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Estructura y contenidos de la prueba de acceso al Título Superior de Música 

 
PRIMER EJERCICIO 
 
– Descripción y contenido 
 
Es obligatorio y común para todas las especialidades, itinerarios e instrumentos. En él se 
evalúan los conocimientos de carácter general que son necesarios para todas las 
especialidades del Título Superior de Música. 

Consta de una prueba de Análisis Musical (armónico, formal, estilístico e histórico) de 
alguna obra propia del repertorio de la especialidad y el nivel de dificultad exigido será el 
equivalente al alcanzado al final de las asignaturas de “Análisis” y/o “Fundamentos de 
Composición” de las Enseñanzas Profesionales. 
 
– Duración 
 
Para la realización del análisis los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de dos 
horas. 
 
–Calificación 
 
El primer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, expresándose la nota final con dos 
decimales que se redondearán a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a 
la superior. 

Este ejercicio se considerará aprobado cuando la nota así obtenida sea igual o superior a 
5 puntos. 
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SEGUNDO EJERCICIO – ESPECIALIDAD DE PEDAGOGÍA MUSICAL 

–Estructura 
Constará de tres partes: 
1) Parte A. Interpretación: 

Contenido: Interpretación de al menos 2 obras de diferentes estilos. 
El Tribunal podrá escuchar las obras total o parcialmente. 
El nivel de dificultad exigido es el correspondiente al alcanzado al finalizar 
los estudios de Enseñanzas Profesionales. 

Duración: Un máximo de 15 minutos en total. 
2) Parte B. Entonación: 

Contenido: Entonación a primera vista y sin acompañamiento de un fragmento de un 
mínimo de 16 compases de duración. 
El nivel de dificultad exigido es equivalente al de final de Lenguaje Musical 
de Enseñanzas Profesionales. 
El aspirante dispondrá de 10 minutos para la preparación de esta prueba. 

3) Parte C. Prueba auditiva: 
Contenido: Realización de un dictado tonal a 2 voces (clave de sol y clave de fa), con 

una extensión de entre 6 y 12 compases. Se deberá señalar claramente la 
tonalidad, el compás, la armadura, las flexiones tonales y las cadencias.  
El nivel de dificultad exigido es equivalente al de Lenguaje Musical de 
Enseñanzas Profesionales. 

–Calificación 
El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, con hasta dos decimales que se 
redondearán a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. 
Se considerará aprobado el segundo ejercicio cuando la nota así obtenida sea igual o 
superior a 5 puntos. 
Calificación final 
La calificación final de la prueba específica será la resultante de la siguiente expresión:  

ejercicio 1 = 20% 
ejercicio 2 = 80% (desglosado de la siguiente forma: parte A 30% + parte B 30% + 
parte C 40%) 

La calificación final será, para quienes presenten el título profesional de Música, la 
obtenida según la siguiente expresión:  

prueba específica = 70%  
nota media del título profesional = 30% 

La calificación final de la prueba se expresará con dos decimales, redondeándose a la 
centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. 
 
 


