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1. Ejercicio para evaluar la capacidad auditiva y los conocimientos teóricos y 

prácticos de: 

Este ejercicio será diferenciado por cursos en función de los currículos de las 

asignaturas del curso inmediatamente anterior al que se solicita el acceso, con la 

finalidad de asignar a cada aspirante una calificación para el acceso al curso solicitado.. 

En el Anexo III de la Resolución de 3 abril se establece los diferentes apartados de que 

consta este ejercicio dependiendo del curso al que se opta.. 

Alumnos en posesión de un título profesional de música. 

Los solicitantes que estén en posesión de un título de enseñanzas profesionales de 

música o equivalente, y deseen cursar una nueva especialidad, deberán realizar 

solamente el ejercicio propio de la especialidad a la que optan. 

La calificación del ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno y sus 

conocimientos teóricos y teórico-prácticos en lenguaje musical, será la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las asignaturas de las enseñanzas 

que hubiera cursado, excepto las de la especialidad cursada, con independencia del 

curso al que se pretenda acceder, considerando, a estos efectos, las  asignaturas en 

función del plan cursado por los solicitantes. 

Las asignaturas que en el apartado de calificaciones tengan las expresiones de 

convalidada, exenta o apto, no se computarán por calificación numérica alguna a 

efectos de lo dispuesto en este apartado. 

2. Ejercicio en la especialidad instrumental o Canto, que consistirá en: 

 Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento o canto. 
Dicho ejercicio será diferenciado por cursos en función de los elementos 

curriculares de los cursos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de las 

enseñanzas profesionales de música, con la finalidad de asignar a cada aspirante 
una calificación para el acceso al curso solicitado. 

 

 Interpretación instrumental o vocal de tres piezas pertenecientes a distintos 

estilos en el instrumento de la especialidad a la que se opte o en Canto, de entre 
las que publique la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
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Los alumnos presentarán cuatro piezas de entre las publicadas en el repertorio 

orientativo u otras de contenido análogo, eligiendo el tribunal tres de ellas para su 

interpretación. Dicho ejercicio será diferenciado por cursos en función de los 

elementos curriculares de los cursos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de las 

enseñanzas profesionales de música, con la finalidad de asignar a cada aspirante una 

calificación para el acceso al curso solicitado. 

La interpretación de las piezas será pública y podrá ser con o sin acompañamiento, a 

elección del propio aspirante, teniendo en cuenta que sólo se calificará la 

interpretación del alumno. 

En el caso de la especialidad de Órgano, la prueba podrá realizarse en piano, si así lo 

elige el alumno. 

En el caso de la especialidad de Percusión, las cuatro piezas que deberá presentar el 

candidato para la realización de este ejercicio deberán pertenecer a los siguientes 

instrumentos: 

 Una de ellas a los instrumentos de láminas, otra a timbales y otra a caja. 

 La restante pertenecerá a uno de los siguientes: batería, multipercusión y 
vibráfono. 

 

 

El alumno interpretará tres piezas: dos elegidas por el tribunal y la otra elegida por el 

alumno. 

 
 
 
 
 
 


