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INTERPRETACIÓN: FLAMENCO 
 

EJERCICIO PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

A1 - Dictado rítmico-melódico 15 Dictado de 8 compases como máximo. El aspirante podrá escuchar, durante el 
transcurso de la prueba, el audio del dictado las veces que necesite. 

45m 

A2 - Dictado polifónico-armónico 25 Dictado de 8 compases como máximo. El aspirante podrá escuchar, durante el 
transcurso de la prueba, el audio del dictado las veces que necesite. 

45m 

A3 - Análisis auditivo 10 Analizar un fragmento u obra musical grabada, de unos tres o cuatro minutos, 
respondiendo preguntas al respecto de sus elementos musicales y su 
contextualización. 

30m 

A4 - Análisis de partitura 20 Preguntas referidas a análisis de progresiones armónicas, estructura, técnicas de 
arreglos y otras características de la construcción de la obra. 

1h30m 

A5 - Prueba Instrumental 30 Ejecución de una obra obligatoria o elegida del listado anexo, de carácter 
técnico, según el ámbito y la modalidad. La lista de obras se publicará en el 
centro dos meses antes de la fecha de inicio de las pruebas. 

 

PONDERACIÓN PARTE A 50 Media de las puntuaciones de 0 a 10, baremadas en función del peso de 

cada ejercicio. 

 

B1 - Interpretación del repertorio 50 Repertorio preparado de 4 piezas. Una de las obras debe ser interpretada de 
memoria. El repertorio se interpretará sin acompañamiento o con 
acompañamiento grabado previamente. En el caso de usar un acompañamiento 
o acompañamientos grabados, el aspirante deberá llevar el día de la prueba un 
dispositivo con entrada jack o minijack para reproducirlo con el equipo que 
facilitará el centro.  

20m 

B2 - Sesión de trabajo 20 Breve sesión de trabajo en relación con el repertorio interpretado, debiendo 
seguir las indicaciones del tribunal. Se valora la capacidad de asimilación y 
flexibilidad de aplicación de las indicaciones musicales y técnicas. 

10m 

B3 - Improvisación 30 Improvisación, de una duración máxima de diez minutos, sobre una base rítmica-
armónica dada por el tribunal, ya sea en formato grabado o escrita. El ejercicio 
puede tener una melodía que se tenga que leer a vista. 

10m (prep.) 

PONDERACIÓN PARTE B 50 Media de las puntuaciones de 0 a 10, baremadas en función del peso de 

cada ejercicio. 

 

Media A + B 95 La calificación de cada una de las partes se calcula según la ponderación 
establecida para cada enseñanza. La prueba de acceso se considera superada si 
se ha obtenido una puntuación igual o superior a 5 en cada una de las partes. 
 

 

Grado Profesional 5 Para quienes poseen el título de grado profesional y han superado las dos partes 
de la prueba, la nota final se determina ponderando las dos partes de la prueba 
(A y B) un 95% y añadiendo 0,5 puntos. En este caso, deberá presentar la 
documentación acreditativa de estar en posesión del título mencionado antes de la 
publicación de las listas provisionales de calificaciones de la prueba. 

 
Para quienes no poseen el título de grado profesional y han superado las dos 
partes de la prueba, la nota final se determina ponderando las dos partes de la 
prueba (A y B) un 95% y añadiendo la calificación, entre 0 y 10 puntos sin 
decimales, del ejercicio para las personas que no poseen el título de grado 
profesional ponderado al 5%. 

 

 


