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Introducción 

Objetivos 
Mediante las pruebas de acceso, se pretende conseguir una evaluación objetiva de las 

aptitudes musicales y/o de los conocimientos de los aspirantes que acceden a las mismas; así 

como, en el caso de que haya más de un aspirante, sean estos ordenarlos de tal manera que el 

que mayor destreza y conocimientos demuestre, tenga más posibilidades de acceso. Para una 

mayor objetividad de las pruebas estas podrán ser grabadas en audio. 

Marco legal 
ORDEN de 11 de abril de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
por la que se regula la convocatoria de acceso y admisión de alumnos en las enseñanzas 
elementales y en las enseñanzas profesionales de Música y Danza. 

 
3. La prueba de acceso a cualquier curso de las enseñanzas profesionales 

de música constará de dos ejercicios: 

a) Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte de tres 

obras pertenecientes a distintos estilos, de las que, como mínimo, una deberá 

interpretarse de memoria. 

En el caso de la especialidad de Canto se interpretarán dos obras de diferentes 

estilos. 

b) Ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno y sus conocimientos 

teóricos y teórico-prácticos. 

 

Procedimiento de la Prueba de Acceso 
El alumno concurrirá a dos pruebas distintas, una de instrumento y otra de conocimiento 

teórico-prácticos. 

APARTADO INSTRUMENTAL 

Instrumento 
Para el ingreso a Enseñanzas Profesionales de música, el aspirante deberá presentar tres obras 

de diferentes estilos (una de ellas será obligatoriamente de memoria) ante un tribunal 

formado por, al menos, tres personas. El nivel aproximado de las obras que se presentan 

vendrá determinado por el programa del curso anterior al que se desea acceder. El aspirante 

podrá, no obstante, presentar obras de similar dificultad a las sugeridas en este documento 

(listado de obras orientativas), siendo función del tribunal valorar si son suficientes para el 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=729817043535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=729817043535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=729817043535
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curso al que se aspira y si incluyen o no, los objetivos y contenidos a los que se refiere la 

prueba de acceso. 

En el transcurso de la prueba de instrumento, el aspirante realizará también la prueba de 

entonación y ritmo pertenecientes al apartado de conocimiento de Lenguaje Musical, así como 

un ejercicio de lectura a primera vista con el instrumento, de un nivel inferior al curso al que se 

presenta. 

Para la preparación de esta prueba, el aspirante dispondrá de 15 minutos para el apartado de 

entonación y ritmo (no se dispondrá de ningún instrumento, siendo recomendado el uso de un 

diapasón) y 5 minutos de preparación, para la lectura a primera vista instrumental (el 

aspirante podrá disponer de su propio instrumento para la preparación de ésta) 

APARTADO TEORICO PRÁCTICO 

Lenguaje Musical 
Para el acceso a 1º, 2º y 3º de Enseñanzas Profesionales 

1. Realizar una lectura Rítmica con los contenidos del curso anterior al que se aspira 
2. Afinación de la escala y arpegio de la tonalidad de la Melodía a entonar. 
3. Entonación de una Melodía con los contenidos del curso anterior al que se aspira 
4. Transcripción de un dictado con los contenidos del curso anterior al que se aspira 
5. Realización de ejercicios teóricos escritos.  

Para una información más detallada consultar el documento específico de Acceso Lenguaje 

Musical. 

Armonía 
Para el acceso a 4º de Enseñanzas Profesionales 

El aspirante deberá realizar una prueba de Armonía consistente en: la realización de un bajo 

y/o soprano a 4 voces con una extensión máxima de 10 compases, y el análisis de un breve 

fragmento musical (10 compases aproximadamente).  

Para mayor detalle respecto a la misma consultar el documento redactado a tal fin. 

Piano Complementario 
Para el acceso de 2º a 5º de Enseñanzas Profesionales 

La prueba de piano complementario consistirá en la interpretación de dos obras (una de ellas 

de memoria) y la lectura a primera vista de una obra breve o fragmento.  

Historia de la Música 
Para el acceso a 6º de Enseñanzas Profesionales 

El aspirante deberá realizar un examen de los contenidos correspondientes a Historia de la 

Música de 5º curso. El examen constará de tres partes: 
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1.  Ejercicio escrito de varias preguntas a desarrollar, referidas a los contenidos de 

Historia de la Música de 5º. 

2.  Realización por escrito de un comentario de texto y/o un análisis de una partitura, 

relacionados con los contenidos de Historia de la Música de 5º  

3. Realización por escrito de un comentario de una audición, que puede o no, ir 

acompañado de la partitura, relacionada con los contenidos de Historia de la Música 

de 5º    

Para mayor detalle respecto a la prueba consultar el documento de acceso de Historia de la 

Música 

Fundamentos de Composición 
Para el acceso a 6º de Enseñanzas Profesionales (si se optado por este itinerario) 

La prueba de acceso en esta especialidad, se dividirá en dos partes: la primera consistirá en la 

realización de una pequeña pieza para piano partiendo de un arranque dado, en la segunda 

parte el aspirante deberá realizar un ejercicio de contrapunto de hasta cuatro voces de unos 8 

compases de duración. 

Análisis 
Para el acceso a 6º curso de Enseñanzas Profesionales (si se ha optado por este itinerario) 

La prueba de acceso de Análisis Musical consistirá en el análisis por escrito de una obra o 

fragmento Clásico/romántica.  

Los aspectos específicos podrán consultarse en el documento redactado a tal fin. 

 

Criterios de Evaluación 
1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la 

ejecución instrumental. 

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre 

los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 

relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de control de la 

ejecución. 

2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 

técnicos de los musicales. 

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos 

necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 
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3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación (en aquellos instrumentos que lo 

posibiliten) y en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento. 

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 

funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

4. Demostrar solvencia en la lectura a primera  

Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumno en la lectura a primera 

vista. 

5. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos con los criterios estéticos adecuados al 

nivel del curso. 

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y de 

sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los 

criterios estéticos correspondientes. 

6. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. 

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno posee de las obras, 

así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 

7. Demostrar la capacidad interpretativa dentro de los márgenes de flexibilidad que 

permita el texto musical. 

Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 

respeto al texto. 

8. Presentar un programa adecuado al nivel exigido demostrando capacidad comunicativa 

y calidad artística. 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez de 

su personalidad artística. 

 

Indicadores de la Evaluación 
A - Precisión en la interpretación y asimilación del texto.  

Este aspecto valora el rigor en la lectura  e interpretación del texto musical en todos sus 

elementos. También el grado de asimilación del mismo, atendiendo a la fluidez y la 

memorización.  

 Hace referencia a los Criterios de Evaluación: 2, 4, 5, 6 y 7 
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B - Utilización de los recursos físicos y los recursos del instrumento.  

Este aspecto valora una utilización eficaz de los recursos físicos (posición, relación esfuerzo 

muscular-resultado... ) y un uso adecuado de los recursos sonoros del instrumento y de la 

técnica para producirlos.  

 Hace referencia a los Criterios de Evaluación: 1 y 3 

 

C - Capacidad expresiva y de comunicación 

Este aspecto valora la capacidad de integrar todos los elementos del texto musical en un 

discurso sonoro y también la capacidad de proyectarlo.  

 Hace referencia a los Criterios de Evaluación: 5, 6, 7 y 8 

 

 

Criterios de calificación 
La siguiente tabla muestra la relación de la calificación numérica de la prueba con cada uno de 

los indicadores propuestos. A cada uno de estos indicadores le corresponde a la siguiente 

valoración porcentual: 

  A: 40% de la calificación 

  B: 40% de la calificación 

  C: 20% de la calificación 

Para una calificación final positiva de las pruebas de acceso todos los indicadores deberán ser 

superados con una calificación igual o superior que 5: 
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A 
(40%) 

Entre: 0-4 

Falta rigor en la interpretación del texto musical, asimilación 
insuficiente, no hay memorización o es extremadamente frágil, la 
interpretación no se ajusta al estilo musical requerido, fluidez 
insuficiente.  

5-6 
Interpretación correcta del texto musical, asimilación suficiente, no 
hay memorización o es frágil, demuestra nociones de estilo, hay 
fluidez suficiente.  

7-8 
Interpretación precisa del texto musical, buena asimilación que 
puede incluir memorización, se ajusta al estilo, la fluidez es media-
alta. 

9-10 
Interpretación muy precisa del texto musical, asimilación excelente 
y memorización completa, se ajusta totalmente al estilo, fluidez 
alta. 

B 
(40%) 

Entre: 0-4 
Utilización insuficiente de los recursos físicos y de los recursos del 
instrumento. 

5-6 
Utilización básica de los recursos físicos y de los recursos del 
instrumento. 

7-8 
Utilización eficaz de los recursos físicos y de los recursos del 
instrumento.  

9-10 
Utilización óptima de los recursos físicos y de los recursos del 
instrumento.  

C 
(20%) 

Entre: 0-4 
Insuficiente capacidad expresiva y de comunicación. 
 

5-6 
Suficiente capacidad expresiva y de comunicación. 
 

7-8 
Notable capacidad expresiva y de comunicación. 
 

9-10 Alta capacidad expresiva y de comunicación. 
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Acceso a 1º de Enseñanzas 

Profesionales  

Contenidos 
- Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar. 
- Fortalecimiento de los músculos faciales. 
- Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención de 

una buena calidad de sonido. 
- Estudios de emisión del sonido. 
- Principios básicos de la digitación. 
- Práctica de las distintas articulaciones. 
- Trabajo de la dinámica. 
- Desarrollo de la flexibilidad de los labios, con la práctica de intervalos ligados y con 

posiciones fijas. 
- Estudio de la boquilla. 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
- Adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces. 
- Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos. 
- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos niveles -

motivos, temas, períodos, frases, secciones, etc. —para llegar a través de ello a una 
interpretación consciente y no meramente intuitiva. 

- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y obras del 
repertorio que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical 
y técnica del alumno. 

- Práctica de conjunto. 

 

Listado de obras orientativas 
o “Canzonetta” de G. Pergolesi (“Método Aprende tocando la trompa de P. Wastall”). 

o “Entreacto” de F. Schubert (“Metodo Aprende tocando la trompa de P. Wastall”). 

o “Andantino” de F. Schubert (Horn solos, vol. 1. Arr. James-Haan Ed.Chester Music.) 

o “Nocturne” para trompa en Fa y piano de F. Lamaire. 

o “Cantinelle” para trompa en Fa y piano de J. Rueff-. 

o “Romance” para trompa y piano de A. Scriabine 

o Uno de  entre los ejercicios del primer cuaderno de M. Alphonse: (números 4,5,9,o 12) 
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Ejemplo obra recomendada 
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Lectura a primera vista 
 

o El ejercicio de lectura a primera vista tendrá las siguientes referencias: 

o De entre 20 a 30 compases. 

o Una amplitud de registro de un máximo de dos octavas (Fa 2- Fa 4). 

o Una armadura de hasta cuatro alteraciones (sostenidos y bemoles). 

o Las figuras a utilizar serán: blanca, negra con puntillo, negra, tresillo de negras, 

corchea con puntillo, corchea, tresillo de corcheas y semicorcheas, con diferentes 

articulaciones (ligaduras métricas y de expresión). 

o Los matices a utilizar serán: P (piano), mp (mezzo piano), mf (mezzo forte) y f (forte). 

o También podrán utilizarse reguladores y mordentes (notas de adorno) 

o Los compases a utilizar serán: 2 x 4,  3  x 4,  4  x 4,  3 x 8  y  6  x 8, con un cambio de 

tiempo como máximo. 

o Las indicaciones de tempo serán de un máximo de negra= 80 – 90. 

 

Ejemplo primera vista 
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Acceso a 2º de Enseñanzas 

Profesionales  

Contenidos 
- Desarrollo de la velocidad en toda la extensión del instrumento. 
- Estudio del registro agudo. 
- Estudio de los ornamentos (trino, grupetos, apoyaturas, mordentes, etc.). 
- Estudio de la literatura solista del instrumento adecuada a este nivel. 
- Profundización en todo lo referente a la articulación: estudio del doble y triple picado. 
- Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y 

expresión adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en 
los tempos lentos. 

- Perfeccionamiento de la igualdad sonora y tímbrica en los diferentes registros. 
- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus 

grafías y efectos. 
- Estudio de los instrumentos afines (fliscorno, bombardino y trombón alto y bajo). 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
- Práctica de la lectura a vista. 
- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 
- Práctica de conjunto. 

 

Listado de obras orientativas 
o “Siciliano” de D. Scarlatti (“Classical Album arr.A.Willner. ed.Boosey-

Hawkes”) 

o “Minuetto” de W.A. Mozart (“Classical Album arr.A.Willner. ed.Boosey-

Hawkes”) 

o “Vallade” de E. Grieg (“Horn solos vol. 1. Arr. James-Haan. Ed.Chester 

Music.”) 

o “Romance” Opus 36 ………. Saint Saens 

o “Prelude et Habanera” (trompa y piano)…… Pierre Bigot 

o “Les Ors et les Gris de L’Automne”.(Trompa y piano)….J.M Depelsenaire 

o Uno de  entre los ejercicios del primer cuaderno de M. Alphonse: (números 

del 13 al 35)) 
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Acceso a 3º de Enseñanzas 

Profesionales  

Contenidos 
- Desarrollo de la velocidad en toda la extensión del instrumento. 
- Estudio del registro agudo. 
- Estudio de los ornamentos (trino, grupetos, apoyaturas, mordentes, etc.). 
- Estudio de la literatura solista del instrumento adecuada a este nivel. 
- Profundización en todo lo referente a la articulación: estudio del doble y triple picado. 
- Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y 

expresión adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en 
los tempos lentos. 

- Perfeccionamiento de la igualdad sonora y tímbrica en los diferentes registros. 
- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus 

grafías y efectos. 
- Estudio de los instrumentos afines (fliscorno, bombardino y trombón alto y bajo). 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
- Práctica de la lectura a vista. 
- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 
- Práctica de conjunto. 

 

Listado de obras orientativas 
o “Minuet”  de G.F. Haendel (“Clasical Album,  arr.A.Willner. ed.Boosey-

Hawkes”) 

o “Huntsmen’s chorus” de C.M. Weber (“Clasical Album ,  arr.A.Willner. 

ed.Boosey-Hawkes”) 

o “Concierto nº 1”...................................W.A.Mozart (2º TIEMPO) 

o “En Irlande”....................................................Bozza 

o “Fantaisie Breve” (Trompa y piano)……..…J. Pernoo 

o “Nocturno para trompa”……………….…Franz Strauss 

o “Sonatina para trompa y piano”…………….Clementi 

o “Adagio de Mozart” ………………AN INTERMEDIATE HORN BOOK 

o “Rondó de Diabelli” ……………….AN INTERMEDIATE HORN BOOK 

o Uno de  entre los ejercicios del primer cuaderno de M. Alphonse: (números 

del 36 al 70). 
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Acceso a 4º de Enseñanzas 

Profesionales  

Contenidos 
- Desarrollo de la velocidad en toda la extensión del instrumento. 
- Estudio del registro agudo. 
- Estudio de los ornamentos (trino, grupetos, apoyaturas, mordentes, etc.). 
- Estudio de la literatura solista del instrumento adecuada a este nivel. 
- Profundización en todo lo referente a la articulación: estudio del doble y triple picado. 
- Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y 

expresión adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en 
los tempos lentos. 

- Perfeccionamiento de la igualdad sonora y tímbrica en los diferentes registros. 
- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus 

grafías y efectos. 
- Estudio de los instrumentos afines (fliscorno, bombardino y trombón alto y bajo). 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
- Práctica de la lectura a vista. 
- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 
- Práctica de conjunto. 

 

Listado de obras orientativas 
o “Concierto nº 3 “(primer tiempo)..................W.A.Mozart (Iniciación) 

o “Pieza de concierto” (primer tiempo)..........C. Saint-Saens (Iniciación) 

o “Concierto nº1” de Mozart (Primer tiempo) 

o “Le Coeur Volant”(trompa y piano)…….. C. Arrieu 

o “Rondó en Mi bemol”…………………………….W.A. Mozart 

o Uno de  entre los ejercicios del segundo  cuaderno de M. Alphonse: (números 

del 1 al 20). 

o Un estudio de Henry Kling ( del 1 al 10). 
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Acceso a 5º de Enseñanzas 

Profesionales  

Contenidos 
- Desarrollo de la velocidad en toda la extensión del instrumento. 
- Estudio del registro agudo. 
- Estudio de los ornamentos (trino, grupetos, apoyaturas, mordentes, etc.). 
- Estudio de la literatura solista del instrumento adecuada a este nivel. 
- Profundización en todo lo referente a la articulación: estudio del doble y triple picado. 
- Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y 

expresión adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en 
los tempos lentos. 

- Perfeccionamiento de la igualdad sonora y tímbrica en los diferentes registros. 
- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus 

grafías y efectos. 
- Estudio de los instrumentos afines (fliscorno, bombardino y trombón alto y bajo). 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
- Práctica de la lectura a vista. 
- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 
- Práctica de conjunto. 

 

Listado de obras orientativas 
 

o “Concierto nº 2” (primer tiempo).....................W.A.Mozart   

o “Sonata” op.17 (primer tiempo)..........................Beethoven   

o “Concierto nº 3”   (completo)………………………..   de Mozart 

o “Morceau de Concert” (complete)………….….de Saint Sains 

o Uno de  entre los ejercicios del segundo  cuaderno de M. Alphonse: (números 

del 21 al 40). 

o Un estudio de Henry Kling (del  11 al 20). 
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Acceso a 6º de Enseñanzas 

Profesionales  

Contenidos 
- Desarrollo de la velocidad en toda la extensión del instrumento. 
- Estudio del registro agudo. 
- Estudio de los ornamentos (trino, grupetos, apoyaturas, mordentes, etc.). 
- Estudio de la literatura solista del instrumento adecuada a este nivel. 
- Profundización en todo lo referente a la articulación: estudio del doble y triple picado. 
- Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y 

expresión adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en 
los tempos lentos. 

- Perfeccionamiento de la igualdad sonora y tímbrica en los diferentes registros. 
- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus 

grafías y efectos. 
- Estudio de los instrumentos afines (fliscorno, bombardino y trombón alto y bajo). 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
- Práctica de la lectura a vista. 
- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 
- Práctica de conjunto. 

 

Listado de obras orientativas 
 

o “Sonata (1939)”...........................Hindemith 

o “Concierto nº 1” (primer tiempo).....R.Strauss   

o “Concierto brillante”....................H.Kling 

o “Concierto nº 2” .………………………. Mozart (completo) 

o Uno de  entre los ejercicios del tercer  cuaderno de M. Alphonse: (números del 

1 al 20). 

o Un estudio de Henry Kling ( del 21 al 30). 

 


