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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 :  

� Número máximo de compases: 32 

� Armadura: hasta 3 alteraciones  

� Compás : de 2, 3, ó 4 tiempos, binarios o ternarios. 

� Dinámicas : desde  p hasta  f.  

� Agógica : tiempos lentos y rápidos.  

� Control de las articulaciones, picado, ligado, stacatto y diversas combinaciones de picado y ligado.  

� Control de los tres registros del instrumento, hasta el Do sobreagudo 

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: 

� Melodía, Mihalovici 

� Sicilienne, G. Fauré 

� Orfeo, Gluck 

� Pequeño negro, C. Debussy 

� Le petit chievrier corse, Tomasi 

� Berceuse Op.16, G.Fauré 

� Balladine, J. Demersseman 

� Adagio et Presto, Haydn 

� Cualquier estudio de “pequeños estudios” Op.131, 
Gariboldi 

� Cualquier estudio del Volumen I, lecciones 19 a 25 
(ambas inclusive), H.Altés 

� Sonata en Fa M, Marcello 

� Sonata en Fa M, Telemann 

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. 

ACCESO AL CURSO 2º 
PRUEBA A:  Lectura a primera vista de un fragmento propuesto por el Tribunal adecuado al Instrumento 

Contenidos:  

� Número máximo de compases: 40  

� Armadura: Hasta un máximo de 4 alteraciones  

� Compás: de 2, 3 ó 4 tiempos, sencillos ó ternarios.  

� Dinámica: de pp a ff, incluyendo crescendo, diminuendos, esforzandos, etc.  

� Agógica: tiempos lentos y rápidos  

� Utilización de notas de adorno: apoyaturas, trinos y mordentes.  

� Control de las articulaciones: picado, ligado, stacatto y diversas combinaciones de picado y ligado.  

� Control de los tres registros de instrumento, hasta el do sobreagudo 

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: 

� Sonata en Mi b M, Nº 2 (1er movimiento), J. S. Bach 

� Sonata en Fa M, Telernann 

� Sonata en Sol M, Nº 1, Häendel 

� Pieza de concurso, Fauré 

� Pieza en forma de habanera, Ravel 

� Entreacto, Jolivet 

� Tema con variaciones, Haydn 

� Concierto en Sol mayor (1er movimiento), Gluck 

� Cinco piezas breves, J.Mouquet 

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:  

� Número máximo de compases: 64  

� Armadura: Hasta un máximo de 5 alteraciones.  

� Compás: de 2, 3 ó 4 tiempos, binarios ó ternarios. Pueden incluirse cambios de compases.  

� Dinámica: de pp a ff, incluyendo crescendo, diminuendos, esforzados, etc.  

� Agógica: tiempos lentos y rápidos, cambios de tiempo incluidos, así como rallentando, acelerando, etc.  

� Utilización de notas de adorno: apoyaturas, trinos, mordentes, grupetos, etc.  

� Control de las articulaciones: picado, doble picado, ligado, stacatto y diversas combinaciones de picado y ligado.  

� Control de los tres registros del  instrumento, hasta el do sobreagudo.  

PRUEBAS B:   

B.1 Lenguaje Musical . 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. 

B.2 Piano complementario. Las pruebas consistirán en: 

1. Una lectura a primera vista de un fragmento adecuado a las dificultades técnicas de un nivel y contenidos de primer 
curso de la asignatura de piano complementario de enseñanzas profesionales de música. 

2. Interpretación de un estudio, pieza o fragmento de obra elegida por el tribunal de una lista de tres que presentará el 
alumno, con un nivel de primer curso de la asignatura de piano complementario 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 2º curso de las enseñanzas profesionales. 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas 

Obras Orientativas: 

� Andante en Do mayor, Mozart 

� Variaciones sobre un tema de Rossini, Chopin 

� Andante y Scherzo, Roussel 

� Sonata en Mi b mayor (1er movimiento), J. S. Bach 

� Pieza en forma de habanera, Ravel 

� Sonata Nº 4 en Sol menor “La Lumagne”, Blavet 

� Sonata Nº 5, en Do M, W.A.Mozart 

� Concieto en Sol M, Pergolessi 

� Sept Vocalises, Berthomieu 

 

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:  

� Número máximo de compases: 64  

� Armadura: Hasta un máximo de 7 alteraciones.  

� Compás: binarios ó ternarios. Pueden incluirse cambios de compases.  

� Dinámica: de pp a ff, incluyendo crescendo, diminuendos, esforzados, etc.  

� Agógica: tiempos lentos y rápidos, cambios de tiempo incluidos, así como rallentando, acelerando, etc.  

� Utilización de notas de adorno: apoyaturas, trinos, mordentes, grupetos, etc.  

� Control de las articulaciones: picado, doble picado, ligado, stacatto. 

� Registro: hasta el do sobreagudo.  

PRUEBAS B:  

B.1 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. 

B.2 Piano complementario . Las pruebas consistirán en: 

1. Una lectura a primera vista de un fragmento adecuado a las dificultades técnicas de un nivel y contenidos de 
segundo curso de la asignatura de piano complementario de enseñanzas profesionales de música. 

2. Interpretación de un estudio, pieza o fragmento de obra elegida por el tribunal de una lista de tres que presentará el 
alumno, con un nivel de segundo curso de la asignatura de piano complementario 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: 

� Sonata en Do mayor Nº 4, J. S. Bach 

� Fantasía nº 2, Telemann 

� Concierto en Sol M, Pergolessi 

� Concierto en Sol M (1er movimiento), Stamitz 

� Romanza Op. 37, Saint-Sëns 

� Tres Romanzas, Schumann 

� Rondó en Re M, Mozart 

� Sonata “La Vibrai”, Blavet 

� Madrigal, Gaubert 

� Introducción y Rondó Op. 98, Kuhlau 

� Romance, op.37, C. Saint-Saëns 

 

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:  

� Armadura: Hasta 7 alteraciones.  

� Compás: Puede aparecer cualquier compás, así como cambios de compases.  

� Dinámica: Todos, influyendo crescendos, diminuendos, esforzandos, etc.  

� Agógica: Tiempos lentos y rápidos, cambios de tiempo incluidos, así como rallentando, accelerando, etc.  

� Utilización de notas de adornos: trinos, grupetos, mordentes, etc.  

� Diferentes picados y articulaciones.  

� Control de 3 registros hasta el do sobreagudo.  

PRUEBAS B:  

B.1 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. 

B.2 Piano complementario. Las pruebas consistirán en: 

1. Una lectura a primera vista de un fragmento adecuado a las dificultades técnicas de un nivel y contenidos de tercer 
curso de la asignatura de piano complementario de enseñanzas profesionales de música. 

2. Interpretación de un estudio, pieza o fragmento de obra elegida por el tribunal de una lista de tres que presentará el 
alumno, con un nivel de tercer curso de la asignatura de piano complementario 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:  

� Sonata en Sib M, Beethoven 

� Concierto en Sol M (movimiento 1º), Stamitz 

� Suite, Godard 

� Sonatina, Gaubert 

� Danza de la cabra, Honeger 

� Sonata en Mi menor (movimiento 1º y 2º), J. S. Bach 

� Sonata en Si b M, Beethoven 

� Joveurs de Flute, Roussel 

� Sonata en Sol m, J.S. Bach 

� Jeux, Ibert 

� Sonata en Mi M, C.Ph. E.Bach 

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:  

� Armadura: Hasta 7 alteraciones.  

� Compás: Puede aparecer cualquier compás, así como cambios de compases.  

� Dinámica: Todos, influyendo crescendos, diminuendos, esforzandos, etc.  

� Agógica: Tiempos lentos y rápidos, cambios de tiempo incluídos, así corno rallentando, accelerando, etc.  

� Utilización de notas de adornos: trinos, grupetos, mordentes, etc.  

� Diferentes picados y articulaciones  

� Control de 3 registros hasta el do sobreagudo 

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. 

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: 

� Sonata en La m, C.Ph.E. Bach 

� Concierto en Sol M (movimiento 1º), Quantz 

� Fantasía Pastoral Húngara, Doppler 

� Fantasía op.79, Fauré 

� Joueurs de Flute, Roussel 

� Cantábile y Presto, Enesco 

� Fantasía, Hüe 

� Fantasía “La Traviata”, Genin 

� Concierto en Re M, Vivaldi 

� Jeux, Ibert 

� Sonatina Op. 76, Milhaud 

� Sonata en Mi m, J.S. Bach 

� Suite en Do M, Haydn 

� Sonata “La Vibrai”, Blavet 

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. 


