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OBJETIVOS
La necesidad de ir actualizando periódicamente el procedimiento de ingreso en las
Enseñanzas Elementales es una consecuencia de la experiencia docente y la
observación del rendimiento académico. Con ello se pretende conseguir:
-Apreciar y captar al alumnado que muestre mejores aptitudes musicales y en
consecuencia un mayor potencial a desarrollar.
-Mantener la edad idónea en la realización de los estudios de Enseñanzas Elementales.
-Considerar el ingreso del alumnado de mayor edad atendiendo a una posible
promoción de curso.
-Establecer un límite mínimo a partir del cual se considera, a priori, que el alumno
posee aptitudes que le permitan realizar los estudios musicales con garantía de
continuidad.
-Establecer un Coeficiente Regulador de Edad (CRE) para dar mayor preferencia a los
alumnos de menor edad ya que la madurez de los alumnos de mayor edad que
superen la prueba les permitiría obtener una mayor puntuación y por tanto tendrían
más posibilidades de promocionar.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL CENTRO, CURSO 1º DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
Teniendo en cuenta la normativa dictada por la Orden 28/2011 de 10 de Mayo de la
Consellería de Educació, Formació i Ocupació, el procedimiento de ingreso al centro,
curso 1º de Enseñanzas Elementales consistirá en :
- PRUEBA A – (50% del total)
Prueba general de aptitudes musicales.
-PRUEBA B –(30% del total)
Prueba de psicomotricidad y aspectos vocales con una duración de dos minutos por
candidato. La calificación se sumará a la de aptitudes generales.
-AL RESULTADO FINAL SE AGREGARÁ EL COEFICIENTE REGULADOR DE EDAD VIGENTE
EN EL CENTRO (20% del total).
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COEFICIENTE REGULADOR DE EDAD (CRE)
•
•
•
•

8 años: 2 puntos
9 años: 1’5 puntos
10 años: 1 punto
11 años: 0’5 puntos

Para la aplicación del CRE se considerará como edad los años cumplidos antes del 31
de Diciembre del año en curso.
La nota final, con la cual se elaborará un listado general ordenado de mayor a menor
puntuación, será la suma de los puntos de las pruebas A y B más el CRE.
En caso de empate se resolverá según los criterios indicados en la orden 28/2011 de
mayo de la Consellería de Educació, Formació i Ocupació y las modificaciones a esta de
la Orden 49/2015 de 14 de mayo.

CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE INGRESO A 1er CURSO DE ENSEÑANZAS
ELEMENTALES

PRUEBA A
Esta prueba se distribuye en tres apartados dando a conocer las distintas capacidades
del alumno en cuanto a la discriminación tonal, memoria tonal y memoria rítmica:
1) Discriminación tonal: Determina la capacidad para diferenciar los sonidos en
cuanto a su altura.
Desarrollo de la prueba:
Se presenta al alumno parejas de sonidos siendo el primero de ellos siempre
constante. El segundo sonido es variable en el sentido de que puede sonar más
agudo o más grave que el primero. Ambos sonidos tendrán la misma duración.
El alumno determinará si el segundo sonido es más grave o más agudo que el
de referencia y redondeará con un círculo en su hoja de respuesta una A si
considera el sonido más agudo o una G si considera que se ha producido un
sonido más grave.
Calle San Francisco, 2 AC
Teléf: 96 580 11 50-Ext 510
e.mail:conservatorio@villena.es

03400 VILLENA (Alicante)
Fax: 96 580 87 54
www.conservatorioprofesionalvillena.es

M. I. AYUNTAMIENTO DE
VILLENA
CONCEJALÍA DE CULTURA

Se presentan 10 ítems con una puntuación de 0’2 cada uno de ellos y con una
puntuación máxima de 2.
2) Memoria tonal: Define la capacidad memorística del alumno recordando un
pequeño fragmento melódico.
Desarrollo de la prueba:
Cada ítem contiene dos frases melódicas de corta extensión. La segunda frase
puede ser igual o diferente a la primera en cuanto a la variación en altura de
alguna de sus notas. El pulso metronómico será igual a 60 en todas las frases
musicales.
El alumno determinará si la segunda frase es igual o distinta de la primera
redondeando en su hoja de respuesta con un círculo una I si las frases son
iguales o una D si son distintas.
Se presentan 5 ítems con una puntuación de 0’3 cada uno de ellos y con una
puntuación máxima de 1´5.
3) Memoria rítmica: Identifica la capacidad memorística de un alumno
recordando un pequeño fragmento rítmico.
Desarrollo de la prueba:
Cada ítem contiene dos frases rítmicas de corta duración. La segunda frase
puede ser igual o diferente a la primera en cuanto a la variación rítmica en
alguna de sus figuras. El pulso metronómico será igual a 60 en todas las frases
musicales.
El alumno determinará si la segunda frase es igual o distinta de la primera
redondeando en su hoja de respuesta con un círculo una I si las frases son
iguales o una D si son distintas.
Se presentan 5 ítems con una puntuación de 0’3 cada uno de ellos y con una
puntuación máxima de un 1´5.
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PRUEBA B
Esta prueba contiene dos apartados: uno de imitación rítmica con percusión
corporal o con algún instrumento de percusión Orff y otra melódica de
imitación vocal. La duración de la prueba será de dos minutos como máximo
por alumno.
1) Memoria rítmica: Determina la capacidad memorística de un alumno
recordando y percutiendo un pequeño fragmento rítmico.

Desarrollo de la prueba:
Cada ítem contiene un modelo rítmico breve.
El alumno imitará mediante percusión corporal (palmas)
(pandero, claves, caja china) el modelo dado.

o instrumento

Se presentan 5 ítems con una puntuación de 0’3 cada uno de ellos y con una
puntuación máxima de 1´5.
2) Memoria vocal: Determina la capacidad memorística de un alumno
recordando y reproduciendo mediante el canto un pequeño fragmento
melódico dado.
Desarrollo de la prueba:
Cada ítem contiene un modelo melódico de corta extensión dentro del ámbito
vocal (Do-La, central).
Se trata de imitar el modelo melódico propuesto tarareando o con la boca
cerrada.
Se presentan 5 ítems con una puntuación de 0’3 cada uno de ellos y con una
puntuación máxima de 1´5.
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