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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS PRUEBAS 
 

Cálculo de la calificación de las pruebas 

Las pruebas tienen dos partes: la parte A es común a todas las especialidades y la parte B es específica para cada una 

de ellas. 

La prueba de acceso se considera superada si se ha obtenido una puntuación igual o superior a 5 en cada una de las 

partes. 

Para las personas que poseen el título de Grado Profesional y han superado las dos partes de la prueba, la 

calificación final se determina ponderando las dos partes de la prueba (media aritmética de las partes A y B) un 95% y 

añadiendo 0,5 puntos. 

Para las personas que no poseen el título de Grado Profesional y han superado las dos partes de la prueba, la 

calificación final se determina ponderando las dos partes de la prueba (media aritmética de las partes A y B) un 95% y 

añadiendo la calificación, entre 0 y 10 puntos sin decimales, del ejercicio específico ponderado al 5%. 

La calificación final se expresa en la escala del 0 al 10 con tres cifras decimales. 

Prueba para aspirantes sin el Grado Profesional de Música 

La prueba para aspirantes sin el Grado Profesional de Música consiste en un comentario de una obra o fragmento 

musical en formato de partitura y audio sobre aspectos concretos de la obra y la interpretación presentada, y sobre 

aspectos de su contexto. 

Tres opciones:  

 Jazz y música moderna 

 Flamenco 

 Composición 

Durada: 2 horas. 

A continuación, os mostramos el estructura y contenido por especialidades. Cada bloque o ejercicio contiene 

el porcentaje que corresponde a la ponderación de cada uno de estos. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

ESPECIALITAT DE INTERPRETACIÓN (Jazz y Música Moderna, Flamenco) 

Parte A 

BLOC DE RECONOCIMIENTO AUDITIVO (50%): 

1. Dictado rítmico-melódico (15%) y dictado polifónico-armónico (20%). Constan de 8 compases como máximo. 

Tres opciones: jazz, música moderna y flamenco. Duración: 1,30 horas. 

2. Análisis auditivo (15%). Analizar un fragmento u obra musical grabada, de unos tres o cuatro minutos, respondiendo 

unas preguntas al respecto de sus elementos musicales y su contextualización. 

Tres opciones: jazz, música moderna y flamenco. Duración: 1,30 horas. 

BLOC De ANÁLISIS MUSICAL (20%): 

3. Análisis de partitura. Preguntes referidas a algunos de los parámetros constructivos de la obra. 

Duración: 2 horas. 

BLOC DE PRUEBA INSTRUMENTAL (30%): 

4. Prueba instrumental. Consta de 2 partes. 

Parte primera (10%): Ejecución de una obra obligatoria o elegida del listado anexo (LISTADO DE OBRAS PARA LA 

PRUEBA INSTRUMENTAL), de carácter técnico, según el ámbito y la modalidad. La lista de obras se encuentra 

publicada en el centro dos meses antes de la fecha de inicio de las pruebas. 

Parte segunda (20%): Test de suficiencia técnica. Se dispone de documentos de referencia diferentes por instrumento.  

En los instrumentos siguientes: Voz, guitarra eléctrica, bajo, contrabajo, piano, metales y maderas se evaluará 

específicamente el conocimiento de escalas y arpegios, así como de lectura con el instrumento, teniendo en cuenta la 

precisión, solidez, técnica y sonoridad.  

En los instrumentos siguientes: Batería, Percusión. El tribunal evaluará específicamente habilidades técnicas como 

rudimentos y ritmos básicos.  

 

Parte B 

1. Interpretación de un repertorio preparado (50%). El aspirante llevará acompañamiento (pequeño grupo). 

Interpretará un repertorio de 4 piezas, unos de las cuales será en solo o acompañado de un instrumento polifónico. Al 

menos una de las obras tiene que ser interpretada de memoria. La duración mínima es de 30 minutos. 

2. Sesión de trabajo (20%). Breve sesión de trabajo en relación con el repertorio interpretado, respondiendo a las 

indicaciones pedagógicas del tribunal. 

3. Improvisación (30%). Improvisación, de una duración máxima de diez minutos, sobre una base rítmico-armónica 

dada por el tribunal, ya sea en formato grabado o escrita. Tiempo de preparación: 10 minutos. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

ESPECIALITAT DE COMPOSICIÓN 

Parte A 

BLOC DE RECONOCIMIENTO AUDITIVO (50%): 

1. Dictado rítmico-melódico (15%) y dictado polifónico-armónico (20%). Constan de 8 compases como máximo. 

Duración: 1,30 horas. 

2. Análisis auditivo (15%). Analizar un fragmento u obra musical grabada, de unos tres o cuatro minutos, respondiendo 

unas preguntas al respecto de sus elementos musicales y su contextualización. 

Duración: 1,30 horas. 

BLOC De ANÁLISIS MUSICAL (20%): 

3. Análisis de partitura. Preguntes referidas a algunos de los parámetros constructivos de la obra. 

Duración: 2 horas. 

BLOC DE PRUEBA INSTRUMENTAL (30%): 

4. Prueba instrumental. Ejecución de cuatro obras elegidas por el aspirante de estilos y periodos diferentes. 

Parte B 

1. Escritura de un fragmento musical (40%). El fragmento tiene que ser a 4 partes, de 12 a 16 compases, de tipo 

coral o bien de tipo contrapuntístico (a escoger por parte del tribunal). Duración: 1:30 horas. 

2. Instrumentación (20%) de un fragmento breve para una formación instrumental requerida. Duración 1:30 hora.  

3. Presentación de material compositivo del alumno (30%). Se presentan dos abras o trabajos, de las cuales hay 

que entregar: 

· Partitura en formado papel (manuscrito o impreso) o en formato magnético (pdf).  

· Grabación en formato mp3. 

4. Lectura a vista al piano (10%). Se dispondrá de 10 minutos para la preparación de la lectura. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 
ESPECIALITAT DE PEDAGOGÍA MUSICAL 

Parte A 

BLOC DE RECONOCIMIENTO AUDITIVO (50%): 

1. Dictado rítmico-melódico (15%) y dictado polifónico-armónico (20%). Constan de 8 compases como máximo. 

Dos opciones: jazz y música moderna; flamenco. 

Duración: 1,30 horas. 

2. Análisis auditivo (15%). Analizar un fragmento u obra musical grabada, de unos tres o cuatro minutos, respondiendo 

unas preguntas al respecto de sus elementos musicales y su contextualización. 

Tres opciones: jazz, música moderna y flamenco. Duración: 1,30 horas. 

BLOC De ANÁLISIS MUSICAL (20%): 

3. Análisis de partitura. Preguntes referidas a algunos de los parámetros constructivos de la obra. 

Duración: 2 horas. 

BLOC DE PRUEBA INSTRUMENTAL (30%): 

4. Prueba instrumental. Consta de 2 partes. 

Parte primera (10%): Ejecución de una obra obligatoria o elegida del listado anexo (LISTADO DE OBRAS PARA LA 

PRUEBA INSTRUMENTAL), de carácter técnico, según el ámbito y la modalidad. La lista de obras se encuentra 

publicada en el centro dos meses antes de la fecha de inicio de las pruebas. 

Parte segunda (20%): Test de suficiencia técnica. Se dispone de documentos de referencia diferentes por instrumento.  

En los instrumentos siguientes: Voz, guitarra eléctrica, bajo, contrabajo, piano, metales y maderas se evaluará 

específicamente el conocimiento de escalas y arpegios, así como de lectura con el instrumento, teniendo en cuenta la 

precisión, solidez, técnica y sonoridad.  

En los instrumentos siguientes: Batería, Percusión. El tribunal evaluará específicamente habilidades técnicas como 

rudimentos y ritmos básicos. 

Parte B 

1. Interpretación de un repertorio preparado (35%). El aspirante llevará acompañamiento (pequeño grupo). 

Interpretará un repertorio de 4 piezas, una de las cuales será en solo o acompañado de un instrumento polifónico. Al 

menos una de las obras tiene que ser interpretada de memoria. 

La duración mínima es de 30 minutos. 

2. Escritura de un pasaje didáctico (30%). En este ejercicio el aspirante tiene que realizar primero el reconocimiento 

auditivo y la transcripción escrita de algunos aspectos musicales de un fragmento musical, por después realizar la 
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escritura de un pasaje musical con carácter didáctico, para un contexto de aprendizaje musical general o bien para un 

contexto de aprendizaje del instrumento. 

Duración: 3 horas. 

3. Prueba de comunicación (15%). Desarrollo de un tema sobre aprendizaje musical. El objetivo es detectar la 

capacidad de comunicación y de explicación a partir del desarrollo escrito y de la exposición de un tema relacionado con 

el aprendizaje musical del candidato. 

El candidato dispone de 15 minutos para prepararse un tema a escoger entre los que le propondrá la comisión 

evaluadora, el cual tendrá que exponer posteriormente en aproximadamente 10 minutos. También tendrá que responder 

a las preguntas que le pueda hacer posteriormente la comisión evaluadora. 

Se valora la capacidad de comunicación y de expresión, la claridad de exposición de las ideas y la estructuración del 

discurso. 

4. Ejercicio de interpretación vocal (20%). Interpretación de una obra vocal individual, con acompañamiento o sin, 

libremente escogida y que llevará el aspirante, y de una obra vocal individual, con texto, que tendrá que leer a vista. La 

persona aspirante tiene que procurarse el acompañante de la obra vocal si lo requiere la interpretación. Al empezar el 

ejercicio la persona aspirante tiene que presentar a la comisión evaluadora, por triplicado, la partitura de la obra que 

presenta. 

El aspirante dispone de diez minutos para la preparación de la lectura de la obra vocal impuesta, la cual tendrá que 

cantar con texto. 

Se valora la aptitud vocal y la capacidad expresiva y comunicativa en la interpretación, y la corrección y precisión en la 

lectura. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

ESPECIALITAT DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 

Parte A 

BLOC DE RECONOCIMIENTO AUDITIVO (30%): 

1. Dictado rítmico-melódico (10%) y dictado polifónico-armónico (10%). Constan de 8 compases como máximo. 

Duración: 1,30 horas. 

2. Análisis auditivo (10%). Analizar un fragmento u obra musical grabada, de unos tres o cuatro minutos, respondiendo 

unas preguntas al respecto de sus elementos musicales y su contextualización. 

Tres opciones: jazz, música moderna y flamenco. Duración: 1,30 horas. 

BLOC De ANÁLISIS MUSICAL (20%): 

3. Análisis de partitura. Preguntes referidas a algunos de los parámetros constructos de la obra. 

Duración: 2 horas. 

BLOC DE PRUEBA INSTRUMENTAL (50%): 

4. Prueba instrumental. 

Ejecución de una obra obligatoria o elegida del listado anexo (LISTADO DE OBRAS PARA LA PRUEBA 

INSTRUMENTAL), de carácter técnico, según el ámbito y la modalidad. La lista de obras se encuentra publicada en el 

centro dos meses antes de la fecha de inicio de las pruebas. 

Parte B 

1. Cuestionario (25%). Ejercicio escrito. Sobre conocimiento general del sector. Duración 20 minutos. 

2. Acontecimiento (30%). Ejercicio escrito. Ficha de reflexión acerca de un acontecimiento musical o sala de música en 

vivo. Duración: 1 hora. 

El tribunal valorará la capacidad de identificar el contexto de producción, la competencia comunicativa y la expresión 

escrita.  

3.Análisis de un caso y comentario (25%). El candidato tendrá que hacer una sinopsis escrita del caso expuesto (30 

minutos) y dispondrá de 5-8 minutos para exponer conclusiones y opinión. El tribunal valorará competencia comunicativa, 

habilidades en la exposición de ideas, estructuración del discurso, capacidad de argumentar y justificar el 

posicionamiento personal.  

4.Programación (20%). El candidato elaborará una propuesta de programación musical en función de los parámetros 

propuestos. El tribunal valorará capacidad de relacionar acontecimientos con públicos y otros aspectos, y la singularidad 

y originalidad de las propuestas. 
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INDICACIONES PARA LOS ASPIRANTES 
 

· Hay que llevar identificación personal (DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir no caducados) durante todo el 

proceso de evaluación. 

· Hay que estar presente 10 minutos antes de cada prueba a las aulas previamente anunciadas. 

· En el tablero y en la web del centro se encuentran el calendario y los horarios de todas las pruebas, así como los 

criterios de puntuación de cada una de ellas. 

· Aparte del reproductor de mp3 que os facilitará el Tribunal para la realización de las pruebas, no se puede acceder 

con ningún otro dispositivo electrónico (ordenadores, móviles, etc.). Hay que llevar, pero, unos auriculares. 

· Las hojas para las pruebas serán proporcionadas por personal de ESEM. 

· Las pruebas se realizarán solo con bolígrafo azul o negro. No se permite utilizar corrector líquido. 

· Todo el material escrito (pruebas y borradores) se entregará al finalizar la prueba. 

· No se podrá acceder al aula pasados 30 minutos del comienzo de la prueba. 

· No se podrá abandonar el aula hasta pasados 30 minutos del comienzo de la prueba. 

· Cualquier atraso de entrada a las pruebas tiene que ir acompañado con el justificante correspondiente. Es potestad 

de la comisión evaluadora (tribunal) la decisión sobre su aceptación. 

· Los aspirantes a las pruebas que necesiten certificado de asistencia lo tienen que solicitar en la entrada de la 

prueba para entregarlo antes de su finalización. 

· Los acompañantes por la prueba de repertorio son responsabilidad del aspirante. 

· El acompañamiento por la prueba de improvisación es responsabilidad del Taller de Músicos ESEM, que lo 

proporcionará grabado. 


