
Prueba de acceso
1º de Enseñanzas Profesionales

Generalidades

• La superación de la prueba no implica obtener plaza.
• En esta prueba se valorará la madurez, las aptitudes y los conocimientos para cursar con aprovecha-

miento las enseñanzas profesionales.
• La prueba estará vinculada a la especialidad instrumental a la que opte cada aspirante.
• Los aspirantes a la especialidad de piano podrán ensayar en los instrumentos con los que realizarán

las pruebas. Para ello, una vez publicado el calendario de las pruebas, deberán cumplimentar y en-
tregar una solicitud en la administración del centro.

• Los/las aspirantes deben acudir debidamente identificados (DNI, libro de familia, etc.)
• Los aspirantes deben acudir con su propio material de escritura al ejercicio B.
• Los aspirantes deben acudir con su propio instrumento al ejercicio A, excepto en las especialidades

de Clave, Percusión y Piano.

Estructura y contenido
La prueba constará de dos ejercicios:

A. Ejercicio de interpretación en el instrumento al que se opta

Canto

En este ejercicio cada aspirante deberá interpretar dos obras de diferentes estilos, de las que una será del re -
pertorio  lírico.  El  grado  de  dificultad  de  las  obras  interpretadas  deberá  adecuarse  al  reflejado  en  esta
relación orientativa. Al menos una de las piezas deberá ser interpretada de memoria.

Especialidades instrumentales

En este ejercicio cada aspirante deberá interpretar tres obras pertenecientes a distintos estilos musicales,
los estudios se consideran estilo musical. El grado de dificultad de las obras interpretadas deberá adecuarse
al reflejado en la relación orientativa. Al menos una de las piezas deberá ser interpretada de memoria.

B. Ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno y sus conocimientos teóricos y
prácticos del lenguaje musical

Este ejercicio constará de cuatro partes:

1. Examen de Ritmo-Lectura propuesto por el tribunal, con los contenidos de 4EB, clave de sol y fa en
cuarta línea.

2. Examen de Entonación con los contenidos de 4EB y en clave de sol, en el que los aspirantes deberán
interpretar  dos lecciones:  una,  que traerán preparada y
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que habrán elegido de entre las que pueden descargar al final de este epígrafe, y otra, a primera vis -
ta, compuesta expresamente para la prueba. Los aspirantes podrán elegir si las interpretan con o sin
acompañamiento de piano.

3. Examen de Teoría con los contenidos de 4EB; acordes perfecto mayor, perfecto menor, 5ª aumenta-
da, 5ª disminuida (todos ellos con sus inversiones), compases, escalas, intervalos y tonalidades.

4. Examen de Dictado rítmico-melódico de aproximadamente ocho compases; con armadura de hasta
dos alteraciones, alteraciones propias de las escalas mayores y menores, intervalos melódicos de 2ª
aumentada, 2ª mayor, 2ª menor, 3ª mayor, 3ª menor, 4ª aumentada, 4ª justa, 5ª disminuida, 5ª justa,
6ª mayor, 6ª menor, 7ª mayor, 7ª menor, 8ª justa y modulaciones cercanas a las tonalidades de la do -
minante o de la subdominante.

Descargue los ejercicios de Entonación que puede preparar para la prueba y véalos en YouTube.
Descargue ejercicios de Ritmo-Lectura de años anteriores.
Descargue ejercicios de Teoría y Dictado de años anteriores.

Desarrollo de la prueba
La prueba constará de dos sesiones:

1. Ejercicio B (Teoría y Dictado).
2. Ejercicio A (Interpretación) y Ejercicio B (Ritmo-Lectura y Entonación).

Los aspirantes dispondrán de un mínimo de veinte minutos para la preparación de los exámenes de Ritmo-
Lectura y Entonación antes de la segunda sesión.
Los aspirantes deberán entregar al tribunal, antes de comenzar la segunda sesión:

• La relación de las obras que interpretarán indicando título, autor, estilo y nombre de la persona as -
pirante.

• Tres copias de cada una de las piezas.

No es obligatorio ningún tipo de acompañamiento musical para la prueba.

Calificación

• Cada uno de los dos ejercicios de que consta la prueba de acceso serán calificados con una puntua -
ción de 0 a 10 puntos y será necesaria una calificación de cinco puntos, como mínimo, para conside-
rar superado el ejercicio correspondiente.

• Para obtener la calificación del ejercicio B (Lenguaje Musical) se puntuará de 0 a 10 puntos cada uno
de los exámenes correspondientes a las cuatro materias de las que consta. La calificación global se-
rá el resultado de realizar la media ponderada entre ellos, asignando el siguiente valor:

Ritmo-Lectura 30%

Entonación 30%

Teoría 20%

Dictado 20%

• La calificación definitiva de la prueba de acceso será la media ponderada de la puntuación obtenida
en los dos ejercicios, ponderándose el primero de ellos (Ejercicio A) en un 70% y el segundo (Ejerci -
cio B) en un 30%.

• Para superar la prueba será necesario superar los dos ejercicios.
• La no presentación a alguno de los ejercicios de los que consta la prueba supondrá la renuncia  

del aspirante a ser calificado, determinando la no superación de la prueba de acceso.
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