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Los estudios superiores de danza 
del Institut del Teatre se imparten 
en el Conservatorio Superior de 
Danza (CSD).
El CSD otorga el título superior en 
Danza, correspondiente al primer 
ciclo o grado del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 
El título superior en Danza del 
Institut del Teatre ofrece formación 
especializada tanto a bailarines/as 
como a coreógrafos/as  
y pedagogos/as. 
Esta formación se estructura en 
dos especialidades: 

+ Pedagogía de la Danza
+ Coreografía e Interpretación



Plan de estudios

+ Duración de cuatro años académicos, 240 
créditos ECTS.
+ Estudios o prácticas en distintas escuelas 
superiores artísticas y universidades 
europeas, dentro del programa Erasmus de 
movilidad interuniversitaria. 
+ Se puede consultar la oferta de asignaturas 
del plan de estudios en la web
http://www.institutdelteatre.cat.

Requisitos de acceso
 
+ Prueba de acceso correspondiente a la 
especialidad a la que se opte: Pedagogía de
la Danza o Coreografía e Interpretación. 
+ Debe acreditarse estar en posesión de
la titulación de bachillerato, o bien del tercer 
ciclo de grado medio o profesional de Danza  
(o equivalente). Para los aspirantes que no 
estén en posesión del grado profesional de 
Danza el CSD organiza una prueba específica. 
+ Los aspirantes sin estos requisitos de 
titulación pueden acogerse a la prueba de 
bachillerato convocada por el Departamento 
de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya.
Más información en http://www.gencat.cat/
ensenyament.

Especialidad de 
Pedagogía de la Danza

+ Se orienta a la formación de los docentes 
de danza, para que desarrollen su profesión 
en cualquier ámbito: estudios de danza 
oficiales y no oficiales en centros artísticos 
y culturales, política educativa, intervención 
social, gestión, etc. 

Especialidad de  
Coreografía  
e Interpretación

+ Está orientada tanto a la formación de 
coreógrafos como a la de bailarines e 
intérpretes —ambos creadores escénicos— 
interesados en el conocimiento de diferentes 
técnicas de movimiento i de expresión 
artística, así como en la reflexión teórica sobre 
la práctica de la danza.
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Conservatorio Superior de Danza
Plaça Margarida Xirgu, s/n · 08004 Barcelona
Tel. 932 273 908 · Fax 932 273 939
csdansa.it@institutdelteatre.cat
www.institutdelteatre.cat
futursestudiants.institutdelteatre.cat
www.facebook.com/CSDANSAIT
www.twitter.com/institutteatre
www.youtube.com/ITcanaloficial
www.instagram.com/institutdelteatre

Secretaría Académica
Horario de atención al público:
De lunes a viernes, de 10.30 a 14.30 h
De lunes a jueves, de 15.30 a 17.00 h G
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El Institut del Teatre

Creado por la Diputación de Barcelona en 
1913, el Institut del Teatre cuenta con más  
de cien años de historia como centro dedicado 
a la docencia, la creación, la investigación,  
la conservación y la difusión del patrimonio en 
el campo de las artes escénicas, y ha tenido 
un papel determinante en la modernización  
de la escena catalana. 

Desde el año 2000 tiene su sede en  
la montaña de Montjuïc de Barcelona,  
y comparte el espacio que se articula  
en torno a la plaza de Margarida Xirgu con  
el Teatre Lliure y el Mercat de les Flors.  
El edificio de Barcelona ocupa una superficie  
de 24.000 m2 que incluyen los teatros Estudi 
(130 localidades) y Ovidi Montllor (320 
localidades), una biblioteca abierta al público 
y una sala de exposiciones. Dispone de dos 
sedes territoriales, una en Terrassa, con  
el Teatre Alegria y la Sala Maria Plans, y otra 
en Vic, con la Sala Laboratori. 

Forman parte del Institut del Teatre

+ La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD)
+ El Conservatorio Superior de Danza (CSD)
+ La Escuela de Enseñanza Secundaria  
y Artística y Conservatorio Profesional de 
Danza (EESA/CPD)
+ La Escuela Superior de Técnicas de las Artes 
del Espectáculo (ESTAE), en colaboración con 
la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 
en Terrassa
+ Los programas de formación, creación  
e inserción laboral para graduados: IT Teatro, 
IT Danza e IT Técnica
+ Los programas de IT Estudios de Posgrado: 
máster en estudios teatrales, posgrados  
y cursos especializados
+ El Centro de Documentación y el Museo  
de las Artes Escénicas (MAE)
+ El Observatorio de las Artes Escénicas 
Aplicadas a la Comunidad, la Educación 
y la Salud
+ La producción editorial de colecciones  
de escritos teóricos, textos dramáticos  
y materiales pedagógicos 


