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Normativa: 

 

DECRETO 158/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas profesionales de música y se regula el acceso a estas 
enseñanzas. 
(DOCV. 25-09-2007) 
 

ORDEN 28/2011, de 10 de mayo, de la Conselleria de Educación, por la que se 
regula la admisión, el acceso y la matrícula, así como los aspectos de ordenación 
general, para el alumnado que curse las enseñanzas elementales y profesionales de 
Música y Danza en la Comunitat Valenciana. 
(DOCV. 17-05-2011) 
 

ORDEN 32/2011, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se regula el derecho del alumnado a la objetividad en la 
evaluación, y se establece el procedimiento de reclamación de calificaciones 
obtenidas y de las decisiones de promoción, de certificación o de obtención del título 
académico que corresponda. 
(DOCV. 28-12-2011) 
 
ORDEN 49/2015, de  14 de mayo, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per 
la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria 
d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els 
apectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i 
professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV. 7526, 
15.05.2015). 
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PRUEBAS ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
DECRETO 158/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las 
enseñanzas profesionales de música y se regula el acceso a estas enseñanzas 

 
Artículo 9. Del acceso a las enseñanzas profesionales 

 
1. Para iniciar los estudios del primer curso de las enseñanzas profesionales de 
música será necesario superar una prueba de acceso, de acuerdo con el artículo 
49 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Mediante esta 
prueba se valorará la madurez, las aptitudes y los conocimientos para cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas profesionales. 
 
2. La prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de música se realizará 
en dos convocatorias (junio y septiembre), efectuadas por el centro docente. Los 
solicitantes podrán concurrir un máximo de cuatro convocatorias en cualquier 
centro de la Comunitat Valenciana. 
El cómputo de convocatorias no incluirá las que hayan sido superadas sin que la 
calificación confiera un puesto escolar al aspirante. 
 
3. Las enseñanzas profesionales de música se cursarán ordinariamente entre los 
12 y los 18 años. El inicio de las enseñanzas profesionales con menos de doce 
años o más de dieciocho se entenderá como excepcional. A tal efecto, la 
conselleria competente en materia de educación regulará el tratamiento de esta 
excepcionalidad. 
 
4. Los centros profesionales de música, establecerán en sus proyectos 
educativos los criterios de evaluación de las pruebas de acceso atendiendo a las 
aptitudes y preparación de los aspirantes, y a la edad idónea para el acceso. 
 
5. La prueba específica de acceso al primer curso del grado profesional de todas 
las especialidades instrumentales exceptuando Canto, tendrá la siguiente 
estructura: 
 

a) Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. 
El texto contendrá las dificultades técnicas de los contenidos terminales de las 
enseñanzas elementales de música. Para la especialidad de Dulzaina, el nivel 
técnico del texto responderá a una dificultad técnica elemental. 
 

b) Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico/prácticos 
del lenguaje musical. El texto contendrá las dificultades técnicas que se 
precisan para iniciar las enseñanzas profesionales. 
 

c) Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegida por el tribunal 
de una lista de tres que presentará el alumno. El nivel técnico/instrumental 
obedecerá a los contenidos terminales de las enseñanzas elementales. Se 
valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 
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Los centros educativos propondrán, como mínimo, con tres meses de antelación 
al inicio de las pruebas, las listas orientativas de obras apropiadas a cada 
instrumento. También publicarán con la suficiente antelación, los contenidos y los 
criterios de evaluación sobre los que versarán las pruebas. 
Cada uno de estos ejercicios tendrá 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 tres 
puntuaciones. 

 
Artículo 10. Acceso a otros cursos 

 
1. Asimismo, podrá accederse a cada curso de las enseñanzas profesionales sin 
haber cursado los anteriores siempre que, a través de una prueba realizada ante 
un tribunal designado por el director del centro, el aspirante demuestre poseer los 
conocimientos técnico-instrumentales y teórico-prácticos, necesarios para seguir 
con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. 
 
2. Las pruebas tendrán la misma estructura que se propone para el acceso a 
primer curso de especialidades instrumentales y Canto, y versará sobre los 
contenidos de los cursos precedentes a aquel al que el aspirante opta. 
 
3. El contenido y la evaluación de esta prueba estará de acuerdo con la 
distribución por cursos de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
incluidos en la concreción curricular del proyecto educativo de cada centro. Los 
centros docentes publicarán listas orientativas de obras adecuadas para el 
acceso a los diferentes cursos. 
 
4. Los tribunales tendrán las mismas competencias que las previstas para el 
acceso al primer curso. Estos tribunales, podrán efectuar la división de los 
ejercicios en diversas partes que posibiliten una mejor evaluación del grado de 
conocimiento que posee el aspirante sobre las asignaturas, incluidos los idiomas 
extranjeros en el caso de Canto, correspondientes a los cursos anteriores al que 
pretende acceder. 
 
5. La calificación definitiva de la prueba será la media aritmética de las 
calificaciones correspondientes a los diferentes ejercicios especificados. 
Cada uno de ellos tendrá carácter eliminatorio, será calificado de 0 a 10 puntos 
pudiéndose dar el caso de un decimal como máximo y se requerirá un mínimo de 
5 puntos para la superación de la prueba. 
Cuando un ejercicio quede dividido en partes, el tribunal valorará cada una de 
ellas de 0 a 10 puntos y consignará la media aritmética como calificación global 
de este ejercicio. 
 
6. El tribunal determinará, en su caso, mediante informe escrito razonado, el 
curso al que podrá acceder el aspirante de acuerdo con el rendimiento global que 
haya demostrado. 
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7. La prueba de acceso a cada curso del grado profesional se realizará en dos 
convocatorias anuales, junio y septiembre, efectuadas por el centro docente. Los 
centros abrirán con la suficiente antelación, un plazo para que los interesados 
soliciten el curso y la especialidad a la cual quieren acceder. 
 
8. La superación de la prueba de acceso faculta exclusivamente para 
matricularse en el curso académico para el que haya sido convocada. 

 
 
Artículo 11. Tribunales 

 
1. Para la elaboración, realización y evaluación de las pruebas se constituirá en 
los centros un tribunal para cada especialidad, designado por el director y 
compuesto por tres profesores: un profesor de lenguaje musical y dos de la 
familia instrumental o similar correspondiente a la prueba, sin que puedan formar 
parte de él los profesores que durante ese curso hayan impartido clase a los 
candidatos de la prueba. 
 
2. Cada miembro del tribunal tendrá un suplente que actuará únicamente en 
aquellos supuestos en que, por causas justificadas, os titulares no puedan formar 
parte de los mismos. La composición de los tribunales con sus correspondientes 
suplentes, estará expuesta en los tablones de anuncios de los centros al menos 
quince días antes del inicio de las pruebas. 

 
 

ORDEN 32/2011, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la 
que se regula el derecho del alumnado a la objetividad en la evaluación, y se establece el 
procedimiento de reclamación de calificaciones obtenidas y de las decisiones de promoción, de 
certificación o de obtención del título académico que corresponda.(DOCV 28-12-2011) 
 

Artículo 14. Pruebas de ingreso y de acceso. 

Reclamación de calificaciones a la prueba de acceso. 
 
1. En las pruebas de ingreso a primer curso de enseñanzas elementales de 
Música y de Danza, en las pruebas de acceso a primer curso de enseñanzas 
profesionales de Música y de Danza, y en las pruebas de acceso a un curso 
diferente del primero en enseñanzas elementales y profesionales de Música y de 
Danza, las reclamaciones de calificaciones se tramitarán, en cada caso, de 
conformidad con el artículo 10 del Decreto 159/2007, de 21 de septiembre, del 
Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales de 
Música y se regula el acceso a estas enseñanzas; el artículo 10 del Decreto 
157/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo 
de las enseñanzas elementales de Danza y se regula el acceso a estas 
enseñanzas; el artículo 12 del Decreto 158/2007, de 21 de septiembre, del 
Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de 
Música y se regula el acceso a estas enseñanzas, y el artículo 11 del Decreto 
156/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo 
de las enseñanzas profesionales de Danza y se regula el acceso a estas 
enseñanzas. 
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2. Las reclamaciones se deberán presentar por escrito en la forma y en el plazo 
indicado en el artículo 5.3 de esta orden, alegando en cada caso los motivos que 
se consideren oportunos, e irán dirigidas a la dirección del centro, que será el 
órgano competente para resolver la reclamación. 
 
3. La dirección del centro convocará a los miembros del órgano instructor de la 
reclamación para que elabore el informe contemplado en el artículo 5.5.b) de 
esta orden. 
 
4. El órgano que realizará la instrucción de las reclamaciones acerca de la 
calificación obtenida en las pruebas de ingreso a primer curso, o en las pruebas  
de acceso a cursos diferentes del primero, en enseñanzas elementales de 
Música y de Danza, será la comisión de evaluación encargada de valorar la 
prueba correspondiente. 
 
5. En las pruebas de acceso de las enseñanzas profesionales de Música y de 
Danza, tanto en el acceso a primer curso como a cursos diferentes del primero, 
el tribunal que evalúe a cada alumno o alumna en dichas pruebas será el órgano 
instructor de la reclamación. 
 
6. Tras el estudio del informe del órgano instructor de la reclamación, la dirección 
del centro dictará resolución expresa y la notificará a las personas interesadas. 
Esta notificación se deberá practicar en el plazo máximo de tres días hábiles 
desde la fecha de presentación de la reclamación. 
 
7. Si la resolución del procedimiento de reclamación implicase modificar la 
decisión de evaluación respecto al alumno o alumna, el titular de la secretaría 
del centro, o quien tenga atribuidas sus funciones, procederá a rectificar los 
documentos oficiales de evaluación afectados, y los listados de alumnado 
admitido si éstos ya hubieran sido publicados. 
 
8. Ante la resolución de la dirección del centro, las personas interesadas podrán 
interponer recurso de alzada ante la dirección territorial competente en materia 
de educación en los plazos que se establecen en el artículo 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

La prueba específica de acceso al primer curso del grado profesional de todas las especialidades 

instrumentales, tendrá la siguiente estructura: 

 

A) Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. 

El texto contendrá las dificultades técnicas de los contenidos terminales de las enseñanzas 

elementales de música.  

 

B) Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico/prácticos del lenguaje musical. 

El texto contendrá las dificultades técnicas que se precisan para iniciar las enseñanzas profesionales. 

Se dividirá en tres partes: 

- Lectura a primera vista (30 %) 

- Dictado (30 %) 

- Ejercicio de teoría de la música (40 %) 

 

C) Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegida por el tribunal de una lista de tres 

que presentará el alumno.  

El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales de las enseñanzas elementales. 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

 

 

Tribunal 

Para la elaboración, realización y evaluación de las pruebas se constituirá un tribunal para cada 

especialidad compuesto por tres profesores:  

- Un profesor de lenguaje musical  

- Dos de la familia instrumental o similar correspondiente a la prueba, sin que puedan formar parte de 

él los profesores que durante ese curso hayan impartido clase a los candidatos de la prueba. 

 

Calificación  

La calificación definitiva de la prueba será la media aritmética de las calificaciones correspondientes a 

los diferentes ejercicios especificados. 

Cada uno de ellos tendrá carácter eliminatorio, será calificado de 0 a 10 puntos pudiéndose dar el 

caso de un decimal como máximo y se requerirá un mínimo de 5 puntos para la superación de la 

prueba. 

Cuando un ejercicio quede dividido en partes, el tribunal valorará cada una de ellas de 0 a 10 puntos 

y consignará la media aritmética como calificación global de este ejercicio. 
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PRUEBA DE ACCESO A SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

La prueba específica de acceso al segundo curso del grado profesional de todas las especialidades 

instrumentales, tendrá la siguiente estructura: 

 

A) Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. 

El texto contendrá las dificultades técnicas de los contenidos terminales de primer curso de 

enseñanzas profesionales de música: 

 

B) Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical. 

La prueba contendrá un nivel adecuado a los contenidos terminales de primer curso de enseñanzas 

profesionales 

Se dividirá en tres partes: 

- Lectura a primera vista (30 %) 

- Dictado (30 %) 

- Ejercicio de teoría de la música (40 %) 

 

C) Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegido por el tribunal de una lista de tres 

que presentará el alumno. 

El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales de primer curso de enseñanzas 

profesionales de música.  

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

 

Tribunal 

Para la elaboración, realización y evaluación de las pruebas se constituirá un tribunal para cada 

especialidad compuesto por tres profesores:  

- Un profesor de lenguaje musical  

- Dos de la familia instrumental o similar correspondiente a la prueba, sin que puedan formar parte de 

él los profesores que durante ese curso hayan impartido clase a los candidatos de la prueba. 

 

Calificación  

La calificación definitiva de la prueba será la media aritmética de las calificaciones correspondientes a 

los diferentes ejercicios especificados. 

Cada uno de ellos tendrá carácter eliminatorio, será calificado de 0 a 10 puntos pudiéndose dar el 

caso de un decimal como máximo y se requerirá un mínimo de 5 puntos para la superación de la 

prueba. 

Cuando un ejercicio quede dividido en partes, el tribunal valorará cada una de ellas de 0 a 10 puntos 

y consignará la media aritmética como calificación global de este ejercicio. 
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PRUEBA DE ACCESO A TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

La prueba específica de acceso al tercer curso del grado profesional de todas las especialidades 

instrumentales, tendrá la siguiente estructura: 

 

A) Primera vista. 

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. 

El texto contendrá las dificultades técnicas de los contenidos terminales de segundo curso de 

enseñanzas profesionales de música: 

 
B) Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico/prácticos del lenguaje musical. 

La segunda prueba estará dividida en dos bloques: 

b1). Lenguaje Musical. (80 %) 

Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico/prácticos del lenguaje musical para 

valorar las aptitudes y los conocimientos alcanzados durante el segundo curso de 

enseñanzas profesionales.  

Se dividirá en tres partes: 

- Lectura a primera vista (30 %) 

- Dictado (20 %) 

- Ejercicio de teoría de la música (30 %) 
 

b2). Piano Complementario. (20 %) 

Las pruebas consistirán en: 

1. Una lectura a primera vista de un fragmento adecuado a las diferentes dificultades 

técnicas de un nivel y contenidos de segundo curso de la asignatura de Piano 

Complementario de las enseñanzas profesionales. 

2. Interpretación de un estudio, pieza o fragmento de obra elegida por el tribunal de una 

lista de tres que presentará el alumno, con un nivel de segundo curso de la asignatura de 

Piano Complementario de enseñanzas profesionales de música.  

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 
 

C) Instrumento. 

Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegido por el tribunal de una lista de tres que 

presentará el alumno. El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales de segundo 

curso de enseñanzas profesionales de música.  

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

 

Tribunal 
Para la elaboración, realización y evaluación de las pruebas se constituirá un tribunal para cada 
especialidad compuesto por tres profesores:  
- Un profesor de lenguaje musical  
- Dos de la familia instrumental o similar correspondiente a la prueba, sin que puedan formar parte de 
él los profesores que durante ese curso hayan impartido clase a los candidatos de la prueba. 
 

Calificación  
La calificación definitiva de la prueba será la media aritmética de las calificaciones correspondientes a 
los diferentes ejercicios especificados. 
Cada uno de ellos tendrá carácter eliminatorio, será calificado de 0 a 10 puntos pudiéndose dar el 
caso de un decimal como máximo y se requerirá un mínimo de 5 puntos para la superación de la 
prueba. 
Cuando un ejercicio quede dividido en partes, el tribunal valorará cada una de ellas de 0 a 10 puntos 
y consignará la media aritmética como calificación global de este ejercicio. 
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PRUEBA DE ACCESO A CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

La prueba específica de acceso al cuarto curso del grado profesional de todas las especialidades 

instrumentales, tendrá la siguiente estructura: 
 

A) Primera vista 

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. 

El texto contendrá las dificultades técnicas de los contenidos terminales de tercer curso de 

enseñanzas profesionales de música: 

 

B) Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico/prácticos del lenguaje musical. 

La segunda prueba estará dividida en dos bloques: 

b1) Armonía (80%) 
Las pruebas consistirán en: 

1. Realización de un bajo cifrado o la armonización de un tiple, adecuado al nivel de 
primer curso de la asignatura de Armonía de enseñanzas profesionales de música. 

2. Prueba de audición guiada, donde el aspirante realice un análisis armónico de un 
ejercicio propuesto por el tribunal, adecuado al nivel de primer curso de la asignatura de 
Armonía de enseñanzas profesionales de música. 
 
b2). Piano complementario. (20 %) 

1. Las pruebas consistirán en: 
Una lectura a primera vista de un fragmento adecuado a las diferentes dificultades técnicas 
de un nivel y contenidos de segundo curso de la asignatura de Piano Complementario de las 
enseñanzas profesionales. 

2. Interpretación de un estudio, pieza o fragmento de obra elegida por el tribunal de una 
lista de tres que presentará el alumno, con un nivel de segundo curso de la asignatura de 
Piano Complementario de enseñanzas profesionales de música.  
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

 

C) Instrumento 

Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegido por el tribunal de una lista de tres obras que 

presentará el alumno. El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales de tercer 

curso de enseñanzas profesionales de música.  

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

 

Tribunal 
Para la elaboración, realización y evaluación de las pruebas se constituirá un tribunal para cada 
especialidad compuesto por tres profesores:  
- Un profesor de Armonía.  
- Dos de la familia instrumental o similar correspondiente a la prueba, sin que puedan formar parte de 
él los profesores que durante ese curso hayan impartido clase a los candidatos de la prueba. 
 

Calificación 
La calificación definitiva de la prueba será la media aritmética de las calificaciones correspondientes a 
los diferentes ejercicios especificados. 
Cada uno de ellos tendrá carácter eliminatorio, será calificado de 0 a 10 puntos pudiéndose dar el 
caso de un decimal como máximo y se requerirá un mínimo de 5 puntos para la superación de la 
prueba. 
Cuando un ejercicio quede dividido en partes, el tribunal valorará cada una de ellas de 0 a 10 puntos 
y consignará la media aritmética como calificación global de este ejercicio. 
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PRUEBA DE ACCESO A QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

Se realizará 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 enseñanzas profesionales de música: 

 
A) Primera vista 
Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. 
 
B) Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico/prácticos del lenguaje musical. 

La segunda prueba estará dividida en dos bloques: 

b1) Armonía (80%) 
Las pruebas consistirán en: 
1. Realización de un bajo cifrado o la armonización de un tiple, adecuado al nivel de segundo 
curso de la asignatura de Armonía de enseñanzas profesionales de música. 
2. Prueba de audición guiada, donde el aspirante realice un análisis armónico de un ejercicio 
propuesto por el tribunal, adecuado al nivel de segundo curso de la asignatura de Armonía de 
enseñanzas profesionales de música. 

 
b2) Piano complementario (20%) 
Las pruebas consistirán en: 
1. Una lectura a primera vista de un fragmento adecuado a las dificultades técnicas de un 
nivel y contenidos de tercer curso de la asignatura de piano complementario de enseñanzas 
profesionales de música. 
2. Interpretación de un estudio, pieza o fragmento de obra elegida por el tribunal de una lista 
de tres que presentará el alumno, con un nivel de tercer curso de la asignatura de piano 
complementario de enseñanzas profesionales de música.  
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

 
C) Instrumento 
Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegido por el tribunal de una lista de tres que 
presentará el alumno. Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 
 
 
Tribunal 
Para la elaboración, realización y evaluación de las pruebas se constituirá un tribunal para cada 
especialidad compuesto por tres profesores:  
- Un profesor de Armonía.  
- Dos de la familia instrumental o similar correspondiente a la prueba, sin que puedan formar parte de 
él los profesores que durante ese curso hayan impartido clase a los candidatos de la prueba. 
(Para la realización y valoración de las pruebas de acceso a otros cursos, diferentes del primero, de 
las enseñanzas profesionales de música, el Tribunal se podrá componer de ayudantes especialistas 
en los distintos ejercicios para la valoración de éstos). 
 
Calificación  
La calificación definitiva de la prueba será la media aritmética de las calificaciones correspondientes a 
los diferentes ejercicios especificados. 
Cada uno de ellos tendrá carácter eliminatorio, será calificado de 0 a 10 puntos pudiéndose dar el 
caso de un decimal como máximo y se requerirá un mínimo de 5 puntos para la superación de la 
prueba. 
Cuando un ejercicio quede dividido en partes, el tribunal valorará cada una de ellas de 0 a 10 puntos 
y consignará la media aritmética como calificación global de este ejercicio. 
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PRUEBA DE ACCESO A SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
Se realizará las pruebas de acceso a sexto curso de enseñanzas profesionales de música, adaptadas 
a las dificultades técnicas e instrumentales de los contenidos terminales de quinto de enseñanzas 
profesionales de música: 
 
A) Primera vista 

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. 

 

B) Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico/prácticos del lenguaje musical. 

La segunda prueba estará dividida en tres bloques: 

b1) Análisis (40%) 

Las pruebas consistirán en: 

1. Análisis musical de una pieza o fragmento, adecuado al nivel de primer curso de la asignatura de 

Análisis de enseñanzas profesionales de música. 

2. Ejercicio de audición guiada, donde el aspirante comente y valore armónica y formalmente el 

contenido de lo que escucha, adecuado al nivel de primer curso de la asignatura de Análisis de 

enseñanzas profesionales de música. 

 

b2) Historia de la música (40%) 

Las pruebas consistirán en: 

1. Desarrollo de un tema del currículo o parte de él, adecuado al nivel de primer curso de la asignatura 

de Historia de la música de enseñanzas profesionales de música. 

2. Ejercicio de audición comentada, contextualizando la obra o fragmento dentro del momento histórico, 

a través de un comentario escrito, detallando los aspectos estéticos e históricos relevantes, adecuado al 

nivel de primer curso de la asignatura de Historia de la música de enseñanzas profesionales de música. 

 

b3) Acompañamiento (clave, guitarra, órgano, piano) (20%) 

Las pruebas consistirán en: 

1. Transposición, a una determinada distancia interválica, del acompañamiento de una obra adecuada al 

nivel de primer curso de la asignatura de Acompañamiento de enseñanzas profesionales de música. 

2. Realización del acompañamiento de una melodía cifrada propuesta por el tribunal, adecuado al nivel 

de primer curso de la asignatura de Acompañamiento de enseñanzas profesionales de música. 

 

C) Instrumento 

Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegida por el tribunal de una lista de tres que presentará el 

alumno. Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

 
 
Tribunal 
Para la elaboración, realización y evaluación de las pruebas se constituirá un tribunal para cada especialidad 
compuesto por tres profesores:  
- Un profesor de Armonía y Análisis. 
- Dos de la familia instrumental o similar correspondiente a la prueba, sin que puedan formar parte de él los 
profesores que durante ese curso hayan impartido clase a los candidatos de la prueba. 
(Para la realización y valoración de las pruebas de acceso a otros cursos, diferentes del primero, de las 
enseñanzas profesionales de música, el Tribunal se podrá componer de ayudantes especialistas en los distintos 
ejercicios para la valoración de éstos). 
 
Calificación  
La calificación definitiva de la prueba será la media aritmética de las calificaciones correspondientes a los 
diferentes ejercicios especificados. 
Cada uno de ellos tendrá carácter eliminatorio, será calificado de 0 a 10 puntos pudiéndose dar el caso de un 
decimal como máximo y se requerirá un mínimo de 5 puntos para la superación de la prueba. 
Cuando un ejercicio quede dividido en partes, el tribunal valorará cada una de ellas de 0 a 10 puntos y 
consignará la media aritmética como calificación global de este ejercicio. 
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RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES: 

 

Reclamación de calificaciones en la prueba de ingreso al primer curso y a curso distinto de primero de 

las enseñanzas profesionales de música. 

 

1. En las pruebas de ingreso a primer curso de enseñanzas elementales de Música y de Danza, en las 

pruebas de acceso a primer curso de enseñanzas profesionales de Música y de Danza, y en las pruebas de 

acceso a un curso diferente del primero en enseñanzas elementales y profesionales de Música y de Danza, las 

reclamaciones de calificaciones se tramitarán, en cada caso, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 

158/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales 

de Música y se regula el acceso a estas enseñanzas.  

 

2. Las reclamaciones se deberán presentar por escrito en la forma y en el plazo indicado en el artículo 5.3 

de la orden 32/2011, de 21 de diciembre alegando en cada caso los motivos que se consideren oportunos, e irán 

dirigidas a la dirección del centro, que será el órgano competente para resolver la reclamación. 

 

3. La dirección del centro convocará a los miembros del órgano instructor de la reclamación para que 

elabore el informe contemplado en el artículo 5.5.b) de la orden 32/2011 de 21 de diciembre. 

 

4.  En las pruebas de acceso de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza, tanto en el acceso 

a primer curso como a cursos diferentes del primero, el tribunal que evalúe a cada alumno o alumna en dichas 

pruebas será el órgano instructor de la reclamación. 

 

5. Tras el estudio del informe del órgano instructor de la reclamación, la dirección del centro dictará 

resolución expresa y la notificará a las personas interesadas. Esta notificación se deberá practicar en el plazo 

máximo de tres días hábiles desde la fecha de presentación de la reclamación. 

 

6. Si la resolución del procedimiento de reclamación implicase modificar la decisión de evaluación 

respecto al alumno o alumna, el titular de la secretaría del centro, o quien tenga atribuidas sus funciones, 

procederá a rectificar los documentos oficiales de evaluación afectados, y los listados de alumnado admitido si 

éstos ya hubieran sido publicados. 

 

7. Ante la resolución de la dirección del centro, las personas interesadas podrán interponer recurso de 

alzada ante la dirección territorial competente en materia de educación en los plazos que se establecen en el 

artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

 


