
  
 

 
 

ACCESO A ANÁLISIS DE 5º y 6º CURSO. 

 

● Procedimiento El ejercicio teórico/práctico para ingresar al conservatorio consiste en realizar 

un trabajo específico en cada caso, consistente en:  

 

Acceso a Análisis de 5º Curso. Realización de un bajo/tiple a cuatro voces. (duración: seis 

horas).  

 

Acceso a Análisis de 6º Curso. Análisis por escrito de un fragmento de una obra de repertorio 

desde el Barroco hasta principios del Romanticismo. (duración: una hora y media). 

 

 

 

Acceso a Análisis de 5º Curso. 

Realización de un bajo/tiple a cuatro voces. (duración: seis horas). 

Modulaciones y cadencias 30% 

Unidad y coherencia de estilo. 35% 

Líneas melódicas de las voces. 35% 

 
Acceso a Análisis de 6º Curso. 

Análisis por escrito de un fragmento de una obra. (duración: una hora y media). 

Localización de motivos y temas 25% 

Análisis pormenorizado de los temas. 25% 

Localización de la forma, estructura y modulaciones 25% 

Identificación del autor, estilo y obra . 15%. 

Otros datos significativos 10% 

 

 

 

ACCESO A FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 5º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

 

- Procedimientos, objetivos y contenidos  

 

Se examinará a los candidatos en base a los contenidos del curso completo de cuarto de 

armonía. Se desarrollará en dos partes:  

 

1. Realización de un ejercicio escrito (máximo 1,5 horas) que incluye: 

  

      a) Despliegue a cuatro voces de acordes básicos -a partir de una nota dada- fuera de un 

contexto armónico. Se incluirán acordes del tipo perfecto mayor y menor, séptima de 

dominante, séptima disminuida, acordes del tipo sexta aumentada y sexta napolitana, así 

como dominantes secundarias (éstas en base a un contexto armónico dado). Reconocer 

acordes sueltos ya desplegados a cuatro voces y analizarlos en caso de que se diera un 

contexto armónico de referencia. En ningún caso se pedirán enlaces. Consiste únicamente en 

la realización y despliegue de acordes sin más. 

      b) un bajo cifrado o un bajo sin cifrar o la combinación de ambos para su realización a 4 

voces y que incluya dominantes secundarias y modulación diatónica.  

 

2. Realización de un análisis escrito de un coral de Bach (máximo 1,5 horas), que incluye 

dominantes secundarias y modulación diatónica. El alumno debe poder identificar todos y cada 

uno de los grados armónicos dados y la función que cumple cada uno de ellos dentro del 

discurso.  

 

- Criterios de evaluación  

 

- Ambos ejercicios han de estar aprobados individualmente con un mínimo de 5 puntos 

respectivamente.  



- Para ello el alumno debe:  

 

1. Realizar correctamente al menos un 70% de los acordes fuera y dentro de contexto 

armónico que se piden en la primera parte del ejercicio.  

2. completar el ejercicio a cuatro voces en su totalidad, ya que se trata de un continuo. Si 

éste se pierde, deja de tener sentido. En definitiva, no puede haber huecos en blanco ni 

voces sin completar.  

3. poder manejar con soltura los enlaces de acordes en sus diferentes estados. 

4. usar correctamente el acorde de séptima de dominante, creando relaciones armónicas 

coherentes con la tonalidad dada.  

 

- En el caso del análisis, el alumno debe poder identificar todos y cada uno de los grados 

armónicos dados y la función que cumple cada uno de ellos dentro del discurso.  

 

 ACCESO A FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 6º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

 

- Procedimientos, objetivos y contenidos 

  

Se examinará a los candidatos en base a los contenidos del curso completo de quinto de EEPP. 

Se desarrollará en dos partes:  

 

1. Entrega por escrito de dos composiciones* libres (legibles y pasadas a limpio ya sea a mano 

de forma cuidada y ordenada o con ayuda de un editor de partituras) y exposición oral sobre 

las mismas: el alumno habrá de explicar detalles como el concepto, material usado, técnica, 

elaboración, etc. (máximo 2 horas). Se valorará de la siguiente forma: 

 

 Unidad y coherencia de estilo. 50% 

 Creatividad. 50% 

 

    *no se aceptarán composiciones que estén incompletas  

 

2. Análisis por escrito de un de una pieza breve de la literatura o de un de un primer 

movimiento de sonata para piano (máximo 2 horas):  

 Identificar estilo, forma y motivos 30%  

 Identificar coherencia vertical dentro del contexto armónico 50% (acordes, cadencias, 

modulaciones, etc.)  

 Establecer relaciones entre los dos grandes rasgos anteriores llegando a conclusiones 

propias y estableciendo relaciones con el estilo y autor 20%  

 

- Criterios de evaluación  

 

- Ambos ejercicios han de estar aprobados individualmente con un mínimo de 5 puntos 

respectivamente.  

- Para ello el alumno debe: 

  

1. Aplicar un criterio estético conscientemente elegido para llevar a cabo el proceso 

compositivo de las piezas que se entregan por escrito. 

2. Ser capaz de defender con coherencia y seguridad las composiciones propias durante la 

exposición oral.  

3. Identificar forma, secciones y motivos en el análisis escrito, así como los grados 

armónicos, y procesos modulantes decisivos para la unidad musical de la pieza a 

analizar. Todo esto ha de ser indicado de forma ordenada y legible en la propia 

partitura que se le proporciona al alumno para la prueba.  

4. Sacar conclusiones propias a partir del conjunto de elementos identificados en la parte 

técnica del análisis y resumirlas brevemente por escrito (extensión no mayor de una 

cara de DIN A4). 


