
PRUEBA DE ACCESO PARA EL 1º CURSO DE NIVEL ELEMENTAL.

Esta prueba no presupone el conocimiento musical.

CONTENIDOS

Prueba rítmica (10 elementos - 40% de la nota final): el profesor tocará con un
lápiz o instrumento de percusión pequeña una fórmula rítmica y el solicitante
deberá repetirlo exactamente igual.

Prueba de intención (10 elementos: 40% de la nota final): el profesor cantará
un movimiento melódico y el solicitante deberá repetirlo con su propia voz.

Examen psicomotor (5 ítems - 20% de la nota final): el profesor realizará
ejercicios con alternancia de ambas manos; Ejercicios con rotación de manos y
peso; Ejercicios con percusión corporal y ejercicios de cada especialidad que el
solicitante deberá repetir.

Todas las pruebas se realizarán por imitación, insistiendo en el movimiento
regular del pulso. Ninguna prueba será eliminatoria.
Los contenidos de las pruebas están adaptados a las diferentes edades de los

alumnos.
La prueba se calificará de manera global y numérica de 1 a 10 puntos, el

solicitante debe obtener una puntuación mínima de 5 puntos para aprobar la
prueba.
Será clasificado a un decimal.

NORMAS GENERALES

1º- El alumno realizará una preinscripción, seleccionando un solo instrumento.

2º- Adjudicación del instrumento.

a) Después de completar la prueba de aptitud, las vacantes, por especialidad,
se otorgarán a los estudiantes que hayan obtenido una calificación mínima de
al menos cinco, siempre del puntaje más alto al más bajo. Es decir, cada
alumno será colocado en orden de puntuación en la especialidad elegida. En el
caso de que dos estudiantes obtengan la misma calificación, el estudiante
menor tendrá preferencia.

b) Si hubiera algún lugar para cubrir en una especialidad instrumental en la
que se agotó o si no existía una lista de espera, se ofrecerá por riguroso orden
de puntuación independientemente de la especialidad solicitada en primera
instancia.
d) En el caso de que alguna de las vacantes ofrecidas en la ronda especial se
deje sin justificar, se ofrecerá automáticamente en el turno libre.
e) Los estudiantes que hayan obtenido un lugar deben completar la inscripción
para el próximo año académico 2019/20 del 8 o el 18 de julio, de 11h. a 13h. y
de 16h a 22h


