
 
EVALUACIÓN POR ETAPAS 
 

1. Etapa psicomotriz: Solo continuarán las siguientes etapas aquellos postulantes que hayan 
obtenido calificación sobre 4.0 puntos o más. 
a) Evaluación rítmica musical 

 Relación melódica 

 Relación auditiva  

 Relación rítmica 
 

b) Evaluación de técnica moderna nivel básico  

 Coordinación natural 

 Organicidad y sensibilidad con el movimiento  

 Memoria kinética  

 Relación movimiento-temporalidad – energía 

PROCESO DE ADMISIÓN 2020 
 
INTÉRPRETE EN DANZA CON MENCIÓN EN: 
 

- COREOGRAFÍA 
- ENSEÑANZA 
- TERAPIA CORPORAL 
- DANZA ESPECTÁCULO 
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 Análisis postural estático y dinámico  
c) Evaluación de técnica académica nivel básico 

 Rango de movilidad articular 

 Elasticidad muscular 

 Potencia y proyección de salto 

 Evaluación empeine, postura natural, en-dehors, coordinación, flexión, extensión                                        
 

 
d) Evaluación en el área de improvisación  

 Sensibilidad a estímulo sonoros  

 Capacidad  creativa  

 Descubrimiento y exploración en movimiento de imágenes planteadas. 
 

2. Etapa de evaluación Kinesiológica 
Se someterá a los postulantes al examen físico – Kinésico especial que contempla siete 
etapas  

 Anamnesis 

 Revisión exámenes  

 Cuestionario 

 Evaluación postural  

 Calidad del movimiento corporal  

 Evaluación muscular  

 Pruebas ortopédicas  
 

3. Entrevista personal 

 Es realizada por la directora del área danza. 
 

 
 

 
 


