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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS PRUEBAS ACCESO 

 
 
PRUEBA DE ACCESO AL CURSO 1º  
La prueba constará de dos ejercicios:  
a) Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte 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.  

 
b) Ejercicio teórico-práctico de LENGUAJE MUSICAL.  
 
 
PRUEBA DE ACCESO AL CURSO 2º  
La prueba constará de dos ejercicios:  
a) Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte 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.  

 
b) Ejercicio teórico-práctico de LENGUAJE MUSICAL y PIANO COMPLEMENTARIO 

(para los aspirantes a Clarinete, Fagot, Flauta Travesera, Oboe, Trompa, Viola, Violín y 
Violonchelo). 

 
 
PRUEBA DE ACCESO AL CURSO 3º  
La prueba constará de dos ejercicios:  
a) Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte 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.  
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b) Ejercicio teórico-práctico de LENGUAJE MUSICAL y PIANO COMPLEMENTARIO 

(para los aspirantes a Clarinete, Fagot, Flauta Travesera, Oboe, Trompa, Viola, Violín y 
Violonchelo). 

 
 
PRUEBA DE ACCESO AL CURSO 4º  
La prueba constará de dos ejercicios:  
a) Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte 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.  

 
b) Ejercicio teórico-práctico de LENGUAJE MUSICAL, ARMONÍA y PIANO COM-

PLEMENTARIO (para los aspirantes a Clarinete, Fagot, Flauta Travesera, Oboe, 
Trompa, Viola, Violín y Violonchelo). 

 
 
PRUEBA DE ACCESO AL CURSO 5º  
La prueba constará de dos ejercicios:  
a) Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte 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.  

 
b) Ejercicio teórico-práctico de LENGUAJE MUSICAL, ARMONÍA y PIANO 

COMPLEMENTARIO (para los aspirantes a Clarinete, Fagot, Flauta Travesera, Oboe, 
Trompa, Viola, Violín y Violonchelo).  

 
 
PRUEBA DE ACCESO AL CURSO 6º  
La prueba constará de dos ejercicios:  
a) Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte 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.  
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b) Ejercicio teórico-práctico de LENGUAJE MUSICAL, ARMONÍA, ANÁLISIS Ó 

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN, HISTORIA DE LA MÚSICA y PIANO 
COMPLEMENTARIO (para los aspirantes a Clarinete, Fagot, Flauta Travesera, Oboe, 
Trompa, Viola, Violín y Violonchelo).  

 
  
 
NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRUEBA Y PUNTUACIÓN 
 
El nivel y exigencia para cada especialidad instrumental tanto para los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación es el marcado por las obras orientativas, y figura en 
las páginas posteriores correspondientes.  

El nivel y exigencia de la prueba para cada asignatura tanto para los objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación y calificación figura en las páginas posteriores correspondientes.  

Para superar la prueba de acceso es precisa una calificación mínima de 5 puntos, 
según establece el artículo del Decreto 30/2007, de 14 de Junio. La puntuación final se 
obtendrá calculando la media aritmética a partir de los resultados de las dos partes de la 
prueba, ponderándose la parte A en un 70% y la parte B en un 30%. 

Los distintos ejercicios que componen la parte B serán a su vez calificados de 0 a 10 
puntos, hasta un decimal, siendo la puntuación global del apartado B la media aritmética 
de las calificaciones de todos sus ejercicios.  

Tanto en la parte A como en la parte B será preciso obtener una calificación de 5 para el 
establecimiento de la calificación final. Si una de las partes se puntúa por debajo del 
mínimo, no se procederá al cálculo de la media aritmética. 
 
 
Ver objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación específicos para 
cada especialidad instrumental en el documento correspondiente.  
Ver objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación específicos del 
ejercicio teórico-práctico en el documento correspondiente.   


