
 

 

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 

ESPECIALIDAD DE OBOE 

PRIMER CURSO 

Objetivos específicos 

 

 Ser consciente de la importancia de adoptar una correcta posición 
del cuerpo, brazos, manos y dedos al interpretar con el instrumento. 

 Tener control del correcto emplazamiento del aire en la zona 
abdominal y control de la expulsión del aire. 

 Adquirir una correcta posición de la embocadura que permita la 
producción del sonido afinado y de calidad. 

 Controlar el registro del sib grave al re sobreagudo. 
 Controlar las articulaciones en ligado y en los diferentes tipos de 

picado, así como sus combinaciones, tanto en tiempos lentos como 
en rápidos. 

 Obtener una emisión correcta y precisa en todo el registro medio. 
 Conseguir un sonido de calidad con flexibilidad y afinación. 

 

Criterios generales sobre el desarrollo de la Prueba de Acceso 

 

 El o la aspirante presentará tres obras, estudios o movimientos, de 
estilos diferentes. 

 El o la aspirante deberá presentar tres copias de las obras a 
interpretar para el tribunal. 

 El tribunal decidirá qué obras o fragmentos de las presentadas será 
interpretado, pudiendo finalizar en el momento que lo estime 
oportuno. 

 El nivel técnico de las obras obedecerá a los contenidos terminales 
de las enseñanzas elementales de música. 

 Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 
 El o la aspirante deberá interpretar una lectura a primera vista 

ofrecida por el tribunal, que en ningún caso excederá de dos 
alteraciones. 

 



 

 

Lista de obras orientativas 

 

 MARCELLO,Benedetto, arr. Evelyn Rothwell, Largo y Allegretto 

(Chester). 

 CORELLI/BARBIROLLI, Concierto per oboe (Boosey&Hawkes). 

 GEMINIANI, Francesco,  Sonata en Mi m (Bärenreiter).  

 TELEMANN, Georg Friendrich, Partita nº 2 en Sol M, Twv 41:G2 

(Schott) 

 TELEMANN, Georg Friendrich, Sonata en La m (Zimmermann).  

 ALBINONI,Tomaso, Conciertoo Op.7 nº6 (Boosey&Hawkes). 

 BEETHOVEN, Adagio  

 PIERNÉ, Gabriel, Piéce en Sol m (Leduc). 

 BARTÓK, Béla, Bagpipers (EMB). 

 BOZZA, Eugène,Air Pastoral (Leduc). 

 BELLINI, Vincenzo: Concierto en Mib M, (Ricordi).  

 GRIEG, FourPieces (Chester) 

 G.JACOB, Interludes 

 SALVIANI, Estudios nº 15-20 de vol.I (Ricordi). 

 BARRET, Estudios nº1-10 de vol.III 

 similares… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE OBOE 

SEGUNDO CURSO 

Objetivos específicos 

 Demostrar sensibilidad auditiva en la práctica, aplicando también 
dinámicas y ampliando el registro sobreagudo hasta el Mi. 

 Interpretar de manera fluida el repertorio escogido, contextualizado 
en época y estilo.  

 Demostrar autonomía desarrollando la sensación consciente en 
ejercicios técnicos y de mecanismo adecuados al nivel. 

 Desarrollar la flexibilidad del sonido a través de la práctica de 
dinámicas. 

 Conocer la técnica del vibrato.  
 Desarrollar la memorización de las obras a través del análisis y la 

comprensión musical. 
 Practicar la música de conjunto en texturas homofónicas. 
 Ejercitar el control corporal a través de una posición correcta al tocar 

de pie y sentado, adquiriendo consciencia de la propia respiración. 

 Conocer pautas de interpretación en público que permitan el 
suficiente control escénico. 

 Desarrollar hábitos de mantenimiento del instrumento. 
 Controlar las articulaciones en ligado y en los diferentes tipos de 

picado, así como sus combinaciones, tanto en tiempos lentos como 
en rápidos. 

 Obtener una emisión correcta y precisa en todo el registro. 

Criterios generales sobre el desarrollo de la Prueba de Acceso 

 El o la aspirante presentará tres obras, estudios o movimientos, de 
estilos diferentes. 

 El o la aspirante deberá presentar tres copias de las obras a 
interpretar para el tribunal. 

 El tribunal decidirá qué obras o fragmentos de las presentadas serán 
interpretadas, pudiendo finalizar en el momento que lo estime 
oportuno. 

 El nivel técnico de las obras obedecerá a los contenidos terminales 
de primero de grado profesional de música. 

 Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 
 El o la aspirante deberá interpretar una lectura a primera vista 

ofrecida por el tribunal, que en ningún caso excederá de tres 
alteraciones. 



 

 

Lista de obras orientativas 

 

 BARRET, B.M.R, Desde la nº 10 hasta la 20. 

 MARCELLO,Benedetto, arr. Evelyn Rothwell, Largo y Allegretto 

(Chester). 

 CORELLI/BARBIROLLI, Concierto per oboe (Boosey&Hawkes). 

 GEMINIANI, Francesco,  Sonata en Mi m (Bärenreiter).  

 TELEMANN, Georg Friendrich, Partita nº 2 en Sol M, Twv 41:G2 

(Schott). 

 MOZART, Wolfgang Amadeus, Adagio en Sol M Kv. 580a (IMC). 

 CIMAROSA,Domenico, arr. Benjamin, Concierto en Do M 

(Boosey&Hawkes).  

 DONIZETTI, Gaetano, Sonata en Fa M (Peters). 

 WALMISLEY, Thomas Atwood, Sonatine nº 1 (Schott). 

 REGER, Max, Romance in G (Breitkopf). 

 GRIEG, Edvard, FourPieces (Chester). 

 NIELSEN, Carl, FantasyPiecesOp. 2 (WH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE OBOE 

TERCER CURSO 

Objetivos específicos 

 Demostrar sensibilidad auditiva en la práctica, aplicando también 
dinámicas y ampliando el registro sobreagudo hasta el Fa. 

 Interpretar de manera fluida el repertorio escogido, contextualizado 
en época y estilo.  

 Demostrar autonomía desarrollando la sensación consciente en 
ejercicios técnicos y de mecanismo adecuados al nivel. 

 Desarrollar la flexibilidad y afinación del sonido a través de la práctica 
de dinámicas. 

 Conocer la técnica del vibrato.  
 Desarrollar la memorización de las obras a través del análisis y la 

comprensión musical. 
 Ejercitar el control corporal a través de una posición correcta al tocar 

de pie y sentado, adquiriendo consciencia de la propia respiración. 
 Conocer pautas de interpretación en público que permitan el 

suficiente control escénico. 
 Desarrollar hábitos de mantenimiento del instrumento. 
 Controlar las articulaciones en ligado y en los diferentes tipos de 

picado, así como sus combinaciones, tanto en tiempos lentos como 
en rápidos. 

 Obtener una emisión correcta y precisa en todo el registro. 
 

Criterios generales sobre el desarrollo de la Prueba de Acceso 

 El o la aspirante presentará tres obras, estudios o movimientos, de 
estilos diferentes. 

 El o la aspirante deberá presentar tres copias de las obras a 
interpretar para el tribunal. 

 El tribunal decidirá qué obras o fragmentos de las presentadas serán 
interpretadas, pudiendo finalizar en el momento que lo estime 
oportuno. 

 El nivel técnico de las obras obedecerá a los contenidos terminales 
de segundo de grado profesional de música. 

 Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 
 El o la aspirante deberá interpretar una lectura a primera vista 

ofrecida por el tribunal, que en ningún caso excederá de cuatro 
alteraciones. 



 

 

Lista de obras orientativas 

 

 HAENDEL, Georg Friendrich, Concierto en Sib M (Boosey&Hawkes). 

 HAENDEL, Georg Friendrich, Concierto en Sol m(Boosey&Hawkes). 

 ALBINONI, Tommaso, Concierto en Re m Op. 9 núm. 2 (IMC). 

 BESOZZI, Alessandro, Sonata en Re M (Schott). 

 MOZART, Wolfgang Amadeus, Sonata en Fa M Kv.13  

(Zimmermann). 

 MOZART, Wolfgang Amadeus, Sonata en Do M Kv. 14 

(Zimmermann). 

 BELLINI, Vincenzo: Concierto en Mib M, (Ricordi).  

 WEBER, Carl Maria Von, Conciertoino en Do M (Musica Rara/Nova 

Music). 

 BRITTEN, Benjamin: Twoinsectespieces (Faber).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ESPECIALIDAD DE OBOE 

CUARTO CURSO 
 
Objetivos específicos 

 Demostrar sensibilidad auditiva en la práctica, aplicando también 
dinámicas y ampliando el registro sobreagudo hasta el Fa. 

 Interpretar de manera fluida el repertorio escogido, contextualizado 
en época y estilo.  

 Demostrar autonomía desarrollando la sensación consciente en 
ejercicios técnicos y de mecanismo adecuados al nivel. 

 Desarrollar la flexibilidad y afinación del sonido a través de la práctica 
de dinámicas. 

 Conocer la técnica del vibrato.  
 Desarrollar la memorización de las obras a través del análisis y la 

comprensión musical. 
 Ejercitar el control corporal a través de una posición correcta al tocar 

de pie y sentado, adquiriendo consciencia de la propia respiración. 
 Controlar las articulaciones en ligado y en los diferentes tipos de 

picado, así como sus combinaciones, tanto en tiempos lentos como 
en rápidos. 

 Obtener una emisión correcta y precisa en todo el registro grave, 
medio y sobreagudo. 

 Conocer pautas de interpretación en público que permitan el 
suficiente control escénico. 

 Desarrollar hábitos de mantenimiento del instrumento, así como de 
su mecánica. 

Criterios generales sobre el desarrollo de la Prueba de Acceso 

 El o la aspirante presentará tres obras, estudios o movimientos, de 
estilos diferentes. 

 El o la aspirante deberá presentar tres copias de las obras a 
interpretar para el tribunal. 

 El tribunal decidirá qué obras o fragmentos de las presentadas serán 
interpretadas, pudiendo finalizar en el momento que lo estime 
oportuno. 

 El nivel técnico de las obras obedecerá a los contenidos terminales 
de tercero de grado profesional de música. 

 Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 
 El o la aspirante deberá interpretar una lectura a primera vista 

ofrecida por el tribunal, que en ningún caso excederá de cinco 
alteraciones. 



 

 

Lista de obras orientativas 

 

 FERLING, Franz Wihelm, 48 EtudesOp. 31 (Billaudot):  nº 13, 14, 15 i 

16.  

 VIVALDI, Antonio, Concierto en La m  Rv. 461 (Schott).  

 VIVALDI, Antonio, Concierto en Fa M Rv. 457 (Ricordi). 

 MARCELLO, Alessandro, Concierto en Re m (Bärenreiter/Schott).  

 GROVLEZ, Gabriel, Sarabande et Allegro (Leduc). 

 COLIN, Charles, 1er Solo de Concours (Leduc). 

 BACH, Johann Sebastian, Bach-Studienfür Oboe (Breitkopf): nº19 

Aria de la cantata 93; nº4 Simfonia i Aria de la Cantata 21; nº32 Aria 

de la PassiósegonsSantMateu. 

 JACOB, Gordon, Sonatina (Oxford). 

 JACOB, Gordon, SevenBagatelles (Oxford). 

 KOECHLIN, Charles, 2 Monodies (Billaudot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ESPECIALIDAD DE OBOE 

QUINTO CURSO 
 
Objetivos específicos 

 Demostrar sensibilidad auditiva en la práctica, aplicando todas las 
dinámicas en todo el registro del instrumento. 

 Interpretar de manera fluida el repertorio escogido, contextualizado 
en época y estilo.  

 Demostrar autonomía desarrollando la sensación consciente en 
ejercicios técnicos y de mecanismo adecuados al nivel. 

 Desarrollar la flexibilidad y afinación del sonido a través de la práctica 
de la técnica y de las obras. 

 Utilizar la técnica del vibrato cuando la música lo requiera.  
 Desarrollar la memorización de las obras a través del análisis y la 

comprensión musical. 
 Ejercitar el control corporal a través de una posición correcta al tocar 

de pie y sentado, adquiriendo control absoluto de la propia 
respiración. 

 Controlar las articulaciones en ligado y en los diferentes tipos de 
picado, así como sus combinaciones, tanto en tiempos lentos como 
en rápidos. 

 Obtener una emisión correcta y precisa en todo el registro grave, 
medio y sobreagudo del instrumento. 

 Conocer pautas de interpretación en público que permitan el 
suficiente control escénico. 

 Desarrollar hábitos de mantenimiento del instrumento, así como de 
su mecánica y solución de posibles averías. 

Criterios generales sobre el desarrollo de la Prueba de Acceso 

 El o la aspirante presentará tres obras, estudios o movimientos, de 
estilos diferentes. 

 El o la aspirante deberá presentar tres copias de las obras a 
interpretar para el tribunal. 

 El tribunal decidirá qué obras o fragmentos de las presentadas serán 
interpretadas, pudiendo finalizar en el momento que lo estime 
oportuno. 

 El nivel técnico de las obras obedecerá a los contenidos terminales 
de cuarto de grado profesional de música. 

 Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 
 El o la aspirante deberá interpretar una lectura a primera vista 

ofrecida por el tribunal que podrá estar escrita en cualquier tonalidad 
mayor o menor. 



 

 

Lista de obras orientativas 

 

 VIVALDI, Antonio, Concierto en Fa M Rv.455 (Ricordi). 

 BACH, Carl Philipp Emanuel, Concierto en Sib M (Leuckartiana). 

 BACH, Carl Philipp Emanuel, Concierto en Mib M (Arsintrumentalis). 

 TELEMANN, Georg Friendrich, Sonata en Sib M Twv. 41:B6 

EsserciziiMusici (Bärenreiter). 

 BACH, Johann Sebastian, Sonata en Sol m Bwv. 1020 

(G.HenleVerlag). 

 LEBRUN, Ludwig August, Concierto nº1 en Re m (Schott).  

 DITTERSDORF, Karl Ditters von, Concierto en Sol M (Breitkopf). 

 HOFFMEISTER, Franz Anton, Concierto en Do M (Karthause). 

- ALBRECHTSBERGER, Johann Georg, Conciertoino en Sol M 

(Schoot). 

 STAMITZ, Carl, Concierto en Sib M (Breitkopf). 

 MOZART, Wolfgang Amadeus,  Quartet en Fa M 

Kv.370(Bärenreiter). 

 BARRET, A.M.R. Método Vol. III Dieciséis Grandes Estudios 

(Leduc): nº 2, 3, 4 i 6. 

 SCHUMANN, Robert, Romanzen Op.94 (G.HenleVerlag). 

 SCHUMANN, Robert, arr. Evelyn Rothwell, Adagio und Allegro en 

Lab M, Op. 70 (Emerson). 

 KALLIWODA, Johann Wenzeslaus, Morceau de Salon Op.228 (Nova 

Music). 

 MOLIQUE, Bernhard, Conciertoino en Sol m (Breitkopf).  

 PONCHIELLI, Amilcare. Capriccio (Ricordi). 

 VERROUST, Stanislas, CapriceOp. 15 (Breitkopf). 

 ARNOLD, Malcolm, Sonatina Op. 28 (Lengnick). 

 GOOSSENS, Eugène, Concierto en un moviment Op.45 (Leduc).  

 



 

 
ESPECIALIDAD DE OBOE 

SEXTO CURSO 
 
Objetivos específicos 

 Demostrar sensibilidad auditiva en la práctica, aplicando todas las 
dinámicas en todo el registro del instrumento. 

 Interpretar de manera fluida el repertorio escogido, contextualizado en 
época y estilo.  

 Demostrar autonomía desarrollando la sensación consciente en 
ejercicios técnicos y de mecanismo adecuados al nivel. 

 Desarrollar la flexibilidad y afinación del sonido a través de la práctica 
de la técnica y de las obras. 

 Utilizar la técnica del vibrato cuando la música lo requiera.  
 Desarrollar la memorización de las obras a través del análisis y la 

comprensión musical. 
 Ejercitar el control corporal a través de una posición correcta al tocar de 

pie y sentado, adquiriendo control absoluto de la propia respiración. 
 Controlar las articulaciones en ligado y en los diferentes tipos de 

picado, así como sus combinaciones, tanto en tiempos lentos como en 
rápidos. 

 Obtener una emisión correcta y precisa en todo el registro grave, medio 
y sobreagudo del instrumento. 

 Conocer pautas de interpretación en público que permitan el suficiente 
control escénico. 

 Desarrollar hábitos de mantenimiento del instrumento, así como de su 
mecánica y solución de posibles averías. 

 Demostrar autonomía en el atado y raspado de las cañas. 

Criterios generales sobre el desarrollo de la Prueba de Acceso 

 El o la aspirante presentará tres obras, estudios o movimientos, de 
estilos diferentes. 

 El o la aspirante deberá presentar tres copias de las obras a interpretar 
para el tribunal. 

 El tribunal decidirá qué obras o fragmentos de las presentadas serán 
interpretadas, pudiendo finalizar en el momento que lo estime oportuno. 

 El nivel técnico de las obras obedecerá a los contenidos terminales del 
quinto curso. 

 Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 
 El o la aspirante deberá interpretar una lectura a primera vista ofrecida 

por el tribunal que podrá estar escrita en cualquier tonalidad mayor o 
menor. 



 

 

Lista de obras orientativas 

 

 VIVALDI, Antonio, Concierto en La m  Rv. 461 (Schott).  

 VIVALDI, Antonio, Concierto en Fa M Rv. 457 (Ricordi). 

 MARCELLO, Alessandro, Concierto en Re m (Bärenreiter/Schott).  

 BACH, Carl Philipp Emanuel, Sonata en Sol m Wotq. 135 (Breitkopf). 

 SAINT SAENS, Camille,Sonata op 166 (Durand) 

 HINDEMITH, Paul,Sonata (Schott). 

 POULENC, Francis, Sonata (Chester). 

 VIVALDI, Sonata en Do m Rv. 53 (Schoot). 

 BACH, Johann Sebastian, Sonata en Sol m Bwv. 1020 

(G.HenleVerlag). 

 HAYDN, Joseph,Concierto en Do M Hob VII: C1 (Breitkopf). 

 LEBRUN, Ludwig August, Concierto nº1 en Re m (Schott).  

 DITTERSDORF, Karl Ditters von, Concierto en Sol M (Breitkopf). 

 MOZART, Wolfgang Amadeus,  Quartet en Fa M 

Kv.370(Bärenreiter). 

 SCHUMANN, Robert, Romanzen Op.94 (G.HenleVerlag). 

 KALLIWODA, Johann Wenzeslaus, Morceau de Salon Op.228 (Nova 

Music). 

 MOLIQUE, Bernhard, Conciertoino en Sol m (Breitkopf).  

 PONCHIELLI, Amilcare. Capriccio (Ricordi). 

 VERROUST, Stanislas, CapriceOp. 15 (Breitkopf). 

 BRITTEN, Benjamin, SixmetamorphosesafterOvid, Op. 49 

(Boosey&Hawkes). 

 


