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ACCESO AL CURSO 1º 

PRUEBA A:  Lectura a primera vista de un fragmento propuesto por el Tribunal adecuado al Instrumento 

Contenidos : 

� El fragmento tendrá una duración máxima de 16 compases.  

� Estilo Clásico  

� Tonalidades de Do mayor, Sol mayor, Fa mayor o relativos.  

� Estructura formal, A-B ó A-B-A  

� Unico compás a lo largo de todo el fragmento: 2/4, 3/4, ó 4/4 

� Figuras: Redondas,Blancas,Negras, Corcheas. 

� Dinámica: f, p, mf, Crescendo y Decrescendo.  

� Agógica: tempo Moderato o andante. Ritardando  

� Articulaciones: staccato, legato non legato y ligadura de notas 

� Realización de planos sonoros entre melodía y acompañamiento.  

PRUEBA B:  Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico/prácticos del lenguaje musical 

PRUEBA C:  Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegida por el tribunal de una lista de tres que presentará el 
alumno. El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales de las enseñanzas elementales. Se valorará la 
ejecución de memoria de las obras presentadas. 

Obras orientativas:   

� 25 Estudios fáciles op.100. Burgmüller 

� Estudios op.276. Duvernoy 

� Estudios op. 100. Bertini 

� Estudios op. 849.Czerny    

� Pequeños preludios y fugas. J. S. Bach 

� Sonatinas op.20 y op.55. Kulhau 

� Sonatinas op.36. Clementi (excepto la nº1). 

� Sonatinas op.20. Dussek 

� Sonatinas vienesas. Mozart                                    

� Album para la juventud op. 68. Schumann 

� Mikrokosmos vol. III. Bartók 

� Piezas op. 27 y 39. Kabalevsky. 

Cada uno de estos ejercicios tendrá carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 
puntos en cada uno de ellos para superarlo. La calificación final será la media aritmética de las tres puntuaciones. 
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ACCESO AL CURSO 2º 

PRUEBA A:  Lectura a primera vista de un fragmento propuesto por el Tribunal adecuado al Instrumento 

Contenidos:  

� El fragmento tendrá una duración máxima de 16 compases. 

� Estilo clásico  

� Tonalidades de Do mayor, Sol mayor, Fa mayor Re mayor, La mayor o relativos.  

� Estructura formal: A B o A B A.  

� Unico compás a lo largo de todo el fragmento: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8 

� Figuras: Redondas,Blancas, Negras, Corcheas y Semicorcheas,Puntillo. 

� Dinámica: f, p, mf, crescendo, Decrescendo y reguladores.  

� Agógica: tempo Moderato, Andantino y Allegretto 

� Articulaciones: staccato, legato, non legato y ligadura de dos notas.  

� Realización de planos sonoros entre melodía y acompañamiento.  

PRUEBA B:  prueba  de capacidad auditiva y de condiciones teorico-prácticos del lenguaje musical 

PRUEBA C:  Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegida por el tribunal de una lista de tres que presentará el 
alumno. El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales del 1er curso de las enseñanzas profesionales. 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

Obras Orientativas:  

� Estudios op. 636. Czerny 

� Estudios op. 849.Czerny 

� Estudios op. 32. Bertini 

� Invenciones a dos voces. J. S. Bach  

� Sonatinas. Beethoven 

� Sonatinas. Haydn 

� Sonata en Do mayor KV 545. Mozart 

� Album para la juventud op. 68. Schumann 

� Album para la juventud op. 39. Tchaikovski 

� Valses, preludios, mazurkas. Chopin 

� Mikrokosmos vol. IV. Bartók 

� Children's corner . Debussy  

� Recuerdos de viaje. Albéniz 

 

Podrá presentarse cualquiera otra obra distinta de las arriba indicadas, pero deberá tener a juicio del tribunal el mismo 
nivel de dificultad que las obras orientativas 

 

Cada uno de estos ejercicios tendrá carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 
puntos en cada uno de ellos para superarlo. La calificación final será la media aritmética de las tres puntuaciones. 

El tribunal determinará, en su caso, mediante informe escrito razonado, el curso al que podrá acceder el aspirante de acuerdo con el 
rendimiento global que haya demostrado. 
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ACCESO AL CURSO 3º 

PRUEBA A:  Lectura a primera vista de un fragmento propuesto por el tribunal, adecuado al instrumento 

Contenidos:  

� El fragmento tendrá una duración máxima de 24 compases.  

� Estilo Clásico o Romántico  

� Tonalidades de Do mayor, Sol mayor, Re mayor, La mayor, Fa mayor, Si b mayor, Mi b mayor, La b mayor o relativos.  

� Estructura formal: A B, A B A, A A B, A A A. 

� Unico compás a lo largo de todo el fragmento: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8 

� Figuras: Redondas,Blancas, Negras, Corcheas y Semicorcheas,Puntillo. 

� Dinámica: f, p, mf, mp, Crescendo, Decrescendo, reguladores.  

� Agógica: tempo Moderato, Andante, Andantino, Allegro, Allegretto, Ritardando, Rallentando.  

� Articulaciones: staccato, legato, non legato, ligadura de dos y de cuatro notas. 

� Realización de planos sonoros, utilización del pedal 

PRUEBA B:  Prueba de lenguaje musical para valorar las aptitudes y conocimientos alcanzados durante el segundo curso 
de enseñanzas profesionales. Las áreas de valoración se centrarán en: entonación, escucha inteligente, ritmo y teoría. 

PRUEBA C: Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegida por el tribunal de una lista de tres que presentará el 
alumno. El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales del 2º curso de las enseñanzas profesionales. 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

Obras Orientativas: 

� Pequeños estudios de velocidad, op. 636. Czerny 

� Escuela de la velocidad, op. 299 Vol 1 y 2. Czerny 

� Estudios op. 84. Cramer 

� Estudios op. 32. Jensen 

� Invenciones a dos voces. J. S. Bach 

� Sonatas. Scarlatti    

� Sonatas op. 49 nº 1, 2. Beethoven 

� Sonatas. Haydn               

� Sonatas. Clementi 

� Piezas líricas. Grieg 

� Valses,Preludios,Mazurkas. Chopin 

� 6 piezas para niños, op. 72. Mendelssohn 

� Valses op. 39. Brahms 

� Microcosmos vol. V. Bartók 

� Para niños. vol. IV. Bartók 

� Piezas para niños op. 65 . Prokofiev 

� Children's corner. Debussy  

� Gymnopédies. Satie 

� España. Isaac Albéniz 
           

Podrá presentarse cualquiera otra obra distinta de las arriba indicadas, pero deberá tener a juicio del tribunal el mismo 
nivel de dificultad que las obras orientativas 

 

Cada uno de estos ejercicios tendrá carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 
puntos en cada uno de ellos para superarlo. La calificación final será la media aritmética de las tres puntuaciones. 

El tribunal determinará, en su caso, mediante informe escrito razonado, el curso al que podrá acceder el aspirante de acuerdo con el 
rendimiento global que haya demostrado 
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ACCESO AL CURSO 4º 

PRUEBA A:  Lectura a primera vista de un fragmento propuesta por el tribunal, adecuado al instrumento 

Contenidos: 

� El fragmento tendrá una duración máxima de 24 compases.  

� Estilo Clásico o Romántico.  

� Tonalidades de Do mayor, Sol mayor, Re mayor, La mayor, Fa mayor, Si b mayor, Mi b mayor, La b mayor o relativos.  

� Estructura formal: A B A, A B B, A A A, A A B. 

� Unico compás a lo largo de todo el fragmento: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

� Figuras: Redondas,Blancas, Negras, Corcheas y Semicorcheas, Puntillo. 

� Dinámica: f, p, mf, mp, ff, pp, Crescendo, Diminuendo, reguladores. 

� Agógica: Lento, Moderato, Andante, Allegro, Presto, accelerando, Ritardando, ligadura de dos y de cuatro notas.  

� Realización de planos sonoros, utilización del pedal.  

PRUEBAS B: Armonía . Las pruebas consistirán en: 

1. Realización de un bajo cifrado o la armonización de un tiple, adecuado al nivel de primer curso de la asignatura de 
Armonía de enseñanzas profesionales de música. 

2. Prueba de audición guiada, donde el aspirante realice un análisis armónico de un ejercicio propuesto por el tribunal, 
adecuado al nivel de primer curso de la asignatura de Armonía de enseñanzas profesionales de música. 

PRUEBA C: Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegida por el tribunal de una lista de tres que presentará el 
alumno. El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales del 3er curso de las enseñanzas profesionales. 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

Obras Orientativas: 

� Escuela de la velocidad, op. 299 Vol 3 y 4. Czerny 

� Estudios op.16 y 46.Heller 

� Estudios op. 84. Cramer 

� Suites francesas. J. S. Bach 

� Sonatas. Scarlatti   

� Sonatas. Beethoven 

� Sonatas. Haydn               

� Sonatas. Variaciones. Mozart  

� Momentos musicales. Schubert 

� Escenas de niños op. 15. Schumann 

� Nocturnos. Chopin 

� Romanzas sin palabras. Mendelssohn 

� 6 Danzas folklóricas rumanas. Bartók 

� España. Albéniz 

� Danzas españolas op. 5. Granados 

� Música callada. Mompou 

� Danzas gitanas. Turina 

 

Podrá presentarse cualquiera otra obra distinta de las arriba indicadas, pero deberá tener a juicio del tribunal el mismo 
nivel de dificultad que las obras orientativas 

 

Cada uno de estos ejercicios tendrá carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 
puntos en cada uno de ellos para superarlo. La calificación final será la media aritmética de las tres puntuaciones. 

El tribunal determinará, en su caso, mediante informe escrito razonado, el curso al que podrá acceder el aspirante de acuerdo con el 
rendimiento global que haya demostrado. 
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ACCESO AL CURSO 5º 

PRUEBA A:  Lectura a primera vista de un fragmento propuesto por el tribunal, adecuado al instrumento. 

Contenidos: 

� El fragmento tendrá una duración máxima de 32 compases.  

� Estilo: Clásico, Romántico o Moderno 

� Tonalidades: todas las mayores y menores 

� Estructura Formal: A B A, A A B, A B B, A A B B, A B A B, A B B A.  

� Compases: todos los simples y compuestos y cambios de compás.  

� Figuras: redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas, puntillos, sincopas y grupos de valoración 
irregular.  

� Dinámica: f, p, ff, pp, mf, mp, reguladores, crescendo, diminuendo, esforzando.  

� Agógica: Lento, adagio, Moderato, andante, allegro, presto, Vivace, accelerando, ritardando, ad libitum 

� Articulaciones: staccato, legato, non legato, ligaduras de cuatro, seis y ocho notas. 

� Utilización de acordes en ambas manos  

� Realización de planos sonoros, utilización del pedal.  

PRUEBA B:  Armonía.  Las pruebas consistirán en: 

1. Realización de un bajo cifrado o la armonización de un tiple, adecuado al nivel de segundo curso de la asignatura de 
Armonía de enseñanzas profesionales de música. 

2. Prueba de audición guiada, donde el aspirante realice un análisis armónico de un ejercicio propuesto por el tribunal, 
adecuado al nivel de segundo curso de la asignatura de Armonía de enseñanzas profesionales de música. 

PRUEBA C: Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegida por el tribunal de una lista de tres que presentará el 
alumno. El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales del 4º curso de las enseñanzas profesionales. 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

Obras Orientativas: 

� El arte de dar soltura a los dedos, op. 740. Czerny 

� Gradus ad Parnassum. Clementi 

� 15 estudios de virtuosismo, Moszkowsky 

�  Estudios op.16 y 46.Heller 

� Invenciones a tres voces. J. S. Bach 

� Sonatas.Padre Soler 

� Sonatas. Beethoven 

� Sonatas. Haydn               

� Sonatas. Variaciones. Mozart 

� mprontus. Schubert 

� Escenas de niños op. 15. Schumann 

� Preludios. Chopin 

� Valses. Chopin 

� Mazurkas. Chopin 

� Nocturnos. Chopin 

� Romanzas sin palabras. Mendelssohn 

� Las estaciones op. 37. Tchaikovski 

� Consolaciones. Liszt 

� Arabescas. Reverie. Passepied. Debussy 

� Preludios op. 38 . Kabalevski    

� 10 Piezas op. 12. Prokofiev 

� Suite Española. Albéniz 

� Danzas españolas. Granados 

� Preludios. Mompou 

Podrá presentarse cualquiera otra obra distinta de las arriba indicadas, pero deberá tener a juicio del tribunal el mismo 
nivel de dificultad que las obras orientativas.  

Cada uno de estos ejercicios tendrá carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 
puntos en cada uno de ellos para superarlo. La calificación final será la media aritmética de las tres puntuaciones. 

El tribunal determinará, en su caso, mediante informe escrito razonado, el curso al que podrá acceder el aspirante de acuerdo con el 
rendimiento global que haya demostrado 
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ACCESO AL CURSO 6º 

PRUEBA A: Lectura a primera vista de un fragmento propuesto por el tribunal, adecuado al instrumento.  

Contenidos:  
� El fragmento tendrá una duración máxima de 32 compases.  
� Estilo: Clásico, Romántico o Moderno  
� Tonalidades Todas las mayores y menores 
� Estructura formal: A B A, A A B, A B B, A A B B, A B A B, A B B A.  
� Compases: todos los simples y compuestos y cambios de compás. 
� Figuras: redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas, puntillos, síncopas y grupos de valoración 

irregular. 
� Dinámica: f, p, ff, pp, mf, mp, reguladores, crescendo, diminuendo, esforzando.  
� Agógica: Lento, Adagio, Moderato, Andante, Allegro, Presto, Vivace, acelerando, ritardando, ad libitum. 
� Articulaciones: staccato, legato, non legato, ligaduras de cuatro, seis y ocho notas. 
� Utilización de acordes en ambas manos. 
� Realización de planos sonoros, utilización del pedal.  

PRUEBAS B:  

B.1 Análisis.  Las pruebas consistirán en: 

1. Análisis musical de una pieza o fragmento, adecuado al nivel de primer curso de la asignatura de Análisis de 
enseñanzas profesionales de música. 

2. Ejercicio de audición guiada, donde el aspirante comente y valore armónica y formalmente el contenido de lo que 
escucha, adecuado al nivel de primer curso de la asignatura de Análisis de enseñanzas profesionales de música. 

B.2 Historia de la música. Las pruebas consistirán en: 

1. Desarrollo de un tema del currículo o parte de él, adecuado al nivel de primer curso de la asignatura de Historia de la 
música de enseñanzas profesionales de música. 

2. Ejercicio de audición comentada, contextualizando la obra o fragmento dentro del momento histórico, a través de un 
comentario escrito, detallando los aspectos estéticos e históricos relevantes, adecuado al nivel de primer curso de la 
asignatura de Historia de la música de enseñanzas profesionales de música. 

B.3 Acompañamiento.  Las pruebas consistirán en: 

1. Transposición, a una determinada distancia interválica, del acompañamiento de una obra adecuada al nivel de primer 
curso de la asignatura de Acompañamiento de enseñanzas profesionales de música. 

2. Realización del acompañamiento de una melodía cifrada propuesta por el tribunal, adecuado al nivel de primer curso 
de la asignatura de Acompañamiento de enseñanzas profesionales de música. 

PRUEBA C: Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegida por el tribunal de una lista de tres que presentará el 
alumno. El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales del 5º curso de las enseñanzas profesionales. 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

Obras orientativas: 
� El arte de dar soltura a los dedos, op. 740. Czerny 
� Gradus ad Parnassum. Clementi 
� Estudios póstumos. Chopin 
� 15 estudios de virtuosismo, Moszkowsky   
� Suites Inglesas. J. S. Bach 
� Preludios y fugas. libro I. El clave bien temperado. J. 

S. Bach 
� Suites. Haendel 
� Sonatas. Beethoven 
� Sonatas. Haydn               

� Sonatas. Variaciones. Mozart 
� Valses y Danzas alemanas. Schubert.  
� Blumenstück op. 19. Schumann 
� Preludios. Chopin 
� Valses. Chopin 
� Nocturnos. Chopin 
� Dos rapsodias op. 19. Brahms 
� Las estaciones op. 37. Tchaikovski 
� Preludios op. 23. Rachmaninov 

Podrá presentarse cualquiera otra obra distinta de las arriba indicadas, pero deberá tener a juicio del tribunal el mismo 
nivel de dificultad que las obras orientativas 

Cada uno de estos ejercicios tendrá carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 
puntos en cada uno de ellos para superarlo. La calificación final será la media aritmética de las tres puntuaciones. 

El tribunal determinará, en su caso, mediante informe escrito razonado, el curso al que podrá acceder el aspirante de acuerdo con el 
rendimiento global que haya demostrado. 


