
Prueba de acceso
Cursos distintos de 1º de Enseñanzas Básicas

Generalidades

• La superación de la prueba no implica obtener plaza.
• Mediante esta prueba las personas aspirantes deben demostrar que poseen los conocimientos nece-

sarios, tanto  teóricos  como  prácticos,  para  cursar  con  aprovechamiento estas enseñanzas.
• La prueba de acceso está vinculada a la especialidad instrumental a la que opta cada aspirante.
• Las personas aspirantes que solicitan acceso a dos cursos deben realizar la prueba correspondiente

a cada uno de ellos.
• Las personas aspirantes deben acudir debidamente identificados (DNI, libro de familia, etc.)
• Las personas aspirantes deben acudir provistas de su propio material de escritura para los ejercicios

de Teoría y Dictado.
• Las personas aspirantes deben acudir con su propio instrumento al ejercicio de Interpretación, ex -

cepto para las especialidades de Clave, Percusión y Piano.

Estructura y contenido
La prueba consta de dos ejercicios:

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

En este ejercicio cada persona aspirante debe interpretar dos obras pertenecientes a distintos estilos musi -
cales de entre las que figuran en la programación del curso inmediatamente anterior al que pretende acce-
der, u otras de equivalente o superior dificultad. El estudio se considera, a estos efectos, estilo musical.

B. Ejercicio teórico-práctico de conocimientos propios del curso al que la persona aspirante
tendría ocasión de incorporarse de acuerdo con los resultados del ejercicio anterior

En este ejercicio cada aspirante debe realizar un examen de Lenguaje Musical de cada una de las siguientes
materias: Ritmo-Lectura, Entonación, Teoría y Dictado.
Los contenidos incluidos en ambos ejercicios y los criterios de evaluación aplicados son los reflejados en las
programaciones didácticas de las asignaturas correspondientes al curso inmediatamente anterior a aquel al
que la persona aspirante pretende acceder.
Consulte las programaciones de los distintos departamentos en las que se especifican los contenidos de ca-
da materia y/o asignatura.

Desarrollo de la prueba
La prueba constará de tres sesiones:

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

Las personas aspirantes dispondrán de un mínimo de 20 minutos para la preparación de los exámenes de
Ritmo-Lectura y Entonación.
Los aspirantes deberán entregar al tribunal, antes de comenzar la primera 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 será calificado de 0 a 10 puntos.
• 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, con un valor para el Ejercicio A de un 70% y para  Ejercicio B de un 30%.

• Para superar la prueba será necesario obtener una calificación global de, al menos, cinco puntos.
• La no presentación a alguno de los ejercicios de los que consta la prueba supondrá la renuncia de la

persona aspirante a ser calificado.

La superación de la prueba no supone obtener plaza
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