
 

Accceso a Ense

 

CO

 
 
El co
Músic
objet
las di
 

a)

eñanzas Sup

Co
C.S
C/ Z
Tfn
e-m
http

AC
SUP

ONSE

ontenido d
ca consta 
ivo evalua
iferentes p

) Interpret
program
treinta m
estudios
obras pr
un anexo
aspirante
El aspira
el progra
repertori
acompañ
deberán 
especial
(cuatro 
presenta

periores de G

onsejería de Edu
S.M. de Castilla –
Zapateros, 25     C

no.: 967523340  FA
mail: info@csmclm.
p://www.csmclm.co

CCES
PERI

RVAT
DE C

e la prueb
de un únic

ar los cono
partes y el 

tación, con
a, elegido 

minutos in
, de difere
opuestas p
o servirán 
e un progra
ante deberá
ama prese
o presenta
ñamiento 

aportar 
idad de P
mazas). E

ado incluir

Grado en Mú

ucación, Cultura
– La Mancha 
P: 02.005      Albac

AX: 967212006   
com 

om 

SO A
ORE

M

TORIO
ASTIL

ba específ
co ejercicio
ocimientos 
peso en la

n el instrum
por la per
interrumpi

entes estilo
por la relac
como pun

ama distin
á aportar e
entado. En
ado por la
de instrum
su instru

Percusión 
En el caso
rá al men

úsica - Conse

a y Deportes 

cete 

 
A EN
ES D
MÚSIC

 
O SUP
LLA-L

 

Obo

fica de ac
o que com
y las hab

a nota final 

mento princ
rsona aspi
damente 
os, de una
ción que se
nto de refe
to de nivel

el instrume
n el caso 
a persona 
mento pol
umentista
se presen

o de la e
nos dos o

ervatorio Sup

NSEÑ
E GR
CA

PERIO
LA MA

e 

ceso a las
mprenderá 

ilidades de
serán los 

cipal de la 
irante, de 
integrado 

a dificultad
e adjunta a
erencia, pu
l similar.  
entista aco
de los ins
aspirante 
ifónico. E
acompañ

ntará, al 
especialida
obras entr

perior de Mú

ÑANZ
RAD

OR DE
ANCH

s enseñan
tres partes
el aspirant
siguientes

especialid
una durac
por al m
 apropiada
al final de e
udiendo pre

mpañante,
strumentos
deberá in
n ese cas

ñante. En
menos, un

ad de Gui
re las pie

úsica de Cas

ZAS 
DO EN

E MÚS
HA 

nzas super
s, que tien
te. El cont
s: 

dad a cursa
ción aproxi

menos 3 o
a a este n
este docum
resentar la 

, si así lo r
s no polifó
cluir una o
so, los as

n el caso
na obra p
itarra el p

ezas a int

tilla-La Manc

N 

SICA 

riores de 
en como 
enido de 

ar, de un 
mada de 

obras y/o 
nivel. Las 
mento en 

persona 

requiriera 
ónicos, el 
obra con 
spirantes 
o de la 
polifónica 
programa 
terpretar.  

cha 



 

Accceso a Ense

b)

c)

 
El as
comis
 
El to
decim
neces
cinco
 
Para 
uso d
punto
convo
en e
cons
prueb
 
Las r
escrit
plazo
serán

eñanzas Sup

Co
C.S
C/ Z
Tfn
e-m
http

Aunque 
interpreta
Las pers
las partit
serán de
En este 
a presen
aplicar (

) Realizac
musical 
primer m
Beethov
tiempo m
En este 
esta par

) Lectura 
primeros
aproxima
preparar
En este 
esta par

spirante p
sión evalua

tal de la p
mal, valorá
saria para

o puntos. 

quienes e
del mismo
o 4 del a
ocan las p
el Conserv
stituirá el 3
ba específ

reclamaci
to y dirigid

o máximo d
n resuelta

periores de G

onsejería de Edu
S.M. de Castilla –
Zapateros, 25     C

no.: 967523340  FA
mail: info@csmclm.
p://www.csmclm.co

no sea 
ación de m
sonas aspi
turas del p
evueltos a 

mismo d
ntar por e
(anexo I). 
ción de un
propuesto 
movimiento
en o Moza

máximo de
mismo d

rte (anexo
a primera

s cursos d
ada de tre
r dicha pru

mismo d
rte (anexo

podrá ser 
adora a ac

prueba es
ándose glo

a su super

estén en p
, la nota f

apartado te
pruebas de
vatorio Su
30 % de la
ica hayan 

ones cont
das a la pre
de dos día
s y public

Grado en Mú

ucación, Cultura
– La Mancha 
P: 02.005      Albac

AX: 967212006   
com 

om 

requisito 
memoria. 
irantes deb
rograma q
la conclusi
ocumento
el aspiran
Esta prue

n Análisis 
por la com

o de sona
art. Para e

2 horas. 
documento

II). Esta p
a vista de
e enseñan
inta y dos 
eba de cin

documento
III). Esta p

requerido
creditar su

specífica s
obalmente
ración hab

posesión d
final se ca
ercero de 

e acceso a 
uperior de
a nota fina
alcanzado

tra la califi
esidencia 

as hábiles a
cadas en 

úsica - Conse

a y Deportes 

cete 

indispens

berán entr
que han ele
ión de la m

o se ofrec
nte (anexo
eba repres

estructura
misión. El g
ata clásic
sta prueba

o se mues
prueba rep
e un fragm
nzas profe

compases
nco minuto
o se mues
prueba re

o en cualq
u identidad

se calificar
e las difere
ber obtenid

del Título P
alculará de

la Resol
 los estudi
e Música 
al de las p

o una puntu

icación de
de la com
a contar d

la págin

ervatorio Sup

sable, se 

regar al tri
egido para

misma. 
ce una list
o IV) y los
sentará el 
l e históric

grado de d
ca, sirviend
a la person

stran los 
presentará
mento ade
sionales d
s. Se conc
s sobre la 
stran los 
presentar

quier mome
d. 

rá entre c
entes parte
do una ca

Profesiona
e conformid
ución de 
ios superio

de Cast
pruebas d
uación mín

e las prueb
isión evalu
esde la pu
a web y 

perior de Mú

valorará 

bunal por 
a esta prue

ta orientat
s criterios
50% de la
co-estético
ificultad es
do como 
na aspirant

criterios 
á el 35% d
ecuado al 
de música 
cederá un t
partitura s
criterios 

rá el 15% d

ento por lo

cero y die
es que la 
alificación 

l de Músic
dad con lo
07/08/201

ores de mú
illa-La Ma
e acceso,

nima de cin

bas se pod
uadora cor
ublicación d

el tablón 

úsica de Cas

positivam

triplicado 
eba. Los m

tiva del re
s de evalu
a nota fina
o de un fr
stará basa
referencia

te dispond

de evalua
de la nota 

nivel de 
con una e
tiempo pre

sin instrum
de evalua
de la nota

os miembr

ez puntos 
configuran
igual o su

ca y quiera
o estableci
13, por la
úsica y la a
ancha. Es
 siempre q

nco puntos

drán prese
rrespondie
de los resu
 de anun

tilla-La Manc

mente la 

copia de 
materiales 

epertorio 
uación a 
l. 

ragmento 
do en un 

a las de 
drá de un 

ación de 
final. 
los dos 

extensión 
evio para 
ento.  
ación de 
 final. 

ros de la 

con un 
n, siendo 
uperior a 

an hacer 
ido en el 
 que se 
admisión 

sta nota 
que en la 
s. 

entar por 
nte en el 
ultados y 

ncios del 

cha 



 

Accceso a Ense

Cons
la fina
 
En el
se da
espec
 
 
Anex
 
Para 
siguie

‐ 
‐ 

‐ 
‐ 

 
Anex
 

eñanzas Sup

Co
C.S
C/ Z
Tfn
e-m
http

servatorio S
alización d

l supuesto 
ará prefere
cífica. 

xo I) Prueb

la evalua
entes crite

La dificu
Dominio 
técnicos 
Capacid
Interpret

xo II) Prue

1.- Indica
breve esq
 
- Se valor
estructura
de síntesis
 
2.- Indica
 
- Se valo
tonalidade
 
3.- Anal
fragment
 
- Se valor
de cifrarlo
 
4.- Relac
Exposició
 
- Se valor
con su po
. 
5.- Descri
 

periores de G

onsejería de Edu
S.M. de Castilla –
Zapateros, 25     C

no.: 967523340  FA
mail: info@csmclm.
p://www.csmclm.co

Superior d
del plazo pa

de empat
encia a la 

ba de inte

ación de 
rios: 
ltad del pro

en la ej
de los mu

ad comuni
tación de m

ba de Aná

a las part
quema for

rará espec
al del prime
is. 

 las princi

orará esp
es y sus re

iza armó
o de la pie

rarán los co
os, cualquie

ciona tres
ón. (1 pun

rará la cap
sterior des

ibe aspect

Grado en Mú

ucación, Cultura
– La Mancha 
P: 02.005      Albac

AX: 967212006   
com 

om 

e Música e
ara interpo

te en la ca
mayor pun

rpretación

la prueba

ograma ele
ecución d

usicales. 
icativa y ca

memoria 

álisis de p

es de qu
rmal (3 pu

cialmente l
er tiempo d

ipales ton

pecialmente
elaciones.

ónicament
eza, entreg

onocimien
era que se

 compase
to) 

pacidad de
sarrollo mu

tos del en

úsica - Conse

a y Deportes 

cete 

en un plaz
onerlas. 

alificación f
ntuación o

n. Criterio

a de inter

egido por e
de obras 

alidad artís

partitura. E

e se com
ntos) 

la capacida
de una so

alidades q

e la capa

te indica
gado a tal

ntos armón
ea clara en 

es del de

e relaciona
usical 

ntorno his

ervatorio Sup

zo máximo

final de la p
btenida en

s de evalu

rpretación

el candidat
y estudios

stica demo

Ejemplo de

mpone la p

ad del est
onata clásic

que apare

acidad del

ando grad
 efecto (2 

icos del es
cuanto a f

esarrollo,

ar elemento

tórico - es

perior de Mú

 de cinco d

prueba esp
n el aparta

uación. 

se tendrá

to. 
s sin des

ostradas en

e prueba y

pieza y re

udiante en
ca, así com

cen (2 pun

l estudian

dos y f
puntos) 

studiante, s
funciones t

con tres 

os principa

stético. (1 

úsica de Cas

días hábile

pecífica de
ado a) de la

án en cu

ligar los a

n la interpr

y criterios

ealiza un 

n la compr
mo su cap

ntos) 

nte en rec

funciones

siendo la m
tonales. 

compase

ales de la 

punto) 

tilla-La Manc

es desde 

e acceso, 
a prueba 

enta los 

aspectos 

etación. 

s*  

rensión 
pacidad 

conocer 

, un 

manera 

es de la 

pieza 

cha 



 

Accceso a Ense

 
Anex
 
Para 
siguie
 

‐ 
‐ 
‐ 

 
Anex
 

‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

 
 

eñanzas Sup

Co
C.S
C/ Z
Tfn
e-m
http

- Se valor
con su po
 
- También
de la expo
 
Se aconse
 
*   En cu
tribunal u
corrección
línea de e

xo III) Prue

la evalua
entes crite

La contin
Dominio 
Capacid

xo IV) Prue

48 Estud
Conciert
Conciert
Fantasía
Seis met
Sonata d
Sonata e
Sonata O
Conciert
Conciert

periores de G

onsejería de Edu
S.M. de Castilla –
Zapateros, 25     C

no.: 967523340  FA
mail: info@csmclm.
p://www.csmclm.co

rará la cap
sterior des

n se valora
osición y la

eja claridad

ursiva se 
tilizará en
n pueden d
exigencia s

eba de lec

ación de 
rios: 

nuidad en 
en la ejec

ad comuni

eba de int

dios de Fer
to en Do m
to para Ob
a pastoral d
tamorfosis
de F. Poule
en Fa may
Op. 166 de
to de Goss
to en Rem 

Grado en Mú

ucación, Cultura
– La Mancha 
P: 02.005      Albac

AX: 967212006   
com 

om 

pacidad de
sarrollo mu

ará especia
a ortografía

d por encim

hallan los
la prueba

diferir de lo
imilar.   

ctura a prim

la prueba 

la interpret
cución de lo
icativa y ca

terpretació

rling 
mayor KV31

oe y orque
de E. Bozz

s sobre Ovi
enc 
or, KV 370

e C. Saint-S
sens 
para Oboe

úsica - Conse

a y Deportes 

cete 

e relaciona
usical. 

almente la
a. (1 punto

ma de can

s parámetr
a. Tanto la
os aquí mo

mera vista

de lectur

tación del 
os aspecto
alidad artís

ón. Listad

14 de W. A
esta de F. J
za 
idio, Op. 4

0 (Cuarteto
Saëns 

e, cuerda y

ervatorio Sup

ar elemento

a redacción
o). 

tidad. 

ros princip
as pregunt
ostrados, s

a. Criterio

ra a vista

ejercicio 
os técnicos
stica demo

o orientat

A. Mozart 
J. Haydn 

9, de B. Br

o), de W. A

y continuo 

perior de Mú

os principa

n, la concre

pales de 
tas como 
i bien se m

s de evalu

a se tendr

s 
ostradas en

tivo. 

ritten 

A. Mozart 

BWV1059

úsica de Cas

ales de la 

reción, la c

corrección
los parám

mantendrá

uación. 

rán en cu

n la interpr

9 de J. S. B

tilla-La Manc

pieza 

claridad 

n que el 
etros de 
n en una 

uenta los 

etación 

Bach 

cha 


