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La Escuela de Enseñanza 
Secundaria y Artística / 
Conservatorio Profesional de 
Danza (EESA/CPD) imparte los 
estudios integrados de danza y de 
secundaria. 
Estos estudios permiten a los 
alumnos cursar su educación de 
régimen general y los estudios 
profesionales de danza en el 
mismo centro. 

Especialidades:
+ Danza Clásica
+ Danza Contemporánea
+ Danza Española



Objetivos

+ Formar a bailarines con un conocimiento 
técnico, artístico y cultural de la calidad que 
el grado exige. 
+ Potenciar la enseñanza y el aprendizaje de 
otras capacidades artísticas como la música y 
los principios estéticos, artísticos y culturales. 
+ Formar al alumnado en los distintos ámbitos 
del conocimiento, habilidades y actitudes, de 
modo que se posibilite su integración en 
la sociedad adulta, en la vida profesional y 
en los estudios posteriores.
+ Educar al alumnado en los valores de la 
autonomía personal y en el sentido de la 
profesionalidad y el cuidado del propio cuerpo.

Requisitos de acceso

+ Los candidatos deben reunir unas 
condiciones físicas determinadas; además, 
deberán realizar la correspondiente prueba 
de acceso regulada por el Departamento de 
Enseñanza de la Generalitat de Catalunya. 
El centro puede establecer requisitos de edad 
para acceder a determinados cursos. Estos 
estudios dan lugar al título profesional de 
Danza.

 Planes de estudios

+ El plan de estudios de ESO ofrece las 
asignaturas de Lengua catalana y literatura, 
Lengua castellana y literatura, Lengua 
extranjera, Matemáticas, Ciencias de la 
naturaleza, Ciencias sociales, Geografía 
e historia, Tecnología, Biología y geología, 
Física y química, Visual y plástica 
e Informática.
+ El plan de estudios del grado profesional de 
Danza ofrece asignaturas prácticas y teóricas 
de las especialidades de Danza Clásica, 
Contemporánea y Española en un itinerario de 
seis cursos. Estos estudios dan lugar al título 
profesional de Danza.
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Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística
Conservatorio Profesional de Danza 
Plaça Margarida Xirgu, s/n · 08004 Barcelona
Tel. 932 273 907 · Fax 932 273 939
eesa_cpd.it@institutdelteatre.cat
www.institutdelteatre.cat
futursestudiants.institutdelteatre.cat
www.facebook.com/eesacpdIT
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

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 
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