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DEPARTAMENTO DE TECLA 
 

PIANO 
 
OBJETIVOS  

1. Conciencia musical. Expresión, fraseo, conciencia tonal, sentido formal, sentido del 
estilo musical y capacidad para imprimir el carácter a la obra.  

2. Precisión. Correcta interpretación de las obras y sus indicaciones de tempo, notas, 
ritmos, fraseo, articulación, dinámicas y silencios.  

3. Comunicación. Intención, convicción, seguridad y expresión.  
4. Control del instrumento. Digitación. Capacidad de resolución de las dificultades 

técnicas comprendidas en las obras interpretadas. 
5. Calidad de sonido. Adecuación del sonido al estilo y la obra interpretada. Colocación 

y proyección del sonido. Gama dinámica.  
  
CONTENIDOS  

Interpretación en el instrumento de tres obras. Para la realización de esta prueba, el 
candidato presentará un repertorio de cinco obras pertenecientes a distintos estilos, de las 
cuales dos serán estudios, y elegirá libremente una de ellas para su interpretación de 
memoria, escogiendo el tribunal las otras dos que deberán interpretarse en la prueba. El 
tribunal podrá escuchar total o parcialmente las obras. Repertorio orientativo:  

–ACCESO A 1º  
- CZERNY: Estudios op. 299 y op. 636.  
- HELLER: Estudios op. 46.  
- BERTINI: Estudios op. 32 y op. 29.  
- BACH: Pequeños preludios y fugas, Invenciones a dos voces.   
- MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras. 
- GRIEG: Piezas Líricas.  
- SCHUMANN: Piezas del “Álbum de la juventud”.  
- TCHAIKOVSKY: Piezas del “Álbum de la juventud”.  
- DEBUSSY: Children’s Corner. 
- KABALEVSKY: Variaciones  
- PROKOFIEV: Piezas infantiles op. 65. 
- BARTOK: For Children.  
- SCHOSTAKOVICH: Piezas infantiles.  
- Sonatinas de autores como: CLEMENTI, HAYDN, MOZART, etc. 
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–ACCESO A 2º  
- CRAMER: Estudios.  
- JENSEN: Estudios op. 32.  
- CZERNY: Estudios op. 299 y op. 636.  
- CLEMENTI: Gradus ad parnassum.  
- BACH: Preludios y fugas, Invenciones y sinfonías.   
- SCARLATTI: Sonatas.  
- TELEMANN: Tocattas.  
- HAYDN: Sonatas.  
- BEETHOVEN: Sonatas y Variaciones  
- MOZART: Sonatas y Variaciones  
- CHOPIN: Valses, Mazurkas  
- MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras.  
- TCHAIKOVSKY: Las estaciones.  
- SCHUBERT: Impromptus, Momentos musicales.  
- DEBUSSY: Arabescas, Preludios, Rêverie.  
- MOMPOU: Canciones y danzas  
- PROKOFIEV: Visiones fugitivas.  
- SCRIABIN: Preludios.  
- KABALEVSKY: Preludios op. 38.  
- SHOSTAKOVICH: Preludios op. 34.  
- BARTOK: Mikrokosmos, vol. IV nº 3.  
- ALBÉNIZ: Tango, Rumores de la caleta.  
- GARCÍA ABRIL: Preludios de Mirambel  
- TURINA, J.: Siete piezas para piano  

–ACCESO A 3º  
- CRAMER: Estudios.  
- JENSEN: Estudios op. 32.  
- CZERNY: Estudios op. 299, op. 636 y op. 740.  
- CLEMENTI: Gradus ad parnassum.  
- BACH: Preludios y fugas. 
- SCARLATTI: Sonatas.  
- TELEMANN: Tocattas.  
- HAYDN: Sonatas.  
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- BEETHOVEN: Sonatas y Variaciones  
- MOZART: Sonatas y Variaciones  
- CHOPIN: Valses, Mazurkas  
- MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras.  
- TCHAIKOVSKY: Las estaciones.  
- SCHUBERT: Impromptus, Momentos musicales.  
- DEBUSSY: Arabescas, Preludios, Rêverie.  
- MOMPOU: Canciones y danzas  
- PROKOFIEV: Visiones fugitivas.  
- SCRIABIN: Preludios.  
- KABALEVSKY: Preludios op. 38.  
- SHOSTAKOVICH: Preludios op. 34. 
- TURINA: Sacromonte.  
- LIGETI: Música Ricercata.  

–ACCESO A 4º  
- CZERNY: Estudios op. 299 y op. 636.  
- CLEMENTI: Gradus ad parnassum.  
- BACH: Preludios y fugas. 
- SCARLATTI: Sonatas.  
- TELEMANN: Tocattas.  
- HAYDN: Sonatas.  
- BEETHOVEN: Sonatas y Variaciones  
- MOZART: Sonatas y Variaciones  
- CHOPIN: Valses, Mazurkas  
- MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras.  
- TCHAIKOVSKY: Las estaciones.  
- SCHUBERT: Impromptus, Momentos musicales.  
- DEBUSSY: Arabescas, Preludios, Rêverie.  
- MOMPOU: Canciones y danzas  
- PROKOFIEV: Visiones fugitivas.  
- SCRIABIN: Preludios.  
- KABALEVSKY: Preludios op. 38.  
- SHOSTAKOVICH: Preludios op. 34.  
- BARTOK: Mikrokosmos, vol. IV nº 3.  
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- TURINA: Sacromonte.  
- ALBÉNIZ: Tango, Rumores de la caleta.  
- LIGETI: Música Ricercata.  

- GARCÍA ABRIL: Preludios de Mirambel  

–ACCESO A 5º  
- CZERNY: Estudios op. 740.  
- CHOPIN: 3 estudios póstumos.  
- MOSZKOWSKY: Estudios  
- BACH: Preludios y fugas. Suites francesas.  
- CHOPIN: Nocturnos. Mazurkas. Fantasía-Impromptu.  
- SCHUBERT: Impromptus.  
- LISZT: 3 nocturnos, 6 Consolaciones.  
- SCHUMANN: Arabesca op. 18.  
- BRAHMS: Selección de Piezas del op. 117, Valses op. 39.  
- DEBUSSY: Preludios  
- HALFFTER: Danza de la gitana.  
- MOMPOU: Canciones y danzas  
- GRANADOS: Danzas españolas.  
- ALBÉNIZ: Suite española.  
- TURINA: Danzas fantásticas.  
- MILHAUD: Saudades do Brasil  
- POULENC: Movimientos perpetuos.  
- GARCÍA ABRIL: Preludios de Mirambel  
- Sonatas de autores como: BEETHOVEN, SCARLATTI, HAYDN Y MOZART. 

–ACCESO A 6º  
- CZERNY: Estudios op. 740.  
- MOSZKOWSKY: Estudios  
- CHOPIN: Estudios, Mazurcas, Valses y Nocturnos  
- LISZT: Estudios op. 1.  
- BACH: Preludios y fugas.  
- HAYDN: Sonatas  
- MOZART: Sonatas y Variaciones.  
- BEETHOVEN: Sonatas y Variaciones.  
- BRAHMS: Selección de piezas.  
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- SCHUMANN: Selección de piezas  
- DEBUSSY: Preludios, Suite Bergamasque.  
- GRANADOS: Selección de piezas.  
- ALBÉNIZ: Suite española.  
- FALLA: Piezas españolas.  
- PROKOFIEV: Piezas op. 12.  
- SCRIABIN: Preludios . 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Demostrar dominio y control en la interpretación con el instrumento  
2. Mostrar un equilibrio entre la tensión, la relajación, la respiración y la eficiencia 

muscular.  
3. Interpretar de memoria obras y movimientos completos con solvencia y dominio.  
4. Mostrar sensibilidad musical y uso de un sonido de calidad. 
5. Demostrar conocimiento teórico y práctico de la técnica del instrumento.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5. Se computarán los aspectos 
siguientes: 

–Musicalidad (35%) 
–Dominio técnico (35%) 
–Postura (10%) 
–Memoria (10%) 
–Actitud (10%) 
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PIANO COMPLEMENTARIO 
 
La asignatura denominada “Piano complementario”  se impartirá durante los cursos 
primero y segundo de las especialidades instrumentales concernidas: flauta travesera, 
oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola y violonchelo. Por tanto, el ejercicio de Piano 
Complementario será requerido para el acceso a partir del 2º curso para las mencionadas 
especialidades en los dos perfiles. 
 
OBJETIVOS 

1. Lectura armónica y contrapuntística de partituras a primera vista. 
2. Demostrar poseer una técnica básica correcta. 
3. Interpretación adecuada al estilo de la época de la obra. 
4. Capacidad de reducción armónica al teclado de un fragmento polifónico. 
 
CONTENIDOS 

Se interpretará al piano un ejercicio elegido por el tribunal entre los siguientes: 
1. Lectura a primera vista de una pieza sencilla . 
2. Lectura a primera vista de un coral de Bach simplificado. 
3. Interpretación de una pieza fácil elegida por el alumno. 
4. Lectura de acordes, escalas y arpegios propuestos por el tribunal. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Corrección en la lectura:  
-Reconocimiento de las notas y su ubicación en el teclado  
-Reconocimiento de los valores de todas las figuras insertas en la escritura y su 

transformación en sonidos o silencios.  
-Reconocimiento de todos los signos complementarios y su realización adecuada.  

2. Capacidad física y desarrollo de las destrezas básicas para un primer nivel. 
Coordinación entre ambas manos. Conocimiento de los ataques legato y stacatto.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5. Se computarán los aspectos 
siguientes: 

–Fluidez interpretativa (30%) 
–Dominio técnico (30%) 
–Postura corporal (30%) 

 


