
              
 

Acceso contrabajo. 1 

ACCESO A UN CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES 

 

 

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. 

 

 

ACCESO A 2º DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

PIEZAS:  

 

- Ejercicio 60. The really easy bass book de Tony Osborne.  

- La Guerra de las Galaxias, “Contrabajo para niños Vol.1” de D.Hugo Valero 

Muñoz.  

- Estudios del método All For Strings. 

 

ACCESO A 3º DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

PIEZAS: 

 

- Página 81 del libro “Contrabajo para niños vol.1” de D. Hugo Valero Muñoz.  

- Si j’etais Moussorgsky, Serge Lance  

- Estudios del método All for Strings. 

 

ACCESO A 4º DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

PIEZAS:  

 

- Berceuse pour un Bebe Hipopotomme de Serge Lancen  

- L’Elephant de Camile Saint-Sains. 

 -Estudios de Frank Simandl - Estudios de L.Streicher. 
 

 

 

 



              
 

Acceso contrabajo. 2 

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. 

 

  
PRUEBAS DE ACCESO A LOS CURSOS DE 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

ACCESO A 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

  Se valorará el uso de recursos expresivos como el vibrato y el 

dominio de diferentes golpes de arco. 

 

     OBRAS SUGERIDAS (obviamente pueden ser interpretadas obras de mayor 

dificultad): 

Estudios 

- 30 ESTUDIOS, de Franz Simandl 

 

Obras 

- Sonata en Fa M de Giovanino.  

- Parade, Rartez 

- El Elefante de Saint-Saens 

 

PRUEBA DE ACCESO A 2º Y 3º 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 Lenguaje Musical. Ver documento anexo. 

 

 



              
 

Acceso contrabajo. 3 

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. 

 
ACCESO A 2º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

Piezas a interpretar: 

 

1.- Estudios o escalas: 

Kurt Möchel – Estudios de arco. 

Escalas y estudios menores del método de Franz Simandl. 

 Estudios de intervalos del método de Franz Simandl. 

2.- Piezas: Preludio y Allegro de E. Bozza.   

 

 

ACCESO A 3º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

Piezas a interpretar: 

1.- Estudios: 1 hasta el 15 del Método de contrabajo de C. Labro. 

2.- Piezas: Sarabanda y Gavota de Simandl. 

3.- Conciertos: Concierto en Re M de Capuzzi. 

 

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). 

 - 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. 

 
ACCESO A 4º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 



              
 

Acceso contrabajo. 4 

 

 

1.- Estudios o escalas:  

Del 23 al 44 de los 44 estudios de Hrabe. 

Del estudio 15 al 30 de Charles Labro. 

2.- Piezas:  

Andante y Rondo de Franz Kayper 

L'Oso Hispanic de Blanquer.  

 

3.- Sonatas: 

 Sonata for double bass solo de Vang Holmboe Opus 82 (1962) 

 

 

ACCESO A 5º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

- Interpretar estas piezas: 

1.- Estudios o escalas:  

Del 1 al 9 de los 18 estudios de Kreutzer.  

Segunda parte del libro de Franz Simandl hasta la división quinta. 

2- Piezas:  

Andante y Rondo de Dragonetti 

Sonata de Eccles.  

3.- Conciertos:  

Concierto estudio de Simandl  

Concierto W.Pichl 

 

 

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).  

 



              
 

Acceso contrabajo. 5 

  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. 

 
 
ACCESO A 6º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

- Interpretar estas piezas: 

1.- Estudios o escalas: 

Un estudio a elegir entre los estudios del 10 al 18 de los 18 estudios de 

Kreutzer. 

2.- Piezas:  

Epigramas de Kodaly. 

Canción Triste de Koussevitky. 

 

3.- Concierto de Dragonetti. 


