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1.  PRUEBA DE ACCESO A  1º CURSO EE.PP.  PERCUSIÓN 

1.1 DESARROLLO DE LA PRUEBA. PARTE A            

A continuación se especifican las características de la PARTE A de las pruebas de acceso a las 

Enseñanzas Profesionales de Música. Además, el alumno deberá realizar la prueba correspondiente a la 

PARTE B para ser evaluado. 

La calificación final de la prueba de acceso a primer curso se obtendrá realizando su media, 

ponderándose la parte A un 70 por 100 y la B un 30 por 100. 

Características y contenidos de la prueba: 

 La prueba instrumental consistirá en la interpretación, por parte del aspirante, de un repertorio de 

tres obras o piezas. De las tres obras será obligatorio interpretar una con la Caja, otra con 

instrumento de Láminas y la última a elección del candidato entre Timbales o Multipercusión. Será 

obligatorio, la interpretación de memoria de una de ellas. Esta prueba tendrá una calificación 

numérica entre 0 y 10 hasta un máximo de un decimal, siendo necesaria la calificación mínima de 5 

para superarla.  

 Las obras y/o estudios serán elegidas libremente por el alumno. 

 El alumno facilitará una copia del repertorio por triplicado para el tribunal evaluador.  

 

 

1.2 RELACIÓN ORIENTATIVA COMPOSICIONES MUSICALES   

CAJA 

Estudios de caja recomendados por el autor para la prueba de acceso del Método de Percusión vol. 4  

 ........................................................................................................................................................... (M. Jansen) 

Estudios 2 y 4 de Método para percusión vol. 4  .................................................................................... (J. Pons) 

Variaciones de Primavera. Parte de caja sin acompañamiento de piano  ....................................... (Jorge Pons) 

 

TIMBALES 

Variaciones de Primavera. Parte de timbal sin acompañamiento de piano (Jorge Pons) 

Estudios de timbales recomendados por el autor para la prueba de acceso del Método de Percusión vol. 4  ....  

 ........................................................................................................................................................... (M. Jansen) 

Método Timpani Audition solos  ........................................................................................(William J. Schinstine) 

Estudio Snake River ...........................................................................................................................  (John Beck) 

Estudio Alpine Slide  ........................................................................................................................... (John Beck) 

 

LÁMINAS 

Obra Chorale and Allegro ...........................................................................................  (S. Feldstein / J. O´Really) 

Obra Malletrix  ................................................................................................................................. (Jare Spears) 

Variaciones de Primavera. Parte de láminas sin acompañamiento de piano .................................  (Jorge Pons) 

Estudios de láminas recomendados por el autor para la prueba de acceso del Método de Percusión vol. 4  
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 ........................................................................................................................................................... (M. Jansen) 

 

MULTIPERCUSIÓN 

Estudios del 1 al 3 de Método para percusión vol. 4  ............................................................................. (J. Pons) 

2 4 1 .....................................................................................................................................................  (W. Kraft) 

 

1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que favorezca la 

correcta colocación frente al instrumento y la buena coordinación de ambas manos e incluso de 

los pies. Para ello, se tendrá en cuenta el uso del esfuerzo muscular, la respiración y relajación 

adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental.  

Mediante este criterio se valorarán las capacidades de: 

 Adoptar una postura corporal adecuada en la ejecución instrumental, utilizando el propio cuerpo 

de una forma eficiente y evitando posiciones que generen tensión. 

 Coordinar adecuadamente los esfuerzos musculares. 

 Mostrar coordinación, equilibrio y flexibilidad en los movimientos. 

2. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista  

 Con este criterio se valora el conocimiento y control que el alumno posee sobre el instrumento y la 

capacidad de resolver, en un tiempo mínimo, el ejercicio propuesto rítmico-melódico con dicho 

instrumento. 

3. Demostrar - al interpretar el repertorio - sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las 

posibilidades sonoras del instrumento. 

 Este criterio evalúa las siguientes capacidades: 

 Utilización de los recursos técnicos para una buena afinación de los timbales 

 Control del golpeo en cada uno de los instrumentos atendiendo a las exigencias del repertorio a 

interpretar 

 

4. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de cada uno de los 

apartados que a continuación se especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio 

escogido. 

a. Articulaciones. 

b. Sincronización de manos y sonido. 

c. Igualdad tímbrica. 

d. Flexibilidad y calidad sonora de forma homogénea en el registro empleado.  

Este criterio evalúa las siguientes capacidades: 

 Sincronizar adecuadamente los elementos que influyen en la emisión y articulación.  

 Mostrar una unión flexible y homogénea de todo el registro, así como una igualdad tímbrica en los 

diferentes registros y matices. 

 

5. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, 

afinación, agógica, dinámica y articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y 

los tempi de las composiciones. 
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Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos pa rámetros 

de la música y materializarlos instrumentalmente. Además, se valorará la capacidad de 

asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de 

composiciones de cada especialidad.  

 

6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. 

Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria 

oportuna. 

 

1.4  MÍNIMOS EXIGIBLES     

 

 Conseguir que la sonoridad esté equilibrada en todos los registros de los instrumentos. 

 Precisión en los ritmos. 

 Conseguir que los estilos del repertorio interpretado se ajuste a su época correspondiente. 

 Conseguir la dinámica con sus indicadores de intensidad fija (p, pp, mf, f, etc.) y variable (reguladores) 

con precisión, atendiendo al estilo y especificaciones del repertorio interpretado. 

 Conseguir la afinación de los intervalos propuestos en la obra de timbales. 

 Conseguir que la agógica (ritardando, accelerando, tempo, etc.), se ajuste lo más fielmente, con 

precisión y respetando el estilo y especificaciones del repertorio. 

 

1.5  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN    

 Para la evaluación de las Pruebas de Acceso se constituirá un tribunal formado por 3 miembros. 

 Para obtener la calificación del alumno, en la Parte A, se realizará la media aritmética de los 

criterios de evaluación detallados anteriormente 

 La calificación final será numérica, de 0 a 10 puntos, con un solo decimal como máximo, siendo 

precisa la calificación de 5 para el aprobado. 

 


