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Concejalía de Educación 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE ACCESO 2022/23 A CURSO 1º 

 

 El aspirante que presenta composiciones musicales con acompañamiento de Piano y haya 

solicitado acompañante, realizará un ensayo con el profesor Pianista Acompañante en la 

fecha y horario que se indican en el documento “Ensayos Pianista Acompañante”. 

 Para prevenir contagios por COVID-19, el aspirante deberá utilizar mascarilla siempre que 

sea posible en caso de presentar alguno de los síntomas compatibles con el COVID.  

 El aspirante deberá acudir al centro 5 minutos antes de la hora asignada en la organización 

de las pruebas. 

 Accederá al centro sin acompañante. 

 En la entrada deberá presentar su DNI. 

 El aspirante tendrá a su disposición gel de manos a la entrada y salida del centro. 

 El profesor de guardia asignado conducirá al aspirante al AULA DE ESTUDIO donde 

permanecerá 30 minutos para realizar: 

1. Ejercicio de Teoría (5 minutos) 

El aspirante deberá llevar su material (lápiz y/o bolígrafo, borrador) 

2. Preparación del Ritmo y la Entonación (10 minutos) 

Durante la preparación del ejercicio de entonación el aspirante podrá utilizar el 

diapasón que haya traído o pedir al profesor que toque la nota “la” al piano. 

3. Calentamiento con el instrumento (15 minutos) 

Podrá afinar el instrumento con ayuda de un afinador 

 A continuación, el aspirante recogerá todo su material y el profesor de guardia lo conducirá 

hasta el aula asignada a su tribunal para realizar: 

1. Prueba Instrumental (15 minutos) 

Se realizará con el profesor Pianista acompañante en las obras musicales que lo 

requieran. 

Antes de comenzar el aspirante podrá repasar la afinación del instrumento (si 

fuera necesario con la ayuda de uno de los profesores del centro). 

2. Ejercicio de Ritmo y Entonación (5 minutos) 

3. Ejercicio de Audición (10 minutos) 

Se proyectarán varias propuestas para la armadura (tonalidad), otra para el 

compás y varias frases musicales para identificar el ritmo y la melodía. El 

aspirante identificará, después de escuchar al piano una propuesta, la que 

considere correcta. 

 Al finalizar la prueba el aspirante podrá salir del aula y guardar su instrumento. El profesor 

de guardia lo conducirá hasta la salida del centro, donde podrán recogerlo. 

 Cuando hayan concluido todas las pruebas de ese día, los resultados se publicarán en la 

página web www.conservatoriodecieza.es/ 

 Material que el aspirante deberá llevar además de su instrumento: 
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Concejalía de Educación 

o DNI 

o Lápiz y/o bolígrafo, borrador 

o Diapasón (es recomendable para la práctica de la entonación durante el tiempo 

de estudio) 

o Afinador 

o Tres copias de cada una de las composiciones musicales de la prueba 

instrumental (no es necesario la parte del pianista acompañante), con una 

portada en la que se indique el título, el autor y la pieza que se interpreta de 

memoria. 

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE ACCESO 2022/23 A CURSO 3º 

 

 Se seguirán los mismos pasos que para la prueba de 1º, con los cambios que se indican a 

continuación: 

 El profesor de guardia asignado conducirá al aspirante al AULA DE ESTUDIO donde 

permanecerá unos 40 minutos para realizar: 

1. Ejercicio de Teoría (5 minutos) 

El aspirante deberá llevar su material (lápiz y/o bolígrafo, borrador) 

2. Preparación del ejercicio de lectura melódico-rítmica (15 minutos) 

Durante la preparación del ejercicio de entonación el aspirante podrá utilizar el 

diapasón que haya traído o pedir al profesor que toque la nota “la” al piano. 

3. Calentamiento con el instrumento (10 minutos) 

4. Preparación del ejercicio de lectura a vista (10 minutos) 

 A continuación, el aspirante recogerá todo su material y el profesor de guardia lo conducirá 

hasta el aula asignada para realizar: 

1. Lectura a vista (5 minutos) 

2. Prueba Instrumental (15 minutos) 

3. Ejercicio de lectura melódico-rítmica (5 minutos) 

4. Ejercicio de Audición (10 minutos) 

Se proyectarán varias propuestas para la armadura (tonalidad), otra para el 

compás y varias frases musicales para identificar el ritmo y la melodía. El 

aspirante identificará, después de escuchar al piano una propuesta, la que 

considere correcta. 


