
 

 
 
PROVA D’ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA 
 

ESPECIALITAT CANT 
 
PRIMER CURSO 
 
Objetivo:  
 
Evaluar las aptitudes musicales generales, la capacidad vocal así como la 
aptitud rítmica y melódica del candidato.  
 
Criterios de evaluación:  
 

 Conciencia musical. Expresión, fraseo, conciencia tonal y sentido 
del estilo musical. 

 Precisión. Correcta interpretación de las obras y sus indicaciones 
de tempo, notas, ritmos, fraseo, articulación, dinámicas y silencios. 

 Comunicación. Intención, convicción, seguridad y expresión y 
resolución en las obras a interpretar. 

 Calidad del sonido. Colocación y proyección del sonido. Posibilidades 
dinámicas.  

 
Criterios de calificación:  
 

 Dominio de los recursos técnicos e interpretativos 30%  
 Precisión rítmica, afinación, fraseo y fidelidad al texto 40%  
 Solvencia en la prueba delante del público/ tribunal 30%  

 
Obras orientativas, a interpretar dos 
 
1. Obra libre a elección del alumno, elegida entre el repertorio lírico-clásico, 

preferiblemente en castellano o valenciano. 
 

 Canciones populares    F.Garcia Lorca 
 Canciones populares    M.Falla 

 
2. Un aria antigua italiana (se puede tomar como referencia los álbumes de 

Parisotti). Algunas sugerencias: 
 

 " Nel con piú non mi sento"    G. Paisello 
 " Caro mío ben"      G. Giordani 
 " O cessate di piagarmi"    A. Scarlatti 
 " Sebbencrudele"     A. Caldara 
 " Sentonelcore"      A. Scarlatti 

 
3. Obras del renacimiento o barroco español. 
 



 

 
ESPECIALITAT CANT 

 
SEGUNDO CURSO 
 
Objetivo:  
 
Evaluar las aptitudes musicales generales, la capacidad vocal así como la 
aptitud rítmica y melódica del candidato.  
 
Criterios de evaluación:  
 

 Conciencia musical. Expresión, fraseo, conciencia tonal y sentido 
del estilo musical. 

 Precisión. Correcta interpretación de las obras y sus indicaciones 
de tempo, notas, ritmos, fraseo, articulación, dinámicas y silencios. 

 Comunicación. Intención, convicción, seguridad y expresión y 
resolución en las obras a interpretar. 

 Calidad del sonido. Colocación y proyección del sonido. Posibilidades 
dinámicas.  

 
Criterios de calificación:  
 

 Dominio de los recursos técnicos e interpretativos 30%  
 Precisión rítmica, afinación, fraseo y fidelidad al texto 40%  
 Solvencia en la prueba delante del público/ tribunal 30%  

 
Obras orientativas, a interpretar dos 
 
1. Obra libre a elección del alumno, elegida entre el repertorio lírico-clásico, 

preferiblemente en castellano o valenciano. 
 

 Canciones populares    F.Garcia Lorca 
 Canciones populares    M.Falla 

 
2. Un aria antigua italiana (se puede tomar como referencia los álbumes de 

Parisotti). Algunas sugerencias: 
 

 " Nel con piú non mi sento"    G. Paisello 
 " Caro mío ben"      G. Giordani 
 " O cessate di piagarmi"    A. Scarlatti 
 " Sebbencrudele"     A. Caldara 
 " Sentonelcore"      A. Scarlatti 

 
3. Obras del renacimiento o barroco español. 

 
 
 
 



 

 
ESPECIALITAT CANT 

 
TERCER CURSO 
 
Objetivo:  
 
Evaluar las aptitudes musicales generales, la capacidad vocal así como la 
aptitud rítmica y melódica del candidato.  

Criterios de evaluación:  

 
 Conciencia musical. Expresión, fraseo, conciencia tonal y sentido 

del estilo musical. 
 Precisión. Correcta interpretación de las obras y sus indicaciones 

de tempo, notas, ritmos, fraseo, articulación, dinámicas y silencios. 
 Comunicación. Intención, convicción, seguridad y expresión y 

resolución en las obras a interpretar. 
 Calidad del sonido. Colocación y proyección del sonido. Posibilidades 

dinámicas.  

Criterios de calificación:  

 
 Dominio de los recursos técnicos e interpretativos 30%  
 Precisión rítmica, afinación, fraseo y fidelidad al texto 40%  
 Solvencia en la prueba delante del público/ tribunal 30%  

 
 
Obras orientativas, a interpretar tres 

Interpretación de tres obras 
 
1. Una canción en lengua española o catalana (canciones del barroco español 

o de compositores más recientes como E. Toldrà, Garcia-Lorca, M. Falla...). 

2. Un aria antigua italiana..  

3. Una obra libre a elección del alumno, preferiblemente un aria de ópera o 

oratorio o cantata (Siempre en la tonalidad original). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIALITAT CANT 

 
CUARTO CURSO 
 
Objetivo:  
 
Evaluar las aptitudes musicales generales, la capacidad vocal así como la 
aptitud rítmica y melódica del candidato.  

Criterios de evaluación:  

 
 Conciencia musical. Expresión, fraseo, conciencia tonal y sentido 

del estilo musical. 
 Precisión. Correcta interpretación de las obras y sus indicaciones 

de tempo, notas, ritmos, fraseo, articulación, dinámicas y silencios. 
 Comunicación. Intención, convicción, seguridad y expresión y 

resolución en las obras a interpretar. 
 Calidad del sonido. Colocación y proyección del sonido. Posibilidades 

dinámicas.  

Criterios de calificación:  

 
 Dominio de los recursos técnicos e interpretativos 30%  
 Precisión rítmica, afinación, fraseo y fidelidad al texto 40%  
 Solvencia en la prueba delante del público/ tribunal 30%  

 
 
Obras orientativas, a interpretar tres 

Interpretación de tres obras 
 
1. Una canción en lengua española o catalana (canciones del barroco español 

o de compositores más recientes como E. Toldrà, Garcia-Lorca, M. Falla...). 

2. Un aria italiana 

3. Una obra libre a elección del alumno, preferiblemente un aria de ópera o 

oratorio o cantata (Siempre en la tonalidad original). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIALITAT CANT 

 
 
QUINTO CURSO 
 
Objetivo:  
 
Evaluar las aptitudes musicales generales, la capacidad vocal así como la 
aptitud rítmica y melódica del candidato, así como el dominio y la comprensión 
de las obras interpretadas y la capacidad de actuación delante del 
público/tribunal. 

Criterios de evaluación:  

 
 Conciencia musical. Expresión, fraseo, conciencia tonal y sentido 

del estilo musical. 
 Precisión. Correcta interpretación de las obras y sus indicaciones 

de tempo, notas, ritmos, fraseo, articulación, dinámicas y silencios. 
 Comunicación. Intención, convicción, seguridad y expresión y 

resolución en las obras a interpretar. 
 Calidad del sonido. Colocación y proyección del sonido. Posibilidades 

dinámicas. 
 Elección del repertorio: en base a las posibilidades técnicas y 

características del instrumento vocal. 
 
 
Obras orientativas, a interpretar tres 

 
 Dominio de los recursos técnicos e interpretativos 30%  
 Precisión rítmica, afinación, fraseo y fidelidad al texto 40%  
 Solvencia en la prueba delante del público/ tribunal 30%  

 
 
Obras orientativas 

 
1. Un lied alemán, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Mahler, Wolf 
2. Un aria de ópera, oratorio o romanza de zarzuela, cantadas en la 

tonalidad original 
3. Una canción española de compositores el siglo XX o XXI.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ESPECIALITAT CANT 
 
SEXTO CURSO 
 
Objetivo:  
 
Evaluar las aptitudes musicales generales, la capacidad vocal así como la 
aptitud rítmica y melódica del candidato, así como el dominio y la comprensión 
de las obras interpretadas y la capacidad de actuación delante del 
público/tribunal. 

Criterios de evaluación:  

 
 Conciencia musical. Expresión, fraseo, conciencia tonal y sentido 

del estilo musical. 
 Precisión. Correcta interpretación de las obras y sus indicaciones 

de tempo, notas, ritmos, fraseo, articulación, dinámicas y silencios. 
 Comunicación. Intención, convicción, seguridad y expresión y 

resolución en las obras a interpretar. 
 Calidad del sonido. Colocación y proyección del sonido. Posibilidades 

dinámicas. 
 Elección del repertorio: en base a las posibilidades técnicas y 

características del instrumento vocal. 
 

Obras orientativas, a interpretar tres 

 
 Dominio de los recursos técnicos e interpretativos 30%  
 Precisión rítmica, afinación, fraseo y fidelidad al texto 40%  
 Solvencia en la prueba delante del público/ tribunal 30%  

 
 
Obras orientativas 

 
1. Un lied alemán, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Mahler, Wolf 
2. Un aria de ópera, oratorio o romanza de zarzuela, cantadas en la 

tonalidad original 
3. Una canción española de compositores el siglo XX o XXI.  

 
 


