
              
 

Acceso clave. 

 

ACCESO A UN CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES CLAVE 
 

 

 

PRUEBA DE ACCESO A 2º, 3º Y 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

Los alumnos habrán de realizar una prueba ante un tribunal en la que el aspirante 

habrá de demostrar los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento 

las enseñanzas correspondientes. 

 

Esta prueba constará de dos exámenes: 

 

A) Examen de instrumento: Interpretación de dos obras de entre las 

relacionadas en el anexo. 

 

B) Examen de Lenguaje Musical. Ver documento anexo. 

 

 

 Calificación de las pruebas de acceso a Enseñanzas Elementales: 

 

 1. Para superar la prueba es precisa una calificación mínima de 5 puntos, 

(según establece el artículo 8 del Decreto 30/2007, de 14 de junio).  

 

  La puntuación final se obtendrá calculando la media ponderada a partir de los 

resultados de los dos exámenes, ponderándose el examen A en un 70 por 100 y el 

B en un 30 por 100. 

 

 

Curso 2º: 

 

- 4 primeras piezas de iniciación del método de Boxhall. 

-  Piezas de la escuela inglesa de los siglos XVII y XVIII a dos voces del métdo      

de M. Boxhall: Air de J. Blow (Ms. 22099), Minuet de H. Purcell (Nº 6. Ms. 

34609), Minuet de J. Barrett (Nº 7. Ms. 22099), Borry de H. Purcell (Nº 8. 

Ms. Bound with B.L.). 

- Piezas del Notenbuch für Wolfgang de L. Mozart: Menuet Nº 1, Menuet de 

Sigr. Bach Nº 2, Bourlesq Nº 3, Polonaise Nº 4. 

- Piezas similares del Notenbuch für Nannerl de L. Mozart. 

- Piezas a dos voces de otras fuentes (Fuzeau, Album de Anna Magadalena 

Bach, etc.). 

 

Curso 3º: 

 

- Piezas a dos voces de la escuela inglesa de los siglos XVII y XVIII (Boxhall). 

 

- Piezas del Klavierbüchlein für Wolfgang de L. Mozart. 

 

- Piezas a dos voces de otras fuentes (Fuzeau, Album de Anna Magadalena 

Bach, etc.). 

 

- Sonatinas de Vanhal, L. van Beethoven, M. Clementi o similares 
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Curso 4º: 

 

- Piezas a dos voces de H. Purcell (Boxhall u otra fuente). 

 

- Piezas a dos voces de G.F. Händel (Boxhall u otra fuente). 

 

- Sonatinas de Vanhal, L. van Beethoven, M. Clementi o similares. 

 

- Duo II de Antonio de Cabezón (Obras completas CSIC u otras fuentes). 

 

 

 

 

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 

MÚSICA: CURSO 1º 

 

Los alumnos habrán de realizar una prueba ante un tribunal en la que el aspirante 

habrá de demostrar los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento 

las enseñanzas correspondientes. 

 

Esta prueba constará de dos exámenes: 

 

A) Examen de instrumento: Interpretación de tres obras de diferentes estilos 

de entre las relacionadas en el anexo, una de ellas deberá interpretarse de 

memoria.  

 

B) Examen de Lenguaje Musical. Ver documento anexo. 

  

Calificación de las pruebas de acceso a Enseñanzas Profesionales: 

 

 1. Para superar la prueba es precisa una calificación mínima de 5 puntos, 

(según establece el artículo 8 del Decreto 30/2007, de 14 de junio).  

 

  La puntuación final se obtendrá calculando la media ponderada a partir de los 

resultados de los dos exámenes, ponderándose el examen A en un 70 por 100 y el 

B en un 30 por 100.  

 

 

 

Enseñanzas Profesionales 

 

Curso 1º:  

 

- 2 piezas a tres voces de G.F. Händel. 

- 2 piezas a tres voces de la escuela inglesa o francesa de los siglos XVII y 

XVIII. 

- 1 Invención a dos voces de J.S. Bach. 

- 1 pieza del renacimiento a tres voces. 

- 1 pieza del renacimiento con bajo ostinato. 

- 1 sonata del Padre Antonio Soler. 

 

 

 

PRUEBA DE ACCESO A 2º Y 3º CURSOS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
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Los alumnos habrán de realizar una prueba ante un tribunal en la que el aspirante 

habrá de demostrar los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento 

las enseñanzas correspondientes. 

 

Esta prueba constará de dos exámenes: 

 

A) Examen de instrumento: Interpretación de tres obras de diferentes estilos 

de entre las relacionadas.  

 

B) Examen de Lenguaje Musical. Ver documento anexo. 

 

 

Calificación de las pruebas de acceso a Enseñanzas Profesionales: 

 

 1. Para superar la prueba es precisa una calificación mínima de 5 puntos, 

(según establece el artículo 8 del Decreto 30/2007, de 14 de junio).  

 

  La puntuación final se obtendrá calculando la media ponderada a partir de los 

resultados de los dos exámenes, ponderándose el examen A en un 70 por 100 y el 

B en un 30 por 100.  

 

 

Curso 2º: 
 

- Sinfonías a tres voces o preludios del Klavierbüchlein für Wilhem Friedemann 

de J.S. Bach. 

- Suite VI en Do Mayor de G.PH. Telemann. 

- Gigas en rondó de J.Ph. Rameau. 

- Sonatas del Padre Antonio Soler. 

- Sonata nº 1 Hob XVI/10 de F.J. Haydn 

- Ricercar a dos voces o pieza similar del renacimiento. 

 

Curso 3º: 
 

- 1 preludio del Clave Bien Temperado de J.S. Bach. 

- 2 Preludios del Klavierbüchlein für Wilhem Friedemann, de J.S. Bach. 

- 1 Preludio de L’Art de toucher le clavecín de F. Couperin. 

- 2 Piezas de música francesa: La d’Héricourt de Duphly, La Ménétou de F. 

Couperin, La joyeuse & Fanfarinette de Rameau, etc. 

- Suite en Re menor de G.F. Händel. 

- 1 Pieza españolas del s. XVII: Pasacalles I/II, Xácaras, El Bayle del Gran 

Duque (Martín y Coll). 

- 1 Tiento del renacimiento español (A. de Cabezón, etc.). 

 

PRUEBA DE ACCESO A 4º Y 5º CURSOS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

Los alumnos habrán de realizar una prueba ante un tribunal en la que el aspirante 

habrá de demostrar los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento 

las enseñanzas correspondientes. 

 

Esta prueba constará de dos exámenes: 

 

A) Examen de instrumento: Interpretación de tres obras de diferentes estilos 

de entre las relacionadas.  

 

B) Examen de Armonía: 

 - Realización de un bajo cifrado a 4 voces (máximo 4 horas). 
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 - Realización de un análisis escrito de un fragmento coral (máximo 3 

horas) 

 

Estos dos ejercicios tendrán como dificultades las propias del curso anterior 

al que se opta, recogidas en la programación de la asignatura de Armonía. 

 

Calificación de las pruebas de acceso a Enseñanzas Profesionales: 

 

 1. Para superar la prueba es precisa una calificación mínima de 5 puntos, 

(según establece el artículo 8 del Decreto 30/2007, de 14 de junio).  

 

  La puntuación final se obtendrá calculando la media ponderada a partir de los 

resultados de los dos exámenes, ponderándose el examen A en un 70 por 100 y el 

B en un 30 por 100. 

 

 

Curso 4º: 

 

- Preludios y fuga a 3 voces de El Clave Bien Temperado. 

 

- Sonatas de Scarlatti.  

 

- Piezas de música francesa como los preludios de L’art de toucher le clavecin 

de F. Couperin. 

 

- Piezas de música inglesa del periodo isabelino: The carmans whistle de W. 

Byrd, Callino casturame, de W. Byrd, Fantasia XIII de Gilles Farnaby, etc. 

 

- Piezas italianas sencillas del siglo XVII: Balletto I, corrente e passacagli 

(libro I), Aria detto Balletto, Aria detta la Frescobalda (libro II) de 

Frescobaldi, Ballo della Battaglia de Storace, etc. 

 

- Tocatas de Frescobaldi. 

 

- Piezas españolas o portuguesas de los siglos XVI o XVII: Gallarda milanesa 

de A. de Cabezón, Corrente Italiana de J.B. Cabanilles, Suite cortesana 

anónima, etc. 

 

- Para la preparación del bajo continuo puede utilizarse el libro de 

Christensen, J.B.: 18th Century Continuo Playing. 

 

 

Curso 5º: 

- Preludios y fuga a 3 voces de El Clave Bien Temperado. 

 

- Preludios y fuga a 4 voces de El Clave Bien Temperado. 

 

- Sonatas de Scarlatti. 

 

- Piezas de música francesa de Rameau, Daquin, Couperin, Dandrieu o 

Duplhy. 

 

- Piezas de música inglesa del periodo isabelino. 

 

- Piezas italiana sencillas del siglo XVII: Toccata o variaciones de Frescobaldi, 

Storacce o Rossi. 
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- Piezas españolas o portuguesas de los siglos XVI o XVII: Canto del Caballero 

de A. de Cabezón, Tiento de IV Tono de Correa de Arauxo, Obras de 

Rodrigues Coelho. 

 

- Sonatas “Prusianas” de C. Ph. E. Bach. 

 

- Sonatas de F.J. Haydn. 

 

 

 

PRUEBA DE ACCESO A 6º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

Los alumnos habrán de realizar una prueba ante un tribunal en la que el aspirante 

habrá de demostrar los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento 

las enseñanzas correspondientes. 

 

Esta prueba constará de dos exámenes: 

 

A) Examen de instrumento: Interpretación de tres obras de diferentes estilos 

de entre las relacionadas.  

 

B.1) Examen opción Análisis: 

 - Realización de un bajo/tiple (duración 3 horas). 

 - Análisis por escrito de un fragmento de una obra (duración una hora 

y media) 

B.2) Examen opción Fundamentos de Composición: 

 - Realización de un bajo/tiple a 4 voces (duración 6 horas) 

 - Presentación de dos composiciones libres 

 

El alumno deberá elegir entre el examen B.1 ó B.2 dependiendo de la opción 

en la que quiera matricularse. 

Estos ejercicios tendrán como dificultades las propias del curso anterior al 

que se opta, recogidas en la programación de las asignaturas correspondientes. 

 

 

Calificación de las pruebas de acceso a Enseñanzas Profesionales: 

 

 1. Para superar la prueba es precisa una calificación mínima de 5 puntos, 

(según establece el artículo 8 del Decreto 30/2007, de 14 de junio).  

 

  La puntuación final se obtendrá calculando la media ponderada a partir de los 

resultados de los dos exámenes, ponderándose el examen A en un 70 por 100 y el 

B en un 30 por 100. 

 

 

Curso 6º: 

 

- Preludios y fuga a 4 voces de El Clave Bien Temperado. 

 

- 5ª Suite francesa de J.S. Bach 

 

- Sonatas de Scarlatti, Soler o de estilo similar. 

 

- Suite en la menor de Rameau, de 1706. 

 

- Pieza de música inglesa del periodo isabelino: Pavana y Gallarda con  

variaciones de F. Richardson, etc. 



              
 

Acceso clave. 

 

- Tocatas de J. C. Kerll o J.J. Froberger. 

 


