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REQUISITOS PARA EL ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA 

Los REQUISITOS DE ACCESO a los Estudios Superiores de Música equivalentes a Grado 

(nivel 2 del MECES) son: 

 Título de Bachiller 

 Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

Y realizar la PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO. 

También podrán acceder a las enseñanzas artísticas superiores de música las 

personas mayores de 16 años de edad que sin reunir los requisitos señalados anteriores 

superen la prueba específica para personas sin requisitos académicos, a que hace referencia 

el artículo 69, “Enseñanzas postobligatorias”, apartado 5, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. Organizado por el ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas 

de la Comunidad Valenciana), www.iseacv.es, y una vez superada realizar posteriormente la 

prueba específica de acceso. 

Los aspirantes deberán preinscribirse y pagar las tasas correspondientes de derecho a 

examen para realizar las pruebas, el período de preinscripción se puede consultar en el 

CALENDARIO adjunto a este documento. Esta información, junto a la solicitud y el documento 

modelo 046 de las tasas se podrán consultar y descargar en/de la página web del centro en el 

siguiente link: http://www.csmalicante.com/pruebas-de-acceso/.  

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO 

 

 Las pruebas específicas, para cada una de las especialidades, constarán de las partes 

que se determinan a continuación:  

 

A. INTERPRETACIÓN 

 

1. Interpretación de un programa de 30 minutos de, al menos, tres estilos distintos. El aspirante 

debe interpretar, como mínimo, una obra de memoria. Esta prueba tiene carácter eliminatorio y 

representa, en caso de superarla, el 50 por ciento de la nota final. 

2. Análisis estructural e histórico de un fragmento musical. Representa el 25 por ciento de la 

nota final. 

3. Lectura a vista con el instrumento principal del itinerario al que se opta. Representa el 25 por 

ciento de la nota final. 

http://www.iseacv.es/
http://www.csmalicante.com/pruebas-de-acceso/
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B. COMPOSICIÓN 

 

Primera parte: 

Es de carácter eliminatorio y supone el 60 % de la nota final de la prueba específica. Las 

personas aspirantes deberán obtener una calificación igual o superior a 5 sobre 10 para poder 

realizar la segunda parte. 

1.A. Análisis armónico, estructural y estilístico de una pieza o fragmento musical propuesto por 

el tribunal. Representará el 30% de la nota final. 

1.B. Ejercicio de escritura de carácter armónico, contrapuntístico o una combinación de ambos 

tipos de escritura. Representará el 30 % de la nota final. 

Segunda parte: 

No tiene carácter eliminatorio y representa el 40 % de la nota final de la prueba específica. 

2.A. Ejercicio de dictado musical o de lectura solfística. Representará el 10 % de la nota final. 

2.B. Interpretación al piano de una pieza preparada por la persona aspirante y/o lectura a vista 

al piano. Representará el 10 % de la nota final. 

2.C. Entrevista sobre obras propias realizadas por la persona aspirante y defensa de las 

mismas, con un máximo de tres obras presentadas. Representará el 20 % de la nota final 

 

C. DIRECCIÓN 

 

Primera parte: 

De carácter eliminatorio, representa el 50 % de la nota final de la prueba. Las personas 

aspirantes deberán obtener una calificación igual o superior a 5 sobre 10 para poder realizar la 

segunda parte. 

-Ejercicio 1: Prueba solfística a primera vista de uno o varios frag-mentos musicales 

determinados por la comisión de evaluación, entonando y acompañándose a sí mismo con el 

gesto. Representa, en caso de superarla, el 60 % de la nota de la primera parte. 

– Ejercicio 2: Dirigir una obra o fragmento propuesto por la comisión de evaluación. 

Representa, en caso de superarla, el 20 % de la nota de la primera parte. 

– Ejercicio 3: Entrevista personal con la comisión de evaluación. Representa, en caso de 

superarla, el 20 % de la nota de la primera parte. 

Segunda parte. No tiene carácter eliminatorio y representa el 50 % de la nota final de la prueba. 
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– Ejercicio 4: Análisis estructural e histórico de un fragmento musical. Representa el 10 % de la 

nota final. 

– Ejercicio 5: Ejercicio de armonización a cuatro voces de un bajo o tiple. Representa el 10 % 

de la nota final. 

– Ejercicio 6: Lectura a vista en el piano, con preparación previa en un piano. Representa el 10 

% de la nota final. 

– Ejercicio 7: Realización de un dictado melódico y armónico a cuatro voces. Representa el 20 

% de la nota final. 

 

D. PEDAGOGÍA 

 

Primera parte: 

De carácter eliminatorio, representa en caso de ser superada, un tercio de la nota final de la 

prueba. Las personas aspirantes deberán obtener una calificación igual o superior a 5 sobre 10 

para poder realizar la segunda parte. 

– Ejercicio 1: Interpretación de un programa de 30 minutos de, al menos, tres estilos distintos. 

La persona aspirante deberá interpretar, como mínimo, una obra de memoria. 

 Segunda parte: 

No tiene carácter eliminatorio y representa dos tercios de la nota final de la prueba. 

– Ejercicio 2: Análisis estructural e histórico de un fragmento musical. Representa un tercio de 

la nota final. 

– Ejercicio 3: Lectura a vista en el piano, con preparación previa en un piano. Representa un 

tercio de la nota final. 

 

D. MUSICOLOGÍA 

 

1. Interpretación de un programa de 15 minutos de, al menos, tres estilos distintos. Representa 

el 25 % de la nota final. 

2. Análisis estructural e histórico de un fragmento musical con partitura y audición. Representa 

el 25 % de la nota final. 

3. Ejercicio de armonización a cuatro voces de un bajo y/o tiple. Representa el 25 % de la nota 

final. 

4. Comentario de un texto de temática musical y cuestionario sobre el mismo (aspectos 
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históricos, estéticos, sociales y artísticos). Representa un 25 % de la nota final. 

 

En cualquiera de las especialidades anteriores, para obtener la calificación ponderada final 

será obligatorio realizar todos los ejercicios de las pruebas. 

 

La nota media del expediente de los estudios profesionales constituye el 50% de la nota de la 

prueba específica de acceso, en el caso de estar en posesión del Título Profesional de Música, 

siempre y cuando la calificación ponderada de todos los ejercicios realizados sea una 

calificación igual o superior a 5. 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 

1. La solicitud de inscripción para la prueba específica de acceso cumplimentada y firmada. 

2. Fotocopia del DNI. 

3. Fotocopia del Título de Bachiller, del Certificado de haber superado la prueba de acceso a la 

Universidad para mayores de 25 años o del Certificado de haber superado la prueba específica 

para personas sin requisitos académicos (art. 69.5 LOE). 

4. Impreso de tasas para la prueba de acceso. 

5. Si se posee el Título Profesional de Música, un certificado que lo acredite y en el que se 

indique la nota media. 

El impreso de tasas puede recogerse en la Secretaría del Conservatorio u obtenerse en 

la siguiente página:  Tasas y otros ingresos de derecho público -> 9778 – Tasa por enseñanzas 

artísticas superiores. Pruebas  

En nuestra página web se pueden encontrar instrucciones para generar el documento de pago, 

(Formulario 046). 

Antes de la realización de las pruebas, se publica el calendario con las plazas ofertadas 

en cada especialidad.  

Una vez realizados los exámenes, se publica el acta con las notas. Los aspirantes y/o 

futuros alumnos procederán a matricularse y los mismos ordenan según nota en orden de 

prelación para elegir horario en ese orden. 

 

Para los ALUMNOS EXTRANJEROS que deseen estudiar en el CSM Alicante, si 

vienen de un bachillerato extranjero, han de solicitar al Ministerio de Educación el 

reconocimiento de equivalencia de sus estudios (homologación del bachillerato). Con el 

http://www.csmalicante.com/files/Acceso/18512_BI.pdf
http://www.csmalicante.com/files/Acceso/18512_BI.pdf
http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion
http://www.csmalicante.com/files/Acceso/modelo_certificado_gm.pdf
http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion
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justificante de estar tramitándolo, pueden solicitar la inscripción para realizar la prueba de 

acceso que, en el caso de superarla, conduciría a poder realizar una matrícula condicionada 

que quedaría sin efecto en el caso de no concederle la homologación antes de finalizar el 

primer semestre. 

Para solicitar la homologación del bachillerato, la documentación, el lugar donde se ha 

de presentar y otra información, se puede consultar en la siguiente dirección: 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/gestion-

titulos/estudios-no-universitarios/titulos-obtenidos-fuera-de-espana/convalidacion-no-univ.html 

 Desde estudios de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o 

los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este 

respecto, en régimen de reciprocidad, estos alumnos deberán dirigirse a la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), para obtener la credencial de acceso. Para más 

detalles, consulta la siguiente dirección: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93.932663&_dad=portal&_schema=PORTAL 

En Alicante, la Oficina de información y atención al ciudadano, Registro de 

Documentos, está situada en:  / ucu án,  ,    03005  L     E,  elf  9659  911  a  

965988949. 

También necesitan el NIE (Número de Identificación de Extranjero) para matricularse. 

Para más información referente a la obtención de la Tarjeta de Estudiante y del NIE, pueden 

consultar la página web del Ministerio de Interior: http://www.mir.es 

 

CALENDARIO 

 

ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA. CURSO XX-XX 
PRIMERA CONVOCATORIA  

RESOLUCIÓN deXX-XX-XX, de la dirección del ISEACV, por la que se dictan instrucciones y convoca la 

prueba de acceso a las enseñanzas artísticas superiores. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LAS 

PRUEBAS 

Personas sin requisitos académicos 

(conv. de x). 
Del x al x de xx. 

Específica de acceso. Del xx al xx de xx. 

REALIZACIÓN DE 

LAS PRUEBAS  

Personas sin 

requisitos 

académicos 

Xx del xx a las    x:xx  h. en el CSM Alicante. 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-obtenidos-fuera-de-espana/convalidacion-no-univ.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-obtenidos-fuera-de-espana/convalidacion-no-univ.html
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93.932663&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.mir.es/
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Específica de 

acceso 

Día X a las x:xx h. 

Interpretación y 

Pedagogía: Primera parte. 

Interpretación de un 

programa de 30 minutos 

(prueba eliminatoria). 

Instrumento Principal: Canto, 

Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta, 

Guitarra, Oboe. Percusión, Piano, 

Saxofón, Trombón, Trompa, 

Trompeta, Tuba, Viola, Violín, 

Violonchelo. 

Día X a las x:xx h. Musicología, Composición, Dirección 

Día X a las x:xx h. 

Interpretación y 

Pedagogía: Segunda y 

tercera parte (análisis y 

lectura a vista). 

Instrumento Principal: Canto, 

Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta, 

Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, 

Saxofón, Trombón, Trompa, 

Trompeta, Tuba, Viola, Violín, 

Violonchelo. 

FORMALIZACIÓN DE LA MÁTRICULA 

ESTUDIANTES DE ACCESO 

Día x–x-xx: Composición, Musicología, Dirección. Pedagogía e 

Interpretación Instrumento Principal: Canto Percusión, Trombón, 

Trompa, Trompeta, Tuba. 

Día x–x-xx:: Interpretación Instrumento Principal: Piano, Guitarra, 

Flauta, Fagot, Clarinete, Oboe, Saxofón, Contrabajo, Viola, Violín, 

Violonchelo. 

 


