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Acceso 

Prueba Teórico

A. PRUEBA ORAL 

Esta prueba consta de dos apartados.

 

Lectura de un ejercicio en clave de Sol 

cambios de compás (indicado
 

 

Entonación de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol

línea que contenga compases de subdivisión binaria o ternaria.

 

La tonalidad de dicha obra tendrá como máximo tres alteraciones. Con 

anterioridad, se entonará 

tonalidad. 

Para la preparación de e

ninguna herramienta musical, a excepción del diapasón.

 

• Para los dos ejercicios de la prueba oral, 

20 minutos para hacer las lecturas previas. 
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Acceso CPM IRUN MKP

Prueba Teórico-Práctica 

PRIMER CURSO 

Esta prueba consta de dos apartados.  

A.1 

ectura de un ejercicio en clave de Sol en 2ª línea entre 16 y 24 compases con 

de compás (indicados con equivalencias). 

ntonación de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol

que contenga compases de subdivisión binaria o ternaria. 

La tonalidad de dicha obra tendrá como máximo tres alteraciones. Con 

 la escala, cuya función será la de situarse en la 

esta prueba la persona candidata

ninguna herramienta musical, a excepción del diapasón. 

Para los dos ejercicios de la prueba oral, la persona candidata

20 minutos para hacer las lecturas previas.  
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CPM IRUN MKP 

A.1 LECTURA RÍTMICA 

entre 16 y 24 compases con 

A.2  ENTONACIÓN 

ntonación de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol en 2ª 

 

La tonalidad de dicha obra tendrá como máximo tres alteraciones. Con 

la escala, cuya función será la de situarse en la 

la persona candidata no podrá utilizar 

la persona candidata dispondrá de 
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Al aula de estudio no se podrá acceder con móvil u otro dispositivo 

electrónico. 

 

B. PRUEBA ESCRITA.- DICTADO 

Consta de un ejercicio de dictado rítmico

El ejercicio tendrá entre 8 y 12 compases, con alteraciones accidentales. La 

tonalidad contendrá como máximo 2 alteraciones. Tocado el dictado 

previamente 2 veces, se corregirá la tonalidad y el compás anotado por los 

alumnos y alumnas. Cada fragmento

máximo de 6. 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA  DE 1º

 

A. 1. LECTURA RÍTMICA 

• Clave de Sol en 2ª línea
• Compases simples: 2/4, 3/4 y 4/4; 2/2 y 3/2; 2/8 y 3/8 (ambos a 1 tiempo)
• Compases compuestos: 6/8, 9/8 y 12/8.
• Figuras y silencios hasta la se

combinaciones. 

• Valoración especial:
- Grupos contenidos en 1 pulso: tresillo, dosillo y cuatrillo.

- Tresillo de medio pulso y doble tresillo de semicorcheas.

• Cambios de compás con equivalencias de:
- Tiempo = tiempo

- Tiempo = compás

un tiempo y compás compuesto 

tiempo). 
 

A. 2. ENTONACIÓN 

 

• Clave de Sol en 2ª línea.
• Tesitura no superior a una 10ª.
• Tonalidad Mayor o menor hasta 2 alteraciones
• Intervalos M – m – J.
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Al aula de estudio no se podrá acceder con móvil u otro dispositivo 

DICTADO  RÍTMICO-MELÓDICO 

Consta de un ejercicio de dictado rítmico-melódico a una vez. 

entre 8 y 12 compases, con alteraciones accidentales. La 

tonalidad contendrá como máximo 2 alteraciones. Tocado el dictado 

previamente 2 veces, se corregirá la tonalidad y el compás anotado por los 

Cada fragmento, se repetirá un mínimo de 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA  DE 1º

ol en 2ª línea 

Compases simples: 2/4, 3/4 y 4/4; 2/2 y 3/2; 2/8 y 3/8 (ambos a 1 tiempo)

Compases compuestos: 6/8, 9/8 y 12/8. 

Figuras y silencios hasta la semicorchea, con sus diferentes 

Valoración especial: 

Grupos contenidos en 1 pulso: tresillo, dosillo y cuatrillo.

Tresillo de medio pulso y doble tresillo de semicorcheas.

Cambios de compás con equivalencias de: 

Tiempo = tiempo 

Tiempo = compás (entre compás simple con denominador 4 y 2/8 a 

un tiempo y compás compuesto con denominador 8 y 3/8 a un 

ol en 2ª línea. 

Tesitura no superior a una 10ª. 

Tonalidad Mayor o menor hasta 2 alteraciones 

J. 
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Al aula de estudio no se podrá acceder con móvil u otro dispositivo 

entre 8 y 12 compases, con alteraciones accidentales. La 

tonalidad contendrá como máximo 2 alteraciones. Tocado el dictado 

previamente 2 veces, se corregirá la tonalidad y el compás anotado por los 

mínimo de 2 veces y un 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA  DE 1º 

Compases simples: 2/4, 3/4 y 4/4; 2/2 y 3/2; 2/8 y 3/8 (ambos a 1 tiempo) 

micorchea, con sus diferentes 

Grupos contenidos en 1 pulso: tresillo, dosillo y cuatrillo. 

Tresillo de medio pulso y doble tresillo de semicorcheas. 

denominador 4 y 2/8 a 

denominador 8 y 3/8 a un 
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• Alteraciones accidentales: VI 
secundarias y floreos.

• Indicaciones referentes a tempo, 
articulación.  

 

B. DICTADO RÍTMICO-MELÓDICO

• Tonalidades hasta 2 alteraciones
• Alteraciones accidentales
dominantes secundarias y floreos.

• Compás simple 
denominador 8. 

• En compás simple hasta la semicorchea sin silencio y tresillos regulares a 1 
tiempo. 

• En compás compuesto hasta c
• No habrá cambio de compás.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A. Prueba 
Oral 

A.1 Lectura rítmica

 A.2 Entonación

B. Prueba 
Escrita 

B.Dictado rítmico
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Alteraciones accidentales: VI – VII grados (en modo menor), dominantes 

secundarias y floreos. 

Indicaciones referentes a tempo, carácter, dinámica, agógica y 

MELÓDICO 

Tonalidades hasta 2 alteraciones 

Alteraciones accidentales: VI – VII grados en los modos menores, 

dominantes secundarias y floreos. 

Compás simple con denominador 4 o compás compuesto 

En compás simple hasta la semicorchea sin silencio y tresillos regulares a 1 

En compás compuesto hasta corchea con su silencio. 

No habrá cambio de compás. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Lectura rítmica 

� La precisión y fluidez en la lectura de 
notas. 

� La precisión del contenido rítmico en 
relación al pulso y la subdivisión

� El mantenimiento del pulso
regular y precisa. 

� La correcta realización de las equivalencias.
� La correcta realización de los cambios de 

compás. 

Entonación 

� La coordinación entre el 
brazo y el contenido musical

� La justeza en la afinación
� La adecuación a la dirección de la línea 

melódica. 
� El respeto a las indicaciones de tempo, 

carácter, dinámica, agógica, 

Dictado rítmico-melódico 

� Se valorará el correcto reconocimiento del 
ritmo y de las notas escuchadas

� Escribir con corrección la armadura de la 
tonalidad. 

� Identificar con precisión la altura de los 
sonidos escuchados
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VII grados (en modo menor), dominantes 

carácter, dinámica, agógica y 

VII grados en los modos menores, 

denominador 4 o compás compuesto con 

En compás simple hasta la semicorchea sin silencio y tresillos regulares a 1 

La precisión y fluidez en la lectura de 

La precisión del contenido rítmico en 
relación al pulso y la subdivisión. 
El mantenimiento del pulso de forma 

 

La correcta realización de las equivalencias. 
La correcta realización de los cambios de 

La coordinación entre el movimiento del 
brazo y el contenido musical. 
La justeza en la afinación. 

la dirección de la línea 

El respeto a las indicaciones de tempo, 
dinámica, agógica, y articulación.  

Se valorará el correcto reconocimiento del 
ritmo y de las notas escuchadas. 

corrección la armadura de la 

Identificar con precisión la altura de los 
sonidos escuchados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A.1 Lectura rítmica 

A.2 Entonación 

B.  Dictado rítmico-melódico 

 

La prueba se valorará sobre un máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un 

mínimo de 5 puntos para superarla. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

� Colocar adecuadamente las líneas 
divisorias. 

� Se tendrá en cuenta las transposiciones de 
parte del dictado o la semejanza del 
sentido melódico de lo escri
a lo escuchado.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4 puntos 

4 puntos 

      2 puntos 

prueba se valorará sobre un máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un 

e 5 puntos para superarla.  
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Colocar adecuadamente las líneas 

Se tendrá en cuenta las transposiciones de 
parte del dictado o la semejanza del 
sentido melódico de lo escrito con respecto 

prueba se valorará sobre un máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un 
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Acceso 

Prueba Teórico

C. PRUEBA ORAL 

Esta prueba consta de dos apartados.

 

Lectura de un ejercicio en clave de Sol

compases y con cambios de compás (indicado

 

Entonación de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol

línea y Fa en 4ª línea, que contenga compases de subdivisión binaria y/o ternaria.

La tonalidad de dicha obra t

se entonará la escala, cuya función será la de situarse en la tonalidad.

Para la preparación de ésta prueba 

ninguna herramienta musical, a excepción del diapasón.

 

• Para los dos ejercicios de la prueba oral, 

20 minutos para hacer las lecturas previas. 

• Al aula de estudio no se podrá acceder con móvil u otro dispositivo 

electrónico. 

D. PRUEBA ESCRITA.- DICTADO 

Consta de un ejercicio de dictado rítmico
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Acceso CPM IRUN MKP

Prueba Teórico-Práctica 

SEGUNDO CURSO 

Esta prueba consta de dos apartados. 

A.1 

ectura de un ejercicio en clave de Sol en 2ª línea y Fa en 4ª línea entre 16 y 24 

de compás (indicados con equivalencia

Entonación de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol

y Fa en 4ª línea, que contenga compases de subdivisión binaria y/o ternaria.

La tonalidad de dicha obra tendrá como máximo 5 alteraciones. Con anterioridad, 

se entonará la escala, cuya función será la de situarse en la tonalidad.

Para la preparación de ésta prueba la persona candidata

ninguna herramienta musical, a excepción del diapasón. 

ara los dos ejercicios de la prueba oral, la persona candidata dispondrá de 

20 minutos para hacer las lecturas previas.  

Al aula de estudio no se podrá acceder con móvil u otro dispositivo 

DICTADO  RÍTMICO-MELÓDICO 

n ejercicio de dictado rítmico-melódico a una voz. 

5 
IRUNGO UDAL KONSTSERBATORIOA  /  CONSERVATORIO MUNICIPAL DE IRUN   

conservatorio@irun.org 

 

CPM IRUN MKP 

A.1 LECTURA RÍTMICA 

y Fa en 4ª línea entre 16 y 24 

con equivalencias). 

A.2  ENTONACIÓN 

Entonación de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol en 2ª 

y Fa en 4ª línea, que contenga compases de subdivisión binaria y/o ternaria. 

endrá como máximo 5 alteraciones. Con anterioridad, 

se entonará la escala, cuya función será la de situarse en la tonalidad. 

la persona candidata no podrá utilizar 

candidata dispondrá de 

Al aula de estudio no se podrá acceder con móvil u otro dispositivo 
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El ejercicio tendrá como máximo 16 compases, con alteraciones accidentales. La 

tonalidad contendrá como máximo 4 alteraciones. Tocado el dictado 

previamente 2 veces, se corregirá la tonalidad y el compás 

alumnos y alumnas. Cada fragmento 

máximo de 6. 

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS

Prueba Teórico

 

Además de los contenidos señalados para las Pruebas de Acceso a 1º de 

Enseñanzas Profesionales, los 

 

B. 1. LECTURA RÍTMICA 

• Clave de Sol en 2ª línea y Fa en 4ª línea.
• Compases simples denominador 2, 4, 8: 2/4, 3/4 y 4/4; 2/2, 3/2 y 4/2; 2/8 y 
3/8 

• Compases compuestos denominador 4 y 8:  6/8, 9/8 y 12/8; 6/4.
• Compases de amalgama, compases dispare
compases característicos (zortziko).

• Figuras hasta la fusa, con sus diferentes combinaciones.
• Doble puntillo. 
• Grupos de valoración especial contenidos en un pulso

- Dosillos, tresillos y cuatrillos (regulares e irregulares).

- Grupos regulares de 5, 6 y 7 figuras..

• Cambios de compás con equivalencias de:
- Parte = parte;  figura = figura;  parte = figura.

- Mínimo 2 cambios de compás: compás simple + compás 

compuesto + compás irregular (en éste u otro orden).
 

C. 2. ENTONACIÓN 

 

• Clave de Sol en 2ª línea y Fa en 4ª línea.
• Tesitura en torno a una 10ª.
• Tonalidad Mayor o menor 
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como máximo 16 compases, con alteraciones accidentales. La 

tonalidad contendrá como máximo 4 alteraciones. Tocado el dictado 

previamente 2 veces, se corregirá la tonalidad y el compás 

y alumnas. Cada fragmento se repetirá un mínimo de 

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS

Prueba Teórico-Práctica  2º 

Además de los contenidos señalados para las Pruebas de Acceso a 1º de 

Enseñanzas Profesionales, los siguientes:  

e Sol en 2ª línea y Fa en 4ª línea. 

Compases simples denominador 2, 4, 8: 2/4, 3/4 y 4/4; 2/2, 3/2 y 4/2; 2/8 y 

Compases compuestos denominador 4 y 8:  6/8, 9/8 y 12/8; 6/4.

Compases de amalgama, compases dispares con estructura fija y 

compases característicos (zortziko). 

Figuras hasta la fusa, con sus diferentes combinaciones.

Grupos de valoración especial contenidos en un pulso 

Dosillos, tresillos y cuatrillos (regulares e irregulares).

gulares de 5, 6 y 7 figuras.. 

Cambios de compás con equivalencias de: 

Parte = parte;  figura = figura;  parte = figura. 

Mínimo 2 cambios de compás: compás simple + compás 

compuesto + compás irregular (en éste u otro orden).

2ª línea y Fa en 4ª línea. 

Tesitura en torno a una 10ª. 

Tonalidad Mayor o menor hasta 3 alteraciones. 
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como máximo 16 compases, con alteraciones accidentales. La 

tonalidad contendrá como máximo 4 alteraciones. Tocado el dictado 

previamente 2 veces, se corregirá la tonalidad y el compás anotado por los 

se repetirá un mínimo de 2 veces y un 

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 

Además de los contenidos señalados para las Pruebas de Acceso a 1º de 

Compases simples denominador 2, 4, 8: 2/4, 3/4 y 4/4; 2/2, 3/2 y 4/2; 2/8 y 

Compases compuestos denominador 4 y 8:  6/8, 9/8 y 12/8; 6/4. 

s con estructura fija y 

Figuras hasta la fusa, con sus diferentes combinaciones. 

 

Dosillos, tresillos y cuatrillos (regulares e irregulares). 

Mínimo 2 cambios de compás: compás simple + compás 

compuesto + compás irregular (en éste u otro orden). 
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• Intervalos  M - m - J 
• Cromatismos. 
• Cambio de modo: modulación.
• Indicaciones referentes a tempo, 
articulación.  

 
 

D. DICTADO RÍTMICO-MELÓDICO

 

• Tonalidades hasta 
• Alteraciones accidentales producto de intercambios modales, 

cromatismos, modulaciones, etc.

• Tipo de compás: 
- Simples con 

- Compuestos 

- Característico (zortziko).

• Grupos de valoración especial:
- Regulares de 2 y 3 figuras.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

B. Prueba 
Oral 

A.1 Lectura rítmica

 A.2 Entonación
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J – Aum. (2ª y 4ª) y 5ª dism. 

Cambio de modo: modulación. 

Indicaciones referentes a tempo, carácter, dinámica, agógica y 

MELÓDICO 

Tonalidades hasta 3 alteraciones. 

Alteraciones accidentales producto de intercambios modales, 

cromatismos, modulaciones, etc. 

con denominador 2, 4 y 8. 

Compuestos con denominador 8. 

rístico (zortziko). 

Grupos de valoración especial: 

Regulares de 2 y 3 figuras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A.1 Lectura rítmica 

� La precisión y fluidez en la lectura de 
notas. 

� La precisión del contenido rítmico en 
relación al pulso y la subdivisión

� El mantenimiento del pulso de forma 
regular y precisa. 

� La correcta realización de las equivalencias.
� La correcta realización de los cambios de 

compás. 

A.2 Entonación 

� La coordinación entre el 
brazo y el contenido musical

� La justeza en la afinación
� La adecuación a la dirección de la línea 

melódica. 
� El respeto a las indicaciones de tempo, 

carácter, dinámica, agógica, 
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carácter, dinámica, agógica y 

Alteraciones accidentales producto de intercambios modales, 

La precisión y fluidez en la lectura de 

La precisión del contenido rítmico en 
relación al pulso y la subdivisión. 
El mantenimiento del pulso de forma 

 

La correcta realización de las equivalencias. 
La correcta realización de los cambios de 

La coordinación entre el movimiento del 
brazo y el contenido musical. 

afinación. 
La adecuación a la dirección de la línea 

El respeto a las indicaciones de tempo, 
dinámica, agógica, y articulación.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

B. Prueba 
Escrita 

B.Dictado rítmico

  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A.1 Lectura rítmica 

A.2 Entonación 

B.  Dictado rítmico-melódico 

 

La prueba se valorará sobre un máximo de 10 puntos, siendo n

mínimo de 5 puntos para superarla. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Dictado rítmico-melódico 

� Se valorará el correcto reconocimiento del 
ritmo y de las notas escuchadas

� Escribir con corrección la armadura de la 
tonalidad. 

� Identificar con precisión la altura de los 
sonidos escuchados

� Colocar adecuadamente las líneas 
divisorias. 

� Se tendrá en cuenta las transposiciones de 
parte del dictado o la semejanza del 
sentido melódico de lo escrito con respecto 
a lo escuchado.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4 puntos 

4 puntos 

      2 puntos 

La prueba se valorará sobre un máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un 

mínimo de 5 puntos para superarla.  
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Se valorará el correcto reconocimiento del 
as escuchadas. 

Escribir con corrección la armadura de la 

Identificar con precisión la altura de los 
sonidos escuchados. 
Colocar adecuadamente las líneas 

Se tendrá en cuenta las transposiciones de 
parte del dictado o la semejanza del 
sentido melódico de lo escrito con respecto 

ecesario obtener un 
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Acceso CPM IRUN MKP

Prueba Teórico

A. PRUEBA ORAL 

Esta prueba consta de dos apartados.

Lectura de un ejercicio en clave de Sol y/o Fa en 4ª línea, entre 16 y

con cambios de compás (indicados con equivalencias).

 

Entonación de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol y/o 

Fa en 4ª línea, que contenga compases de subdivisión binaria y/o ternaria

sin cambios de compás y en cualquier tonalidad. Con anterioridad, se entonará la 

escala, cuya función será la de situarse en la tonalidad.

Para la preparación de esta prueba la persona candidata no podrá utilizar 

ninguna herramienta musical, a excepción del diapasón.

• Para los dos ejercicios de la prueba oral, la persona candidata dispondrá de 

20 minutos para hacer las lecturas previas. Al aula de estudio no se podrá 

acceder con móvil u otro dispositivo electrónico.
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Acceso CPM IRUN MKP

Prueba Teórico-Práctica 

TERCER CURSO 

Esta prueba consta de dos apartados. 

A.1 LECTURA RÍTMICA

Lectura de un ejercicio en clave de Sol y/o Fa en 4ª línea, entre 16 y

con cambios de compás (indicados con equivalencias). 

Entonación de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol y/o 

que contenga compases de subdivisión binaria y/o ternaria

compás y en cualquier tonalidad. Con anterioridad, se entonará la 

escala, cuya función será la de situarse en la tonalidad. 

Para la preparación de esta prueba la persona candidata no podrá utilizar 

ninguna herramienta musical, a excepción del diapasón. 

a los dos ejercicios de la prueba oral, la persona candidata dispondrá de 

20 minutos para hacer las lecturas previas. Al aula de estudio no se podrá 

acceder con móvil u otro dispositivo electrónico. 
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Acceso CPM IRUN MKP 

A.1 LECTURA RÍTMICA 

Lectura de un ejercicio en clave de Sol y/o Fa en 4ª línea, entre 16 y 24 compases y 

A.2 ENTONACIÓN 

Entonación de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol y/o 

que contenga compases de subdivisión binaria y/o ternaria, con o 

compás y en cualquier tonalidad. Con anterioridad, se entonará la 

Para la preparación de esta prueba la persona candidata no podrá utilizar 

a los dos ejercicios de la prueba oral, la persona candidata dispondrá de 

20 minutos para hacer las lecturas previas. Al aula de estudio no se podrá 
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B. PRUEBA ESCRITA 

Esta prueba consta de dos apartados.

La extensión aproximada será de 8 compases,

tonalidad contendrá como máximo 4 alteraciones. Tocado el dictado 

previamente 2 veces, se corregirá la tonalidad y el compás anotado por 

persona candidata. Para la realización del dictado se repetirá cada propuesta un 

mínimo de 2 veces y un máximo de 8.

 

Análisis de una pieza o fragmento musical que será previamente escuchada.

persona candidata  señalará los diversos elementos musicales que se le 

propongan. 

Para la realización de esta prueba de análisis se dispondrá de 30 minutos.
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Esta prueba consta de dos apartados. 

B.1   DICTADO MELÓDICO-RÍTMICO A DOS VOCES

La extensión aproximada será de 8 compases, con alteraciones accidentales.

tonalidad contendrá como máximo 4 alteraciones. Tocado el dictado 

previamente 2 veces, se corregirá la tonalidad y el compás anotado por 

. Para la realización del dictado se repetirá cada propuesta un 

mínimo de 2 veces y un máximo de 8. 

B.2 ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO MUSICAL

Análisis de una pieza o fragmento musical que será previamente escuchada.

alará los diversos elementos musicales que se le 

Para la realización de esta prueba de análisis se dispondrá de 30 minutos.
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RÍTMICO A DOS VOCES 

con alteraciones accidentales. La 

tonalidad contendrá como máximo 4 alteraciones. Tocado el dictado 

previamente 2 veces, se corregirá la tonalidad y el compás anotado por la 

. Para la realización del dictado se repetirá cada propuesta un 

B.2 ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO MUSICAL 

Análisis de una pieza o fragmento musical que será previamente escuchada. La 

alará los diversos elementos musicales que se le 

Para la realización de esta prueba de análisis se dispondrá de 30 minutos.  
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CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS

Prueba Teórico

 

Además de los contenidos señalados para las Pruebas de Acceso a
Enseñanzas Profesionales, los siguientes: 

C. 1. LECTURA RÍTMICA 

• Compases simples denominador 2, 4, 8: 2/4, 3/4 y 4/4; 2/2, 3/2 y 4/2; 2/8
4/8 

• Compases compuestos denominador 4 y 8:  6/8, 9/8 y 12/8; 6/4

E. 2. ENTONACIÓN 

• Tonalidad hasta 5 alteraciones

 

• Tonalidad hasta 4 alteraciones.

• -Tonalidades mayores y menores, relativas por armadura, vecinas, etc.

• -Escala diatónica: Mayor y menor (natural, armónica

• -Grados de la escala: nombres. Grados tonales y modales.

• -Intervalos: clasificación e inversión.

• -Semitono diatónico y cromático, enarmonía, unísono.

• -Acordes tríadas: clasificación.

• - Compases regulares: división, subdivisión.

• - Transporte 

• -Comienzo de la idea musical: anacrusa, etc.

• -Expresión: tempo, dinámica, agógica, articulación y carácter.
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CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS

Prueba Teórico-Práctica  3º 

Además de los contenidos señalados para las Pruebas de Acceso a
Enseñanzas Profesionales, los siguientes:  

Compases simples denominador 2, 4, 8: 2/4, 3/4 y 4/4; 2/2, 3/2 y 4/2; 2/8

Compases compuestos denominador 4 y 8:  6/8, 9/8 y 12/8; 6/4

hasta 5 alteraciones 

B.1   DICTADO MELÓDICO-RÍTMICO A DOS VOCES

Tonalidad hasta 4 alteraciones. 

B.2 ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO MUSICAL

Tonalidades mayores y menores, relativas por armadura, vecinas, etc.

Escala diatónica: Mayor y menor (natural, armónica y melódica).

Grados de la escala: nombres. Grados tonales y modales.

Intervalos: clasificación e inversión. 

Semitono diatónico y cromático, enarmonía, unísono. 

Acordes tríadas: clasificación. 

Compases regulares: división, subdivisión. 

Comienzo de la idea musical: anacrusa, etc. 

Expresión: tempo, dinámica, agógica, articulación y carácter.
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CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 

Además de los contenidos señalados para las Pruebas de Acceso a 1º y 2º de 

Compases simples denominador 2, 4, 8: 2/4, 3/4 y 4/4; 2/2, 3/2 y 4/2; 2/8, 3/8 y 

Compases compuestos denominador 4 y 8:  6/8, 9/8 y 12/8; 6/4, 9/4 y 12/4. 

RÍTMICO A DOS VOCES 

B.2 ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO MUSICAL 

Tonalidades mayores y menores, relativas por armadura, vecinas, etc. 

y melódica). 

Grados de la escala: nombres. Grados tonales y modales. 

Expresión: tempo, dinámica, agógica, articulación y carácter. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A. Prueba Oral A.1 Lectura

 A.2 Entonación

B. Prueba 
Escrita 

B.1 Dictado melódico

rítmico a dos voces

 
B.2  Análisis de un 

fragmento musical

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A.1 Prueba de entonación 

A.2 Prueba de lectura rítmica 

B.1  Dictado melódico-rítmico 
a dos voces 

B.2  Análisis de un fragmento 
musical 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A.1 Lectura rítmica  

� La precisión y fluidez en la lectura de notas.
� La precisión del contenido rítmico en relac

pulso y la subdivisión. 
� El mantenimiento del pulso de forma regular y 

precisa. 
� La correcta realización de las equivalencias.
� La correcta realización de los cambios de compás.

Entonación 

� La coordinación entre el movimiento del brazo y el 
contenido musical. 

� La justeza en la afinación
� La adecuación a la dirección de la línea melódica.
� El respeto a las indicaciones de tempo, dinámica, 

agógica, articulación y carácter.

B.1 Dictado melódico-

rítmico a dos voces 

� Se valorará el correcto 
de las notas escuchadas.

� Escribir con corrección la armadura de la 
tonalidad. 

� Identificar con precisión la altura de los sonidos 
escuchados 

� Colocar adecuadamente las líneas divisorias.
� Se tendrá en cuenta las transposiciones de p

del dictado o la semejanza del sentido melódico de 
lo escrito con respecto a lo escuchado.

Análisis de un 

fragmento musical 

� Contestar correctamente 
elementos solicitados en la prueba.

� Utilizar la nomenclatura y termino

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

2 puntos 

2 puntos 

3 puntos 

3 puntos 
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La precisión y fluidez en la lectura de notas. 
La precisión del contenido rítmico en relación al 

 
El mantenimiento del pulso de forma regular y 

La correcta realización de las equivalencias. 
La correcta realización de los cambios de compás. 

La coordinación entre el movimiento del brazo y el 

La justeza en la afinación 
La adecuación a la dirección de la línea melódica. 
El respeto a las indicaciones de tempo, dinámica, 
agógica, articulación y carácter. 

Se valorará el correcto reconocimiento del ritmo y 
de las notas escuchadas. 
Escribir con corrección la armadura de la 

Identificar con precisión la altura de los sonidos 

Colocar adecuadamente las líneas divisorias. 
Se tendrá en cuenta las transposiciones de parte 
del dictado o la semejanza del sentido melódico de 
lo escrito con respecto a lo escuchado. 

correctamente a las preguntas sobre los 
elementos solicitados en la prueba. 
Utilizar la nomenclatura y terminología apropiada. 



  
 

    IRUNGO UDAL KONSTSERBATORIOA  /  CONSERVATORIO MUNICIPAL DE IRUN
www.irun.org/conservatorio     Parque Mendibil  

Acceso CPM IRUN MKP

Prueba Teó

C. PRUEBA ORAL 

Esta prueba consta de dos apartados.

Lectura de un ejercicio en clave de Sol y/o Fa en 4ª línea, entre 16 y 24 compases y 

con cambios de compás (indicados con equivalencias).

Entonación de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol y/o 

Fa en 4ª línea, que contenga compases de subdivisión binaria y/o ternaria

sin cambios de compás y en cualquier tonalidad. Con anterioridad, se entonará la 

escala, cuya función será la de situarse en la tonalidad.

Para la preparación de esta prueba 

ninguna herramienta musical, a excepción del diapasón.

• Para los dos ejercicios de la prueba oral, 

20 minutos para hacer las lecturas previas. Al aula de estudio no se podrá 

acceder con móvil u otro dispositivo electrónico.

 

D. PRUEBA ESCRITA 

Esta prueba consta de dos apartados.

IRUNGO UDAL KONSTSERBATORIOA  /  CONSERVATORIO MUNICIPAL DE IRUN
Parque Mendibil  – 20300  IRUN    T. 943505710   ·e-mail: conservatorio@irun.org

Acceso CPM IRUN MKP

Prueba Teórico-Práctica 

CUARTO CURSO 

Esta prueba consta de dos apartados. 

A.1 LECTURA RÍTMICA

Lectura de un ejercicio en clave de Sol y/o Fa en 4ª línea, entre 16 y 24 compases y 

con cambios de compás (indicados con equivalencias). 

ión de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol y/o 

que contenga compases de subdivisión binaria y/o ternaria

sin cambios de compás y en cualquier tonalidad. Con anterioridad, se entonará la 

la de situarse en la tonalidad. 

Para la preparación de esta prueba la persona candidata  no podrá utilizar 

ninguna herramienta musical, a excepción del diapasón. 

Para los dos ejercicios de la prueba oral, la persona candidata 

hacer las lecturas previas. Al aula de estudio no se podrá 

acceder con móvil u otro dispositivo electrónico. 

Esta prueba consta de dos apartados. 
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Acceso CPM IRUN MKP 

A.1 LECTURA RÍTMICA 

Lectura de un ejercicio en clave de Sol y/o Fa en 4ª línea, entre 16 y 24 compases y 

A.2 ENTONACIÓN 

ión de una melodía con acompañamiento pianístico en clave de Sol y/o 

que contenga compases de subdivisión binaria y/o ternaria, con o 

sin cambios de compás y en cualquier tonalidad. Con anterioridad, se entonará la 

no podrá utilizar 

la persona candidata dispondrá de 

hacer las lecturas previas. Al aula de estudio no se podrá 
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Sobre un canto dado (bajo y/o soprano) realización a 4 partes reales 

Escrito en dos pentagramas (clave de sol y fa) y con una extensión de entre 8 y 16 

compases. 

Duración de la prueba 2 horas.

La persona candidata utilizará  los recursos adquiridos durante el curso anterior.  A 

saber: 

- Acordes en diferentes est

- Serie de sextas. 

- Sextas y cuartas de paso. Sexta y cuarta cadencial.

- Cadencias y semicadencias.

- Acorde de séptima de dominante con sus inversiones.

- Secuencias melódicas

- Notas extrañas a la armonía.

Ejercicio escrito de Análisis Musical. 

procedimientos formales y armónicos que conforman la obra (o fragmento). Se 

escuchará el material propuesto.

 Duración de la prueba 1 hora. 

La persona candidata utilizará los recursos adquiridos durante el curso anterior. 

saber: 

- Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión).

- Serie de sextas. 

- Sextas y cuartas de paso. Sexta y cuarta c

- Cadencias y semicadencias.

- Acorde de séptima de dominante con sus inversiones.

- Secuencias melódicas

- Notas extrañas a la armonía

- Estructuras Binarias / Ternarias
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B.1 EJERCICIO DE ARMONÍA

Sobre un canto dado (bajo y/o soprano) realización a 4 partes reales 

Escrito en dos pentagramas (clave de sol y fa) y con una extensión de entre 8 y 16 

Duración de la prueba 2 horas. 

utilizará  los recursos adquiridos durante el curso anterior.  A 

Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión).

Sextas y cuartas de paso. Sexta y cuarta cadencial. 

Cadencias y semicadencias. 

Acorde de séptima de dominante con sus inversiones. 

Secuencias melódicas- progresiones armónicas. 

s a la armonía. 

B.2  EJERCICIO DE ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO MUSICAL

Ejercicio escrito de Análisis Musical. La persona candidata deberá señalar los 

procedimientos formales y armónicos que conforman la obra (o fragmento). Se 

escuchará el material propuesto. 

Duración de la prueba 1 hora.  

utilizará los recursos adquiridos durante el curso anterior. 

Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión).

Sextas y cuartas de paso. Sexta y cuarta cadencial. 

Cadencias y semicadencias. 

Acorde de séptima de dominante con sus inversiones. 

Secuencias melódicas- progresiones armónicas. 

Notas extrañas a la armonía 

Estructuras Binarias / Ternarias 
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B.1 EJERCICIO DE ARMONÍA 

Sobre un canto dado (bajo y/o soprano) realización a 4 partes reales (coro mixto). 

Escrito en dos pentagramas (clave de sol y fa) y con una extensión de entre 8 y 16 

utilizará  los recursos adquiridos durante el curso anterior.  A 

ados (fundamental, primera y segunda inversión). 

B.2  EJERCICIO DE ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO MUSICAL 

deberá señalar los 

procedimientos formales y armónicos que conforman la obra (o fragmento). Se 

utilizará los recursos adquiridos durante el curso anterior. A 

Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A. Prueba 
Oral 

A.1 Lectura rítmica

 A.2 Entonación

B. Prueba 
Escrita 

B.1 Ejercicio de armonía

 B.2 Ejercicio de Análisis

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A.1 Prueba oral: 
entonación y lectura 

rítmica 

B.1  Ejercicio de armonía 

B.2 Ejercicio de análisis 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A.1 Lectura rítmica 

� La precisión y fluidez en la lectura de notas.
� La precisión del contenido rítmico en relación al 

pulso y la subdivisión. 
� El mantenimiento del pulso de forma regular y 

precisa. 
� La correcta realización de las equivalencias.
� La correcta realización de los cambi

A.2 Entonación 

� La coordinación entre el movimiento del brazo y el 
contenido musical. 

� La justeza en la afinación
� La adecuación a la dirección de la línea melódica.
� El respeto a las indicaciones de tempo, dinámica, 

agógica, articulación y car

B.1 Ejercicio de armonía 

� Utilizar con solvencia los diferentes acordes, 
utilizando los enlaces apropiados.

� Búsqueda de la musicalidad.

B.2 Ejercicio de Análisis 

� Señalar la estructura (forma) musical que articula el 
material propuesto. 

� Analizar armónicamente el material propuesto 
reflejando tonalidad, acordes significativos,  
inversiones, cadencias …

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

2 puntos 

4 puntos 

      4 puntos 
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precisión y fluidez en la lectura de notas. 
La precisión del contenido rítmico en relación al 

El mantenimiento del pulso de forma regular y 

La correcta realización de las equivalencias. 
La correcta realización de los cambios de compás. 

La coordinación entre el movimiento del brazo y el 

La justeza en la afinación 
La adecuación a la dirección de la línea melódica. 
El respeto a las indicaciones de tempo, dinámica, 
agógica, articulación y carácter. 

Utilizar con solvencia los diferentes acordes, 
utilizando los enlaces apropiados. 
Búsqueda de la musicalidad. 

Señalar la estructura (forma) musical que articula el 

Analizar armónicamente el material propuesto 
reflejando tonalidad, acordes significativos,  
inversiones, cadencias … 
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CPM  IRUN  MKP

Grado Profesional 

 

E. PRUEBA ESCRITA 

Esta prueba consta de dos apartados.

 

Sobre un canto dado (bajo y/o soprano) realización a 4 partes reales (

Escrito en dos pentagramas (clave de sol y fa) y con una extensión de entre 8 y 16 

compases. 

Duración de la prueba 2 horas.

La persona candidata utilizará los recursos adquiridos durante los cursos anteriores.  

A saber: 

- Acordes en diferentes e

- Acordes de séptima. 

- Secuencias melódicas

- Dominantes secundarias (modulación)

- Notas extrañas a la armonía.

IRUNGO UDAL KONSTSERBATORIOA  /  CONSERVATORIO MUNICIPAL DE IRUN
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CPM  IRUN  MKP 

Grado Profesional - Prueba Teórico-Práctica

QUINTO CURSO 

Esta prueba consta de dos apartados. 

A.1 EJERCICIO DE ARMONÍA

Sobre un canto dado (bajo y/o soprano) realización a 4 partes reales (

Escrito en dos pentagramas (clave de sol y fa) y con una extensión de entre 8 y 16 

Duración de la prueba 2 horas. 

La persona candidata utilizará los recursos adquiridos durante los cursos anteriores.  

Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión).

 

Secuencias melódicas- progresiones armónicas. 

Dominantes secundarias (modulación). 

Notas extrañas a la armonía. 
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Práctica 

A.1 EJERCICIO DE ARMONÍA 

Sobre un canto dado (bajo y/o soprano) realización a 4 partes reales (coro mixto). 

Escrito en dos pentagramas (clave de sol y fa) y con una extensión de entre 8 y 16 

La persona candidata utilizará los recursos adquiridos durante los cursos anteriores.  

stados (fundamental, primera y segunda inversión). 
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Ejercicio escrito de Análisis Musical. El cand

procedimientos formales y armónicos que conforman la obra (o fragmento). Se 

escuchará el material propuesto.

Duración de la prueba 1 hora.

La persona candidata utilizará  los recursos adquiridos durante los cursos anteriores.  

A saber: 

- Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión).

- Acordes de séptima. 

- Secuencias melódicas

- Dominantes secundarias (modulación)

- Notas extrañas a la armonía.

- Estructuras Binarias / Ternarias.

- Cadencias. 

- Cifrado. 
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A.2  EJERCICIO DE ANÁLISIS

Ejercicio escrito de Análisis Musical. El candidato/a deberá señalar los 

procedimientos formales y armónicos que conforman la obra (o fragmento). Se 

escuchará el material propuesto. 

Duración de la prueba 1 hora. 

La persona candidata utilizará  los recursos adquiridos durante los cursos anteriores.  

Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión).

 

Secuencias melódicas- progresiones armónicas. 

Dominantes secundarias (modulación). 

Notas extrañas a la armonía. 

Estructuras Binarias / Ternarias. 
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A.2  EJERCICIO DE ANÁLISIS 

idato/a deberá señalar los 

procedimientos formales y armónicos que conforman la obra (o fragmento). Se 

La persona candidata utilizará  los recursos adquiridos durante los cursos anteriores.  

Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión). 
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F. PRUEBA ORAL 

 

 

Mediante la escucha de una obra o fragmento, el aspirante señalará los diversos 

elementos musicales que se le propongan de entre los siguientes:

 

- Acordes en diferentes estados (fundamen

- Elementos constitutivos de la melodía.

- Funciones armónicas.

- Estructura (forma) básica.

- Cadencias 

Se escuchará la obra o fragmento propuesto el número de veces apropiado para 

poder señalar con solvencia los elementos pedid
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B.1   PRUEBA DE RECONOCIMIENTO AUDI

Mediante la escucha de una obra o fragmento, el aspirante señalará los diversos 

elementos musicales que se le propongan de entre los siguientes:

Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión).

Elementos constitutivos de la melodía. 

Funciones armónicas. 

Estructura (forma) básica. 

Se escuchará la obra o fragmento propuesto el número de veces apropiado para 

poder señalar con solvencia los elementos pedidos. 
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B.1   PRUEBA DE RECONOCIMIENTO AUDITIVO 

Mediante la escucha de una obra o fragmento, el aspirante señalará los diversos 

elementos musicales que se le propongan de entre los siguientes: 

tal, primera y segunda inversión). 

Se escuchará la obra o fragmento propuesto el número de veces apropiado para 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C. Prueba Escrita A.1 Ejercicio de armonía

 A.2 Ejercicio de Análisis

D. Prueba Oral 
B.1 Ejercicio

reconocimiento au

  

  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A.1 Ejercicio de armonía 

A.2 Ejercicio de Análisis 

B.1 Ejercicio      de 
reconocimiento   auditivo 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A.1 Ejercicio de armonía 

� Utilizar con solvencia los 
acordes, utilizando los enlaces 
apropiados.

� Búsqueda de la musicalidad.

A.2 Ejercicio de Análisis 

� Señalar la estructura (forma) 
musical que
propuesto. 

� Analizar armónicamente el material 
propuesto reflejando
acordes significativos, cadencias …

B.1 Ejercicio de 

reconocimiento auditivo  

� Señalar correctamente los 
elementos solicitados en la prueba.

� Utilizar la nomenclatura y 
terminología apropiada.

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4 puntos 

4 puntos 

      2 puntos 
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Utilizar con solvencia los diferentes 
acordes, utilizando los enlaces 
apropiados. 
Búsqueda de la musicalidad. 

Señalar la estructura (forma) 
musical que articula el material 

 

armónicamente el material 
reflejando tonalidad, 

significativos, cadencias … 

Señalar correctamente los 
elementos solicitados en la prueba. 

izar la nomenclatura y 
terminología apropiada. 
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CPM  IRUN  MKP

Grado Profesio

G. PRUEBA ESCRITA 

Esta prueba consta de dos apartados.

obligatoriamente una prueba sobre Historia de la Música y podrá elegir entre 

realizar la prueba correspondiente de Análisis (A.2)  

Composición (A.3). 

 

Esta prueba de dividirá en dos apartados, al objeto de valorar las capacidades la 

persona candidata : 

- Prueba teórica: constará de preguntas a desarrollar sobre aspectos teóricos 

relacionados con los periodos estudiados en 5º curso.

- Prueba práctica: consistirá en la escucha activa de obras musicales 

pertenecientes a los periodos estudiados en 5º curso, respondiendo a una 

serie de preguntas tipo test.
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CPM  IRUN  MKP 

Grado Profesional - Prueba Teórico-Práctica

SEXTO CURSO 

Esta prueba consta de dos apartados. La persona candidata realizará 

obligatoriamente una prueba sobre Historia de la Música y podrá elegir entre 

realizar la prueba correspondiente de Análisis (A.2)  o Fundamentos de 

A.1 PRUEBA  DE HISTORIA DE LA MÚSICA

Esta prueba de dividirá en dos apartados, al objeto de valorar las capacidades la 

Prueba teórica: constará de preguntas a desarrollar sobre aspectos teóricos 

cionados con los periodos estudiados en 5º curso. 

Prueba práctica: consistirá en la escucha activa de obras musicales 

pertenecientes a los periodos estudiados en 5º curso, respondiendo a una 

serie de preguntas tipo test. 

20 
IRUNGO UDAL KONSTSERBATORIOA  /  CONSERVATORIO MUNICIPAL DE IRUN   

conservatorio@irun.org 

 

Práctica 

La persona candidata realizará 

obligatoriamente una prueba sobre Historia de la Música y podrá elegir entre 

o Fundamentos de 

HISTORIA DE LA MÚSICA 

Esta prueba de dividirá en dos apartados, al objeto de valorar las capacidades la 

Prueba teórica: constará de preguntas a desarrollar sobre aspectos teóricos 

Prueba práctica: consistirá en la escucha activa de obras musicales 

pertenecientes a los periodos estudiados en 5º curso, respondiendo a una 
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Resolución de un ejercicio esc

adquiridos durante el 5º curso de Grado Profesional de dicha asignatura. Entre 

ellos: 

- Forma binaria, Binaria Reexpositiva, Ternaria, Minueto con Trio, Tema y 

Variaciones, Lied, Con

- Diferentes Texturas. 

- Análisis sintáctico, célula, motivo, semifrase, frase, periodo. Tipos de inicios, 

diferentes clases de finales.

Se escuchará la obra propuesta.

Duración de la prueba 90 minutos.

 

Esta prueba consta de dos apartados.

 

 

Sobre un canto dado (bajo y/o soprano) realización a 4 partes reales (coro mixto). 

Escrito en dos pentagramas (clave de sol en 2ª y fa en 4ª) y con una extensión d

entre 8 y 16 compases. 
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A.2  EJERCICIO DE ANÁLISIS

olución de un ejercicio escrito de análisis musical utilizando los recursos 

adquiridos durante el 5º curso de Grado Profesional de dicha asignatura. Entre 

Forma binaria, Binaria Reexpositiva, Ternaria, Minueto con Trio, Tema y 

Variaciones, Lied, Concierto, Aria,  

Análisis sintáctico, célula, motivo, semifrase, frase, periodo. Tipos de inicios, 

diferentes clases de finales. 

Se escuchará la obra propuesta. 

Duración de la prueba 90 minutos. 

A.3  EJERCICIO DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICI

Esta prueba consta de dos apartados. 

A.3.1   EJERCICIO DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 1

Sobre un canto dado (bajo y/o soprano) realización a 4 partes reales (coro mixto). 

Escrito en dos pentagramas (clave de sol en 2ª y fa en 4ª) y con una extensión d
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A.2  EJERCICIO DE ANÁLISIS 

rito de análisis musical utilizando los recursos 

adquiridos durante el 5º curso de Grado Profesional de dicha asignatura. Entre 

Forma binaria, Binaria Reexpositiva, Ternaria, Minueto con Trio, Tema y 

Análisis sintáctico, célula, motivo, semifrase, frase, periodo. Tipos de inicios, 

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 1 

Sobre un canto dado (bajo y/o soprano) realización a 4 partes reales (coro mixto). 

Escrito en dos pentagramas (clave de sol en 2ª y fa en 4ª) y con una extensión de 
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Duración de la prueba 2 horas.

La persona candidata utilizará  los recursos adquiridos en 5º curso de Fundamentos 

de Composición.   A saber: 

- Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión).

- Acordes de séptima. 

- Secuencias melódicas

- Dominantes secundarias.

- Diferentes tipos de modulación.

- Sexta Napolitana. 

- Sextas aumentadas. 

- Notas extrañas a la armonía.

Resolución de un ejercicio esc

adquiridos durante el 5º curso de Grado Profesional de dicha asignatura. Entre 

ellos: 

- Forma binaria, Reexpositiva, Ternaria, Minueto con Trio, Tema y Variaciones, 

Lied, Concierto, Aria, ….

- Diferentes Texturas. 
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Duración de la prueba 2 horas. 

La persona candidata utilizará  los recursos adquiridos en 5º curso de Fundamentos 

 

Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión).

 

Secuencias melódicas- progresiones armónicas. 

Dominantes secundarias. 

Diferentes tipos de modulación. 

 

Notas extrañas a la armonía. 

A.3.2  EJERCICIO DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 2

Resolución de un ejercicio escrito de análisis musical utilizando los recursos 

adquiridos durante el 5º curso de Grado Profesional de dicha asignatura. Entre 

Forma binaria, Reexpositiva, Ternaria, Minueto con Trio, Tema y Variaciones, 

Lied, Concierto, Aria, …. 
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La persona candidata utilizará  los recursos adquiridos en 5º curso de Fundamentos 

Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión). 

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 2 

de análisis musical utilizando los recursos 

adquiridos durante el 5º curso de Grado Profesional de dicha asignatura. Entre 

Forma binaria, Reexpositiva, Ternaria, Minueto con Trio, Tema y Variaciones, 
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- Análisis sintáctico, célula, motivo, semifrase, frase, periodo. Tipos de inicios, 

diferentes clases de finales.

Se escuchará la obra propuesta el numero de veces apropiado para poder 

señalar con solvencia los elementos pedidos..

Duración de la prueba 2 ho

B. PRUEBA ORAL 

 

Mediante la escucha de una obra o fragmento de la misma, la persona candidata 

señalará los diversos elementos musicales que se le propongan de entre los 

siguientes:  

- Acordes en diferentes estados (f

- Melodía. Motivo(s) básico(s).

- Tónica, Dominante, Subdominante.

- Estructura (forma) básica.

- Modulaciones. 

- Interválica característica.

- Cadencias 

Se escuchará la obra propuesta el numero de veces apropiado para poder 

señalar con solvencia los elementos pedidos..
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Análisis sintáctico, célula, motivo, semifrase, frase, periodo. Tipos de inicios, 

diferentes clases de finales. 

Se escuchará la obra propuesta el numero de veces apropiado para poder 

señalar con solvencia los elementos pedidos.. 

Duración de la prueba 2 horas. 

B.1   PRUEBA DE RECONOCIMIENTO AUDI

Mediante la escucha de una obra o fragmento de la misma, la persona candidata 

señalará los diversos elementos musicales que se le propongan de entre los 

Acordes en diferentes estados (fundamental, primera y segunda inversión).

Melodía. Motivo(s) básico(s). 

Tónica, Dominante, Subdominante. 

Estructura (forma) básica. 

Interválica característica. 

Se escuchará la obra propuesta el numero de veces apropiado para poder 

eñalar con solvencia los elementos pedidos.. 
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Análisis sintáctico, célula, motivo, semifrase, frase, periodo. Tipos de inicios, 

Se escuchará la obra propuesta el numero de veces apropiado para poder 

B.1   PRUEBA DE RECONOCIMIENTO AUDITIVO 

Mediante la escucha de una obra o fragmento de la misma, la persona candidata 

señalará los diversos elementos musicales que se le propongan de entre los 

undamental, primera y segunda inversión). 

Se escuchará la obra propuesta el numero de veces apropiado para poder 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

E. Prueba Escrita 

A.1 Ejercicio de Historia de 

la Música

 

 A.2 Eje

 
A.3.1 

Fundamentos 

Composición (1).

 
A.3.2

Fundamentos de 

Composición (2).

F. Prueba Oral 
B.1 Ejercicio

reconocimiento au
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A.1 Ejercicio de Historia de 

la Música 

� Prueba teórica: demostrar que 

se tienen los conocimientos 

teóricos suficientes de los 

periodos históricos estudiados en 

5º curso. 

� Prueba práctica: reconocer a 

través de la escucha activa los 

elementos propios de las 

distintas épocas estudiadas en 5º 

curso y, de esta forma, situar las 

obras musicales en el tiempo, 

identificando su estilo, género, 

características destacadas...

A.2 Ejercicio de Análisis. 

� Determinar las características 

principales de la forma 

propuesta.

� Relacionar los diferentes 

elementos morfológicos (célula, 

motivo, semifrase…)

� Señalar el recorrido armónico y 

los acordes determinantes.

3.1 Ejercicio de 

Fundamentos de 

Composición (1). 

� Utilizar con solvencia los 

diferentes acordes, utilizando los 

enlaces apropiados.

� Búsqueda de la musicalidad.

3.2 Ejercicio de 

Fundamentos de 

Composición (2). 

� Determinar las características 

principales de la forma 

propuesta.

� Relacionar los diferentes 

elementos morfológicos (célula, 

motivo, semifrase…)

� Señalar el recorrido armónico y 

los acordes determinantes.

B.1 Ejercicio de 

reconocimiento auditivo. 

� Señalar correctamente los 

elementos solicitados en la 

prueba. 

� Utilizar la nomenclatura y 

terminología apropiada.
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Prueba teórica: demostrar que 

se tienen los conocimientos 

teóricos suficientes de los 

periodos históricos estudiados en 

rueba práctica: reconocer a 

través de la escucha activa los 

elementos propios de las 

distintas épocas estudiadas en 5º 

curso y, de esta forma, situar las 

obras musicales en el tiempo, 

identificando su estilo, género, 

características destacadas... 

Determinar las características 

principales de la forma 

propuesta. 

Relacionar los diferentes 

elementos morfológicos (célula, 

motivo, semifrase…) 

Señalar el recorrido armónico y 

los acordes determinantes. 

Utilizar con solvencia los 

diferentes acordes, utilizando los 

enlaces apropiados. 

Búsqueda de la musicalidad. 

Determinar las características 

principales de la forma 

propuesta. 

nar los diferentes 

elementos morfológicos (célula, 

motivo, semifrase…) 

Señalar el recorrido armónico y 

los acordes determinantes. 

Señalar correctamente los 

elementos solicitados en la 

la nomenclatura y 

terminología apropiada. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A.1 Ejercicio de Historia de 
la Música 

A.2  Ejercicio de Análisis / 
A3 Ejercicio de 
Fundamentos de 
Composición 

B.1 Ejercicio  de 
reconocimiento auditivo  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

3 puntos 

5 puntos 

     2 puntos 
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