
PRUEBAS DE ACCESO.  CURSO 2019-20. E.S.A.D. de Sevilla 

Especialidad Interpretación: recorrido Textual 

Apartado a) Pruebas de movimiento según las instrucciones de la Orden 18 de 

abril de 2012 

a)   Prueba de movimiento: CIRCUITO PRÁCTICO PARA DESARROLLAR 

Nota: El circuito se realizará en un tiempo máximo de 3 minutos, valorándose 

positivamente tiempos inferiores. 

ZONAS 

1.- Dos  vueltas por el perímetro del circuito en carrera libre. 

2.- Banco sueco: 

     2.1.- El aspirante se dirigirá al banco sueco y se subirá de un salto igualando 

los pies, para después recorrer caminando la longitud total del banco, en ida caminando 

hacia delante y vuelta caminando hacia atrás, para finalizar bajando del banco. 

      2.2.- Recorrerá una ida saltando en zig-zag de un lado al otro del banco. 

      2.3.- Recorrerá una vuelta saltando en zig-zag, pero esta vez subiendo al banco 

en cada salto. 

3.- Flexión completa de brazos: 5 repeticiones. 

4.- Comba: 1 serie de 12 saltos. 

5.- Dos  vueltas por el perímetro del circuito en carrera. 

El tribunal podrá interrumpir o dar por finalizado el ejercicio cuando lo considere 

conveniente. 

 

b) Prueba de ritmo y expresión creativa. La duración de esta prueba es de 3 

minutos. El aspirante deberá improvisar una propuesta corporal, apoyado en unos ritmos 

grabados, propuestos por el tribunal al inicio de la prueba. Se valorará la capacidad 

rítmica, además de las capacidades físicas de flexibilidad, coordinación, velocidad, 

equilibrio, fuerza y resistencia. Asimismo, se valorarán también aspectos expresivos y 

creativos, tales como la imaginación, la inventiva, el uso del espacio, el riesgo y la 

composición corporal. Antes del inicio de la prueba, el tribunal proporcionará al aspirante 

una serie de pautas a tener en cuenta en la ejecución del ejercicio. El tribunal podrá 

interrumpir o dar por finalizado el ejercicio cuando lo considere conveniente. 

 

ORDEN de 18 de abril de 2012 (BOJA 30-04-2012). 
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