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Acceso a 1º EP 

Estructura Prueba de Acceso 
En base a la autonomía curricular del centro según artículo 23 del decreto 158/2007 
del 21 de septiembre de 2007 del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y se- 
gún acuerdo del claustro de profesores del día 21 de septiembre de 2009, la prueba 
específica de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales de música, 
tendrá la siguiente estructura : 

a. Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegido por el tribunal de 
una lista de tres que presentará el alumno. El nivel técnico-instrumental obe- 
decerá a los contenidos terminales de las Enseñanzas Elementales. Se valo- 
rará la ejecución de memoria de las obras presentadas 

b. Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas de los contenidos terminales de las Ense- 
ñanzas Elementales de Música. En este sentido, los alumnos que tengan que 
superar esta prueba dispondrán de cinco minutos previos de preparación y 
estudio de la obra a primera vista, durante los cuales no podrán hacer uso del 
instrumento. 

c.  Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico-prácticos del 
lenguaje musical. El texto contendrá las dificultades técnicas que hacen falta 
para iniciar las Enseñanzas Profesionales. 
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Las listas de obras expuestas a continuación son orientativas y sirven como 
referencia. El alumno podrá interpretar otro repertorio diferente al propuesto, 
pero con similares características técnico-musicales. El nivel mínimo exigido 
será el planteado en los criterios de calificación. 
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Características de la lectura a primera vista 

1º CURSO 
 

• Se dispondrá de un tiempo máximo de 5 minutos. 

• Duración máxima: hasta 32 compases. 

• Compases que podrán aparecer: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 y 9/8. 

• Podrán aparecer hasta tres alteraciones en la armadura. 

• Tipo de matices: piano(p),medio fuerte(mf) y fuerte(f),así como reguladores 

crecientes y decrecientes y también acentos. 

• Figuras hasta semicorcheas, incluyendo los tresillos de corchea: redonda, 

blanca, blanca con puntillo, negra, negra con puntillo, corchea, corchea con 

puntillo, semicorchea, tresillo de corchea. 

• Se especificará la velocidad que será aproximadamente hasta una negra 

igual a 80 o una negra con puntillo igual a 66. 

• Podrán aparecer las siguientes articulaciones: picado simple,picado corto, 

picado- ligado, ligado y acentos. 

• Abarcará una tesitura desde el Si 2, hasta el MI 5. 

• Intervalos de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 

• Aparición de términos que afectan al grado de velocidad del fragmento: 

ritardando, acelerando. ... y calderón. 

• Alteraciones accidentales simples. 

• Posibles cambios de armadura, velocidad y compás. 
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2º CURSO 
 

• Se dispondrá de un tiempo máximo de 5 minutos. 

• Duración máxima: hasta 32 compases. 

• Compases que podrán aparecer: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 6/8, 3/8 y 9/8. 

• Podrán aparecer hasta cuatro alteraciones en la armadura. 

• Tipo de matices: piano (p), medio fuerte(mf) y fuerte(f),medio piano(mp),así 

como reguladores crecientes y decrecientes, y tambien acentos. 

• Figuras hasta semicorcheas, incluyendo los tresillos de corchea: redonda, 

blanca, blanca con puntillo, negra, negra con puntillo, corchea, corchea con 

puntillo, semicorchea y tresillos de corchea. 

• Se especificará la velocidad que será aproximadamente hasta una negra igual 

a 80 o una negra con puntillo igual a 66. 

• Podrán aparecer las siguientes articulaciones: picado simple, picado corto, 

picado- ligado, ligado y acentos. 

• Abarcará una tesitura desde el Sib2, hasta el FA 5. 

• Intervalos de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 

• Se valorará el vibrato: en figuraciones largas, y tiempos moderados. 

• Aparición de términos que afectan al grado de velocidad del fragmento: 

ritardando,acelerando. ... y calderón. 

• Alteracones accidentales simples. 

• Posibles cambios de armadura, velocidad y compás. 
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3º CURSO 
 

• Se dispondrá de un tiempo máximo de 5 minutos. 

• Duración máxima: hasta 32 compases. 

• Compases que podrán aparecer: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 6/8, 3/8, 9/8 y 12/8. 

• Podrán aparecer hasta cuatro alteraciones en la armadura. 

• Tipo de matices: piano(p),medio fuerte(mf) y fuerte(f),medio piano(mp),muy 

piano (pp), muy fuerte ( ff), así como reguladores crecientes y decrecientes, y 

tambien acentos. 

• Figuras hasta semicorcheas, incluyendo los tresillos de corchea: redonda, 

blanca, blanca con puntillo, negra, negra con puntillo, corchea, corchea con 

puntillo, semicorchea y tresillos de corchea. 

• Se especificará la velocidad que será aproximadamente hasta una negra igual 

a 100 o una negra con puntillo igual a 66. 

• Podrán aparecer las siguientes articulaciones: picado simple, picado corto, 

picado- ligado, ligado y acentos. 

• Abarcará una tesitura desde el Sib2, hasta el SOL 5. 

• Intervalos de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª , 6ª , 7ª y 8ª. 

• Se valorará el vibrato: en figuraciones largas, y tiempos moderados. 

• Aparición de términos que afectan al grado de velocidad del fragmento: 

ritardando, acelerando. ... y calderón. 

• Alteraciones accidentales simples. 

• Posibles cambios de armadura, velocidad y compás. 
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4º CURSO 
 

• Se dispondrá de un tiempo máximo de 5 minutos. 

• Duración máxima: hasta 32 compases. 

• Compases que podrán aparecer: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 6/8, 3/8 , 9/8 y 12/8. 

• Podrán aparecer hasta cinco alteraciones en la armadura. 

• Tipo de matices: piano(p),medio fuerte(mf) y fuerte(f),medio piano(mp),muy 

piano (pp), muy fuerte ( ff), así como reguladores crecientes y decrecientes, y 

tambien acentos. 

• Figuras hasta semicorcheas, incluyendo los tresillos de corchea: redonda, 

blanca, blanca con puntillo, negra, negra con puntillo, corchea, corchea con 

puntillo, semicorchea, tresillos de corchea y tresillos de semicorchea. 

• Se especificará la velocidad que será aproximadamente hasta una negra igual 

a 100 o una negra con puntillo igual a 66. 

• Podrán aparecer las siguientes articulaciones: picado simple, picado corto, 

picado- ligado, ligado y acentos. 

• Abarcará una tesitura desde el Sib2,hasta el SOL 5. 

• Intervalos de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª , 6ª , 7ª y 8ª. 

• Aplicar el vibrato: sobre todo en figuraciones largas, y tiempos moderados. 

• Aparición de términos que afectan al grado de velocidad del fragmento: 

ritardando, acelerando. ... y calderón. 

• Alteraciones accidentales simples. 

• Posibles cambios de armadura, velocidad y compás. 
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5º CURSO 
 

• Se dispondrá de un tiempo máximo de 5 minutos. 

• Duración máxima: hasta 32 compases. 

• Compases que podrán aparecer: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 6/8, 3/8 , 9/8 y 12/8. 

• Podrán aparecer hasta seis alteraciones en la armadura. 

• Tipo de matices: piano(p),medio fuerte(mf) y fuerte(f),medio piano(mp),muy 

piano (pp), muy fuerte ( ff), así como reguladores crecientes y decrecientes, y 

tambien acentos. 

• Figuras hasta semicorcheas, incluyendo los tresillos de corchea: redonda, 

blanca, blanca con puntillo, negra, negra con puntillo, corchea, corchea con 

puntillo, semicorchea, tresillos de corchea y tresillos de semicorchea. 

• Se especificará la velocidad que será aproximadamente hasta una negra 

igual a 100 o una negra con puntillo igual a 66. 

• Podrán aparecer las siguientes articulaciones: picado simple, picado corto, 

picado- ligado, ligado y acentos. 

• Abarcará una tesitura desde el Sib2, hasta el SOL 5. 

• Intervalos de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª , 6ª , 7ª y 8ª. 

• Aplicar el vibrato: en todo tipo de figuraciones y tiempos. 

• Aparición de términos que afectan al grado de velocidad del fragmento: 

ritardando, acelerando. ... y calderón. 

• Alteraciones accidentales simples. 

• Posibles cambios de armadura, velocidad y compás. 
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6º CURSO 
 

• Se dispondrá de un tiempo máximo de 5 minutos. 

• Duración máxima: hasta 32 compases. 

• Compases que podrán aparecer: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 6/8, 3/8 , 9/8 y 12/8. 

• Podrán aparecer hasta siete alteraciones en la armadura. 

• Tipo de matices: piano(p),medio fuerte(mf) y fuerte(f),medio piano(mp),muy 

piano (pp), muy fuerte ( ff), sforzandos (zf), fuerte-piano (fp) así como 

reguladores crecientes y decrecientes, y tambien acentos (<, >, ^). 

• Figuras hasta fusas, incluyendo los tresillos de semicorchea: redonda, blanca, 

blanca con puntillo, negra, negra con puntillo, corchea, corchea con puntillo, 

semicorchea, tresillos de corchea y tresillos de semicorchea. 

• Se especificará la velocidad que será aproximadamente hasta una negra igual 

a 120 o una negra con puntillo igual a 72. 

• Podrán aparecer las siguientes articulaciones: picado simple, picado corto, 

picado- ligado, ligado y acentos. 

• Abarcará una tesitura desde el Sib2, hasta el SOL 5. 

• Intervalos de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª , 6ª , 7ª y 8ª. 

• Aplicar el vibrato: en todo tipo de figuraciones y tiempos. 

• Aparición de términos que afectan al grado de velocidad del fragmento: 

ritardando, acelerando. ... y calderón. 

• Alteraciones accidentales simples y compuestas. 

• Posibles cambios de armadura, velocidad y compás. 
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Listado Orientativo de Obras 
1º CURSO 

 
 

• Deux Villageoises Pierre Max Dubois Edit. G. Billaudot 

• Largo et Allegretto Benedetto Marcello Edit. Chester Music 
• Sonatine T. Attwood Waimisley Edit. Schott 
• Adagio Beethoven Edit. Musica Budapest 
• Scherzetto Bach Edit. Alphonse Leduc 

• Suite en Sol Mayor Johann Fischer Edit. Schott 
1.- Overture   

2.- Entrée   

• Microjaz para oboe Cristopher Norton Edit. Boosey&Hawkes 

6. American Train   

7. Clowing   

8. Banana Sandwinch 
9. Steam-train Blues. ...... Hasta el 14: solamente uno de ellos. 
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2º CURSO 

 
• 1a Sonata G.F. Haendel Alphonse Leduc 

(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 

• Concerto ( Dos tiempos) Corelli-Barbilori Boosey & Hawkes 

• Adagio en Sol menor Albinoni Ricordi Milano 

• Adagio Sentimental Salvador Chuliá Piles 

• Concierto Nº 2 en Sib M. G.F. Haendel Gerard Billaudot 
(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 

 
3º CURSO 

 
• 2a Sonata G.F. Haendel Alphonse Leduc 
(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 

• Concierto Op. VII, Nº 6 en Re M. Albinoni Boosey & Hawkes 

(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 

• Concierto en Sib M. Cimarosa Gerard Billaudot 

(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 
 
 
4º CURSO 

 
• Concierto Nº 1 G.F. Haendel Boosey & Hawkes 

(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 

• Concierto ( Do m.) Cimarosa Boosey & Hawkes 

(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 
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• Concierto ( La m.) Vivaldi Música Budapest 

(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 

• Sarabande et Allegro G. Grovlez Alphonse Leduc 
 
 
5º CURSO 

 
• Concierto No 3 G.F. Haendel Boosey & Hawkes 

(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 

• Concierto ( Do m.) Cimarosa Boosey & Hawkes 
(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 

• Concierto ( Do M.) Vivaldi Música Budapest 
(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 

 

• Sarabande et Allegro G. Grovlez Alphonse Leduc 

• Concierto en Mib M. 
(Allegro a la Polonesa) 

Bellini Ricordi 

 
6º CURSO 

 
• Concierto ( Do m.) Cimarosa Boosey & Hawkes 

(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 

• Concierto ( Do M.) Vivaldi Música Budapest 
(Dos tiempos a elegir: uno lento y uno rápido) 

• Concierto en Mib M. Bellini Ricordi 
(Allegro a la Polonesa) 

• Sonata F. Poulenc Chester music 

(I. Elegie y II Scherzo) 
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• Sonata P. Hindemith Schott 
• Sonata del cuarteto en FaM. Mozart Barenreiter 

 

(Allegro y Rondó) 
 
 
Estructura Prueba de Acceso | 2º EEPP 
 
Las pruebas de acceso a Segundo Curso de Enseñanzas Profesionales de Música 
constarán de los mismos apartados que en el primero, tal como está especificado. 

 
a. Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegido por el tribunal de 

una lista de tres que presentará el alumno. El nivel técnico-instrumental obe- 
decerá a los contenidos terminales de los cursos precedentes a aquel al que 
el aspirante opta. Se valorará la ejecución de memoria de las obras presenta- 
das. 

b. Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior. 

c. Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico-prácticos del 
lenguaje musical, que contendrá las dificultades técnicas propias de los conte- 
nidos terminales del curso anterior. 

 
NOTA: 
Cada uno de estos ejercicios, tendrá un carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 
puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos 
para superarlo. La calificación final, será la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada ejercicio. 
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El solicitante tiene derecho a cuatro convocatorias (pueden ser dos por año, junio y 
septiembre), para el acceso a este conservatorio. 

Si aprueba sin obtener plaza no se computará esta convocatoria como agotada, 
pudiendo disponer nuevamente de ella. 
 
Estructura Prueba de Acceso | 3º EEPP 
Se realizarán las pruebas de acceso a Tercer Curso de Enseñanzas Profesionales 
de Música adaptadas a las dificultades técnicas e instrumentales de los conteni- 
dos terminales de segundo curso de las Enseñanzas Profesionales de Música. Las 
pruebas consistirán en: 

 
a. Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegido por el tribunal de 

una lista de tres que presentará el alumno. El nivel técnico-instrumental obe- 
decerá a los contenidos terminales de los cursos precedentes a aquel al que 
el aspirante opta. Se valorará la ejecución de memoria de las obras presenta- 
das. 

b. Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior. 

c. Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico-prácticos del 
lenguaje musical, que contendrá las dificultades técnicas propias de los conte- 
nidos terminales del curso anterior. 

d. Interpretación al piano de una obra libremente elegida por el aspirante que 
presente el nivel técnico-instrumental de los contenidos terminales del curso 
anterior de las enseñanzas profesionales de piano complementario. 
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NOTA: 
Cada uno de estos ejercicios, tendrá un carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 
puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos 
para superarlo. La calificación final, será la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada ejercicio. 

El solicitante tiene derecho a cuatro convocatorias (pueden ser dos por año, junio y 
septiembre), para el acceso a este conservatorio. 

Si aprueba sin obtener plaza no se computará esta convocatoria como agotada, 
pudiendo disponer nuevamente de ella. 
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Se realizarán las pruebas de acceso a Cuarto Curso de Enseñanzas Profesionales 
de Música adaptadas a las dificultades técnicas e instrumentales de los contenidos 
terminales de tercer curso de las Enseñanzas Profesionales de Música. Las prue- 
bas consistirán en: 

 
a. Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegido por el tribunal de 

una lista de tres que presentará el alumno. El nivel técnico-instrumental obe- 
decerá a los contenidos terminales de los cursos precedentes a aquel al que 
el aspirante opta. Se valorará la ejecución de memoria de las obras presenta- 
das. 

b. Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior. 

c. Conocimientos teórico-prácticos de armonía que contendrá las dificultades 
técnicas propias de los contenidos terminales del curso anterior. 

d. Interpretación al piano de una obra libremente elegida por el aspirante que 
presente el nivel técnico-instrumental de los contenidos terminales del curso 
anterior de las enseñanzas profesionales de piano complementario. 

 
NOTA: 
Cada uno de estos ejercicios, tendrá un carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 
puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos 
para superarlo. La calificación final, será la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada ejercicio. 

https://www.cmestregoterris.com/
mailto:info@cmestregoterris.com


C.A. de Música de Grau Professional “Mestre Goterris” 
     C/ Mestre Goterris, 19, 12540 Vila-real (Castellón) · Tel. 964 547 225 

                 web: www.cmestregoterris.com / email: info@cmestregoterris.com 

17 

 

 

 

Se realizarán las pruebas de acceso a Quinto Curso de Enseñanzas Profesionales 
de Música adaptadas a las dificultades técnicas e instrumentales de los contenidos 
terminales de cuarto curso de las Enseñanzas Profesionales de Música. Las prue- 
bas consistirán en: 

 
a. Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegido por el tribunal de 

una lista de tres que presentará el alumno. El nivel técnico-instrumental obe- 
decerá a los contenidos terminales de los cursos precedentes a aquel al que 
el aspirante opta. Se valorará la ejecución de memoria de las obras presenta- 
das. 

b. Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior. 

c. Conocimientos teórico-prácticos de armonía que contendrá las dificultades 
técnicas propias de los contenidos terminales del curso anterior. 

d. Interpretación al piano de una obra libremente elegida por el aspirante que 
presente el nivel técnico-instrumental de los contenidos terminales del curso 
anterior de las enseñanzas profesionales de piano complementario. 

 
NOTA: 
Cada uno de estos ejercicios, tendrá un carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 
puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos 
para superarlo. La calificación final, será la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada ejercicio. 
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a. Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegido por el tribunal de 
una lista de tres que presentará el alumno. El nivel técnico-instrumental obe- 
decerá a los contenidos terminales de los cursos precedentes a aquel al que 
el aspirante opta. Se valorará la ejecución de memoria de las obras presenta- 
das. 

b. Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior. 

c. Interpretación al piano de una obra libremente elegida por el aspirante que 
presente el nivel técnico-instrumental de los contenidos terminales del curso 
anterior de las enseñanzas profesionales de piano complementario. 

 
 

d. Análisis  

i. Análisis musical de una pieza o fragmento, adecuado al nivel de 
primer curso de la asignatura de Análisis de enseñanzas profe - 
sionales de música. 

ii. Prueba de audición guiada, donde el aspirante comente y valore 
armónicamente y formalmente el contenido delo que escucha, 
adecuado al nivel de primer curso de la asignatura de Análisis de 
Enseñanzas Profesionales de música. 
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e. Historia de la Música 

i. Desarrollo de un tema del currículum o parte de este, adecuado 
al nivel de primer curso de la asignatura de Historia de la Música 
de Enseñanzas Profesionales de música. 

ii. Ejercicio de audición comentada, contextualizando la obra o 
fragmento dentro del momento histórico, a través de un comenta- 
rio escrito, detallando los aspectos estéticos e históricos relevan- 
tes, adecuado al nivel de primer curso de la asignatura de Histo- 
ria de la Música de Enseñanzas Profesionales de música. 

f. Acompañamiento 
i. Transposición, a una determinada distancia interválica, del 

acompañamiento de una obra adecuada al nivel de primer curso 
de la Asignatura de Acompañamiento de Enseñanzas Profesiona- 
les de música. 

ii. Realización del acompañamiento de una melodía cifrada pro- 
puesta por el tribunal, adecuada al nivel de primer curso de la 
asignatura de Acompañamiento de Enseñanzas Profesionales de 
música. 
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