PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
El Decreto nº 75/2008, de 2 de Mayo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música en la Región de Murcia, expone
en su artículo 10 la regulación de las pruebas de acceso a dichas enseñanzas.
El anexo IV recoge las características de la prueba de acceso a 1º curso, así como
las características de la prueba de acceso a curso distinto de 1º de Enseñanzas
Profesionales de Música.

PRUEBA DE ACCESO A 1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
(EXCEPTO CANTO, CANTE FLAMENCO Y GUITARRA FLAMENCA)
La prueba de acceso a 1º curso de Enseñanzas Profesionales de Música constará
de los siguientes ejercicios:
1. Ejercicio de ritmo (40%)
Características:
Realización de uno o varios ejercicios en los que se ponga de manifiesto el
conocimiento de fórmulas rítmicas básicas originadas por el pulso binario o ternario.
Contenidos
Figuras rítmicas, valor y nombre hasta la semicorchea (en sus diferentes
combinaciones) y sus respectivos silencios.
Cambio de compás y cambio de movimiento. Equivalencias (negra=negra,
corchea=corchea, negra=negra con puntillo y viceversa).
Compases 2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 5/8 y 7/8.
Grupos de valoración especial: dosillo, tresillo, cuatrillo y seisillo.
Claves de sol en 2ª línea y fa en 4ª línea.
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Ejecutar estructuras rítmicas con lectura de notas sin
entonación manteniendo el pulso.
Mínimos exigibles
a) Encadenar diversas fórmulas rítmicas básicas con fluidez y manteniendo pulso
constante.
2. Ejercicio de entonación (30%)
Características:
Entonación de una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento.
Contenidos
Tonalidades: hasta 3 alteraciones de ambos signos. Mayores y menores.
Tipos de escalas diatónicas.
Expresión musical.

Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuídos y cromatismos en un
contexto tonal.
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Entonar melodía o canción tonal con o sin acompañamiento
pianístico con justeza de afinación realizando los signos de agógica y dinámica
correspondientes.
Mínimos exigibles:
a) Interpretar melodías aplicando técnicas de entonación y justeza de afinación
situándose correctamente en la tonalidad correspondiente.
b) Entonar correctamente intervalos mayores, menores y justos.
3. Ejercicio de audición (20%)
Características:
Realización de un dictado melódico-rítmico. Tonalidades: hasta 2 alteraciones de
ambos signos. Mayores y menores.
Contenidos
Figuras rítmicas, valor y nombre hasta la semicorchea y sus respectivos silencios.
Grupo artificial: tresillo.
Intervalos simples melódicos.
Compases simples y compuestos; binarios, ternarios y cuaternarios.
Reconocimiento de acordes perfectos mayores y menores (modo y tono).
Criterios de evaluación
Criterio evaluación 1: Reproducir por escrito fragmento melódico-rítmico escuchado
reconociendo compás, tonalidad, líneas melódicas y figuras rítmicas correspondientes.
Mínimos exigibles:
a) Reproducir correctamente por escrito al menos el 50% del fragmento melódicorítmico escuchado.
4. Ejercicio de teoría musical (10%)
Características:
Realización de cuestionario teórico.

Contenidos






Escalas diatónicas, todos los tipos. Escala pentáfona.
Grupos artificiales. Excedentes y deficientes.
Expresión musical.
Intervalos melódicos (clasificación e inversión). Enarmonía de intervalos y
tonos enarmónicos.
Compases. Tipos (simples, compuestos y mixtos). Unidad de parte, tiempo
y compás. Cambios de compás, equivalencias.




Tonalidad, modalidad, armaduras.
Anacrusa, síncopa y contratiempo. Identificación.

Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Numerar, clasificar e invertir intervalos.
Criterio de evaluación 2: Realizar tipos de escalas diatónicas.
Criterio de evaluación 3: Localizar tonalidades a partir de determinadas armaduras, y
localizar armaduras partiendo de diferentes tonalidades.
Criterios de evaluación 4: Conocer términos de expresión musical.
Criterios de evaluación 5: Reconocer e identificar compases, unidades, cambios y
equivalencias.
Criterios de evaluación 6: Identificar anacrusa, síncopa y contratiempo.
Mínimos exigibles:
a) Obtener una calificación de 5 sobre 10 en el cuestionario realizado.

Ante la posibilidad de tener que realizar la prueba por medios telemáticos, dicha
prueba tendrá la siguientes adaptaciones:
1. Ejercicio de ritmo (40%)
Interpretación de un fragmento rítmico con lectura de notas sin entonar, y una duración
de entre 8 y 12 compases. Los contenidos se ajustarán a los ya publicados como
referencia en la página web del centro.
El ejercicio se proyectará compartiendo pantalla en el momento de la prueba.
2. Ejercicio de entonación (30%)
Interpretación de una melodía o canción tonal, realizando las indicaciones expresivas
de la partitura, y una duración de entre 8 y 12 compases.
Los contenidos se ajustarán a los ya publicados como referencia en la página web del
centro.
Tanto para su preparación como para la interpretación, se contará con la ayuda del
sonido “la”y la tónica de la tonalidad correspondiente, reproducida o entonada por un
miembro del tribunal, mientras que el/la aspirante entonará la triada de tónica y la
escala de dicha tonalidad.
El ejercicio se proyectará compartiendo pantalla en el momento de la prueba.
El/la aspirante dispondrá de 7 minutos para la preparación de ambas pruebas, y
posteriormente realizará su interpretación ante el tribunal.
3. Ejercicio de audición (20%)
Identificación de tonalidad y compás por el/la aspirante tras la escucha de un dictado
melódico-rítmico completo. (referencia “la”, tónica y triada de tónica)

Reconocimiento auditivo y reproducción vocal de fragmento melódico-rítmico, con
ayuda del sonido “la”.
Los contenidos se ajustarán a los ya publicados como referencia en la página web del
centro.
4. Ejercicio de teoría musical (10%)
El tribunal planteará diversas preguntas de forma oral al aspirante relacionadas con los
contenidos del currículo de la asignatura. Los contenidos se ajustarán a los ya
publicados como referencia en la página web del centro.

PRUEBA DE ACCESO A 1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
DE MÚSICA. CANTO, CANTE FLAMENCO Y GUITARRA FLAMENCA.
1. Ejercicio de ritmo (40%)
Características:
Realización de uno o varios ejercicios en los que se ponga de manifiesto el
conocimiento de fórmulas rítmicas básicas originadas por el pulso binario o ternario.
Contenidos

Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Ejecutar estructuras rítmicas con lectura de notas sin
entonación manteniendo el pulso.
Mínimos exigibles
a) Encadenar diversas fórmulas rítmicas básicas con fluidez y manteniendo pulso
constante.
2. Ejercicio de entonación (30%)
Características:
Entonación de una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento pianístico.
Contenidos
Tonalidades DoM y lam. Intervalos simples mayores, menores y justos.
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Entonar melodía o canción tonal con o sin acompañamiento
pianístico con justeza de afinación realizando los signos de agógica y dinámica
correspondientes.
Mínimos exigibles:
a) Interpretar melodías aplicando técnicas de entonación y justeza de afinación
situándose correctamente en la tonalidad correspondiente.
b) Entonar correctamente intervalos mayores, menores y justos.

3. Ejercicio de audición (20%)
Características:
Identificación del modo, compás y forma de comienzo de fragmentos musicales
escuchados.

Reconocimiento de acordes perfectos mayores y menores (modo y tono).
Contenidos
Compases simples y compuestos, acordes perfectos mayores y menores. Anacrusa.
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Reproducir por escrito las características musicales
escuchadas reconociendo compás, modo, y formas de comienzo.
Mínimos exigibles:
a) Reproducir correctamente por escrito al menos el 50% de lo escuchado.
4. Ejercicio de teoría musical (10%)
Características:
Realización por escrito de un cuestionario con referencia a los siguientes contenidos
Contenidos
Escalas mayores y menores.
Intervalos melódicos. Clasificación.
Compases simples y compuestos.
Tonalidades y armaduras.
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Realizar cuestionario teórico sobre los contenidos
indicados.
Mínimos exigibles:
a) Obtener una calificación de 5 sobre 10 en el cuestionario realizado.
Ante la posibilidad de tener que realizar la prueba por medios telemáticos, dicha
prueba tendrá la siguientes adaptaciones:
1. Ejercicio de ritmo (40%)
Interpretación de un fragmento rítmico con lectura de notas sin entonar, y una duración
deentre 8 y 12 compases. Los contenidos se ajustarán a los ya publicados como
referencia en la página web del centro.
El ejercicio se proyectará compartiendo pantalla en el momento de la prueba.
2. Ejercicio de entonación (30%)
Interpretación de una melodía o canción tonal, realizando las indicaciones expresivas
de la partitura, y una duración de entre 8 y 12 compases.
Los contenidos se ajustarán a los ya publicados como referencia en la página web del
centro.
Tanto para su preparación como para la interpretación, se contará con la ayuda del
sonido “la”y la tónica de la tonalidad correspondiente, reproducida o entonada por un
miembro del tribunal, mientras que el/la aspirante entonará la triada de tónica y la
escala de dicha tonalidad.

El ejercicio se proyectará compartiendo pantalla en el momento de la prueba.
El/la aspirante dispondrá de 7 minutos para la preparación de ambas pruebas, y
posteriormente realizará su interpretación ante el tribunal.
3. Ejercicio de audición (20%)
Identificación y reconocimiento de tonalidad y compás por el/la aspirante tras la
escucha de un fragmento melódico-rítmico completo. (referencia “la”, tónica y triada de
tónica)
Reconocimiento auditivo de acordes perfecto mayor y perfecto menor.
Los contenidos se ajustarán a los ya publicados como referencia en la página web del
centro.
4. Ejercicio de teoría musical (10%)
El tribunal planteará diversas preguntas de forma oral al aspirante relacionadas con los
contenidos del currículo de la asignatura. Los contenidos se ajustarán a los ya
publicados como referencia en la página web del centro.

PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE 1º DE ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE MÚSICA
PRUEBA DE ACCESO A 2º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
La prueba de acceso a 2º curso de Enseñanzas Profesionales de Música constará
de los siguientes ejercicios realizándose la media aritmética entre ellos:
1. Ejercicio de ritmo
Características:
Realización de uno o varios ejercicios de lectura rítmica sin entonación, en los que se
ponga de manifiesto el conocimiento de fórmulas rítmicas básicas originadas por el
pulso binario o ternario.
Contenidos
Figuras rítmicas, valor y nombre hasta la fusa y sus respectivos silencios.
Cambio de compás y cambio de movimiento. Equivalencias (negra=negra,
corchea=corchea, negra=negra con puntillo y viceversa).
Compases 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8, 5/8, 7/8, 2/2 y 3/2.
Grupos de valoración especial: dosillo, tresillo, cuatrillo, cinquillo y seisillo.
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Ejecutar estructuras rítmicas con lectura de notas sin
entonación manteniendo el pulso.
Mínimos exigibles
a) Encadenar correctamente al menos el 50% de diversas fórmulas rítmicas básicas
establecidas con fluidez y manteniendo pulso constante.
2. Ejercicio de entonación
Características:
Entonación de una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento pianístico.
Contenidos
Tonalidades: hasta 5 alteraciones de ambos signos. Mayores y menores.
Tipos de escalas diatónicas.
Expresión musical.
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Entonar melodía o canción tonal con o sin acompañamiento
pianístico con justeza de afinación realizando los signos de agógica y dinámica
correspondientes.
Mínimos exigibles:
a) Interpretar melodías aplicando técnicas de entonación y justeza de afinación
situándose correctamente en la tonalidad correspondiente.

b) Entonar correctamente intervalos mayores, menores, justos, 4ªA y 5ªD.
3. Ejercicio de audición
Características:
Realización de un dictado melódico-rítmico. Tonalidades: hasta 4 alteraciones de
ambos signos. Mayores y menores.
Contenidos
Figuras rítmicas, valor y nombre hasta la fusa y sus respectivos silencios.
Compases simples y compuestos; binarios, ternarios y cuaternarios.
Criterios de evaluación
Criterio evaluación 1: Reproducir por escrito fragmento melódico-rítmico escuchado.
Mínimos exigibles:
a) Reproducir correctamente por escrito al menos el 50% del fragmento melódicorítmico escuchado.
4. Ejercicio de teoría musical
Características:
Realización de cuestionario teórico.
Contenidos
Escalas diatónicas. 4 tipos modo menor.
Escalas pentáfona y hexátona.
Enarmonía de intervalos y tonos enarmónicos.
Grupos artificiales. Excedentes y deficientes.
Términos expresión musical.
Intervalos melódicos y armónicos (clasificación e inversión).
Acordes. Clasificación.
Compases. Tipos (simples, compuestos y mixtos).
Cambios de compás, equivalencias.
Tonalidad, modalidad, armaduras.
Anacrusa, síncopa y contratiempo. Identificación.
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Realizar cuestionario teórico con los contenidos
correspondientes.
Mínimos exigibles:
a) Obtener una calificación de 5 sobre 10 en el cuestionario realizado.

Ante la posibilidad de tener que realizar la prueba por medios telemáticos, dicha
prueba tendrá la siguientes adaptaciones:

1. Ejercicio de ritmo

Interpretación de un fragmento rítmico con lectura de notas sin entonar, y una duración
de entre 8 y 12 compases. Los contenidos se ajustarán a los ya publicados como
referencia en la página web del centro. El ejercicio se proyectará compartiendo
pantalla en el momento de la prueba.
2. Ejercicio de entonación
Interpretación de una melodía o canción , realizando las indicaciones expresivas de la
partitura, y una duración de entre 8 y 12 compases.
Los contenidos se ajustarán a los ya publicados como referencia en la página web del
centro. El ejercicio se proyectará compartiendo pantalla en el momento de la prueba.
Tanto para su preparación como para la interpretación, se contará con la ayuda del
sonido “la” y la tónica de la tonalidad correspondiente, reproducida o entonada por un
miembro del tribunal, mientras que el/la aspirante entonará la triada de tónica y escala
de dicha tonalidad.
El/la aspirante dispondrá de 10 minutos para la preparación de ambas pruebas, y
posteriormente realizará su interpretación ante el tribunal.
3. Ejercicio de audición
Identificación de tonalidad y compás por el/la aspirante tras la escucha de un dictado
rítmico-melódico completo con ayuda del sonido “la”, sonido de tónica y triada de
tónica de la tonalidad correspondiente.
Reconocimiento auditivo y reproducción vocal de fragmento rítmico-melódico, con
ayuda del sonido “la”.
Los contenidos se ajustarán a los ya publicados como referencia en la página web del
centro.
4. Ejercicio teoría musical
El tribunal planteará diversas preguntas de forma oral al aspirante relacionadas con los
contenidos del currículo de la asignatura. Los contenidos se ajustarán a los ya
publicados como referencia en la página web del centro.

PRUEBA DE ACCESO A 3º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
La prueba de acceso a 3º curso de Enseñanzas Profesionales de Música constará
de los siguientes ejercicios realizándose la media aritmética entre ellos:
1. Lectura melódico-rítmica
Características:
Entonación de una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento pianístico.
Contenidos
Tonalidades: hasta 7 alteraciones de ambos signos. Mayores y menores. Escalas
Expresión musical.
Entonación intervalos mayores, menores, justos, aumentados y disminuídos.
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Entonar melodía o canción tonal con o sin acompañamiento
pianístico con justeza de afinación realizando los signos de agógica y dinámica
correspondientes.
Mínimos exigibles:
a) Interpretar melodías aplicando técnicas de entonación y justeza de afinación a un
fragmento tonal.
b) Reproducir un mismo hecho melódico desde cualquier sonido, manteniendo
correctamente la interválica del modelo y entendiendo la tonalidad como un hecho
constante.
2. Dictado musical a una voz
Características:
Realización de un dictado melódico-rítmico. Tonalidades: hasta 5 alteraciones de
ambos signos. Mayores y menores.
Contenidos
Figuras rítmicas, valor y nombre hasta la semifusa y sus respectivos silencios.
Compases simples y compuestos; binarios, ternarios y cuaternarios.
Reconocimiento de acordes perfectos mayores y menores (modo y tono).
Criterios de evaluación
Criterio evaluación 1: Reproducir por escrito fragmento melódico-rítmico escuchado.
Mínimos exigibles:
a) Reproducir correctamente por escrito al menos el 50% del fragmento melódicorítmico escuchado.
3. Ejercicio de teoría musical
Características:

Realización de cuestionario teórico.
Contenidos
Escalas diatónicas y modales.
Ámbito sonoro de todas las claves.
Acordes. Clasificación e inversiones.
Grupos de valoración especial.
Cambios de compás, equivalencias. Compases de valor añadido y reducido.
Tonalidad, modalidad, armaduras. Enarmonías.
Transporte. Instrumentos transpositores.
Expresión musical.
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación 1: Realizar cuestionario teórico con los contenidos
correspondientes.
Mínimos exigibles:
a) Obtener una calificación de 5 sobre 10 en el cuestionario realizado.

Ante la posibilidad de tener que realizar la prueba por medios telemáticos, dicha
prueba tendrá la siguientes adaptaciones:
1. Ejercicio de lectura melódico-rítmica
Realización de ejercicio de lectura melódico-rítmica de una duración de entre 12 y 16
compases realizando las indicaciones expresivas de la partitura.
Se contará con la ayuda del sonido “la”, y la tónica de la tonalidad correspondiente,
mientras que el/la aspirante entonará la triada del acorde de tónica y escala de dicha
tonalidad.
Los contenidos se ajustarán a los ya publicados como referencia en la página web del
centro.
El ejercicio se proyectará compartiendo pantalla en el momento de la prueba.
El/la aspirante dispondrá de 8 minutos para su preparación.
2. Ejercicio de dictado musical a 1 voz
Identificación de tonalidad y compás por el/la aspirante tras la escucha de un dictado
rítmico-melódico completo con ayuda del sonido “la”, sonido de tónica y triada de
tónica de la tonalidad correspondiente.
Reconocimiento auditivo y reproducción vocal de fragmento rítmico-melódico, con
ayuda delsonido “la”.
Los contenidos se ajustarán a los ya publicados como referencia en la página web del
centro.
3. Ejercicio de teoría
El tribunal planteará diversas preguntas de forma oral al aspirante relacionadas con los
contenidos del currículo de la asignatura. Los contenidos se ajustarán a los ya
publicados como referencia en la página web del centro.

