
 

 
 

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 
 

ESPECIALIDAD DE TROMPETA 
PRIMER CURSO 
 

Lectura a primera vista  

Lectura a primera vistade un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas de los contenidos terminales de las 
Enseñanzas Profesionales de Música. En este sentido, el Seminario de Viento - 
Metal del Centre Professional de Música ‘MestreMolins’ acuerda, que los 
alumnos que tengan que superar esta prueba dispondrán de siete minutos 
previos de preparación y estudio de la obra a primera vista, durante los cuales 
no podrán hacer uso del instrumento. 

Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teorico-prácticos del 
lenguaje musical. 

El texto contendrá las dificultades técnicas que hacen falta para iniciar las 
Enseñanzas Profesionales.  

Interpretación de una obra 

Estudio o fragmento elegido por el tribunal de una lista de tres que presentará 
el alumno. El nivel técnico-instrumental obedecerá a los contenidos terminales 
de las Enseñanzas Elementales. Se valorará la ejecución de memoria de las 
obras presentadas.  

NOTA 

Cada uno de estos ejercicios, tendrá un carácter eliminatorio, se calificará de 0 
a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno 
de ellos para superarlo. La calificación final, será la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. 

 

Criterios de Evaluación:  

 Mantener una posición adecuada con el instrumento. 

 Hacer uso de la musculatura y la respiración de forma correcta según las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

 Mostrar destreza en la digitación del instrumento. 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, 
utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 



 

 

 Conocer y distinguir los diferentes tipos de emisión y articulación, acorde 
al nivel del alumno. 

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Conocer las grafías propias del instrumento. 

 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y contenidos 
propios del nivel. 

Características de la lectura a primera vista  

 Duración aproximada: hasta 32 compases.  
 Tonalidades: hasta 3 alteraciones  
 Alteraciones accidentales: simples.  
 Compases posibles: 4/4, 3/4, 2/4, 6/8. 
 Velocidad metrónomo: negra = 80; negra con puntillo = 54.  
 Extensión máxima:FA#2 – SOL4.  
 Figuras de notas: redonda, blanca, blanca con puntillo, negra, negra con 

puntillo, corchea, corchea con puntillo, semicorchea y tresillo de 
corcheas.  

 Articulaciones: picado normal, corto y ligado. Ligado. Y las siguientes 
combinaciones entre picado y ligado: dos picadas y dos ligadas, dos 
ligadas  y dos picadas, tres ligadas y una picada.  

 Matices: p, mf, f y reguladores.  
 Ritardando, acelerando y Calderón.  
 Podrán haber cambios de compás, tonalidad y velocidad.  
 Tiempos de preparación: 7 minutos 

 

Listado Orientativo de Obras 

 PiecepourConcours………………………………………L. Picavais 
 Andante et Allegro Moderato……………………………..R. Gaudron 
 Suite no 2…………………………………………………...G. Ph. Telemann 
 Sonata……………………………………………………….F. Veracini 
 Lied…………………………………………………………..E. Bozza 
 Entrada et Rigaudon……………………………………….H. Purcell 
 Eolo, El Rey…………………………………………………F. Ferran 

 

Nota respecto a los niveles y edición de las obras presentadas: 

Las obras presentadas fuera del listado habrán de reunir unos niveles de 
dificultad similares y adaptarse a los contenidos terminales de las Enseñanzas 
Elementales. 



 

 

ESPECIALIDAD DE TROMPETA 
 
SEGUNDO CURSO 
Se realizarán las pruebas de acceso a Segundo Curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música adaptadas a las dificultades técnicas e instrumentales 
de los contenidos terminales de segundo curso de las Enseñanzas 
Profesionales de Música. Las pruebas consistirán en: 

Lectura a primera vista 

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior.  

Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico-prácticos del 
lenguaje musical. 

Contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior.  

Interpretación de una obra 

Estudio o fragmento elegido por el tribunal  de una lista de tres que 
presentará el alumno. El nivel técnico-instrumental obedecerá a los contenidos 
terminales de los cursos precedentes a aquel al que el aspirante opta. Se 
valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas.  

NOTA 

Cada uno de estos ejercicios, tendrá un carácter eliminatorio, se calificará de 0 
a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno 
de ellos para superarlo. La calificación final, será la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. 

Criterios de Evaluación:  

 Mantener una posición adecuada con el instrumento. 

 Hacer uso de la musculatura y la respiración de forma correcta según las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

 Mostrar destreza en la digitación del instrumento. 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, 
utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 

 Conocer y distinguir los diferentes tipos de emisión y articulación, acorde 
al nivel del alumno. 

 



 

 

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Conocer las grafías propias del instrumento. 

 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y contenidos 
propios del nivel. 

 

Características de la lectura a primera vista  

 Duración aproximada: hasta 32 compases.  
 Tonalidades: hasta 4 alteraciones  
 Alteraciones accidentales: simples.  
 Compases posibles: 2/2, 4/4, 3/4, 2/4, 6/8 y 9/8.  
 Velocidad metrónomo: negra = 80; negra con puntillo = 54.  
 Extensión máxima:FA#2 – LA4.  
 Figuras de notas: redonda, blanca, blanca con puntillo, negra, negra con 

puntillo, corchea, corchea con puntillo, semicorchea y tresillo de 
corcheas.  

 Articulaciones: picado normal, corto y ligado. Ligado. Y las siguientes 
 combinaciones entre picado y ligado: dos picadas y dos ligadas, dos 
ligadas y dos picadas, tres ligadas y una picada.  

 Matices: pp, p, mp, mf, f, ff  y reguladores.  
 Ritardando, acelerando y Calderón.   
 Podrán haber cambios de compás, tonalidad y velocidad.  
 Tiempos de preparación: 7 minutos 

 

Listado Orientativo de Obras 

 Suite nº 1…………………………………………………….G. Ph. Telemann 
 Arlequinade………………………………………………….A. Beaucamp 
 Sonata en sib………………………………………………..J. B. Loeillet 
 Sonata………………………………………………………..F. Veracini 
 PetitePiéce Concertante…………………………………..G. Balay 
 Eolo, El Rey………………………………………………….F. Ferran 
 Rondó forlifey……………………………………………….L. Bernstein 

 

Nota respecto a los niveles y edición de las obras presentadas: 

Las obras presentadas fuera del listado habrán de reunir unos niveles de 
dificultad similares y adaptarse a los contenidos terminales del primer curso de 
las Enseñanzas Profesionales. 



 

 

ESPECIALIDAD DE TROMPETA 
TERCER CURSO 
 
Se realizarán las pruebas de acceso a Tercer Curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música adaptadas a las dificultades técnicas e instrumentales 
de los contenidos terminales de segundo curso de las Enseñanzas 
Profesionales de Música. Las pruebas consistirán en: 

Lectura a primera vista 

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior.  

Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico-prácticos del 
lenguaje musical. 

Contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior.  

Interpretación de una obra 

Estudio o fragmento elegido por el tribunal de una lista de tres que presentará 
el alumno. El nivel técnico-instrumental obedecerá a los contenidos terminales 
de los cursos precedentes a aquel al que el aspirante opta. Se valorará la 
ejecución de memoria de las obras presentadas.  

NOTA 

Cada uno de estos ejercicios, tendrá un carácter eliminatorio, se calificará de 0 
a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno 
de ellos para superarlo. La calificación final, será la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. 

 

Criterios de Evaluación:  

 Mantener una posición adecuada con el instrumento. 

 Hacer uso de la musculatura y la respiración de forma correcta 
según las exigencias de la ejecución instrumental. 

 Mostrar destreza en la digitación del instrumento. 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de 
nivel, utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 

 Conocer y distinguir los diferentes tipos de emisión y articulación, 
acorde al nivel del alumno. 



 

 

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Conocer las grafías propias del instrumento. 

 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y 
contenidos propios del nivel. 

 

Características de la lectura a primera vista  

 Duración aproximada: hasta 32 compases.  
 Tonalidades: hasta 4 alteraciones  
 Alteraciones accidentales: simples.  
 Compases posibles: 2/2, 4/4, 3/4, 2/4, 6/8, 9/8 y 12/8 
 Velocidad metrónomo: negra = 100; negra con puntillo = 66.  
 Extensión máxima: FA#2 – LA4.  
 7. Figuras de notas: redonda, blanca, blanca con puntillo, negra, negra 

con puntillo, corchea, corchea con puntillo, semicorchea y tresillo de 
corcheas.  

 Articulaciones: picado normal, corto y ligado. Ligado. Y las siguientes 
 combinaciones entre picado y ligado: dos picadas y dos ligadas, dos 
ligadas  y dos picadas, tres ligadas y una picada.  

 Matices: pp, p, mp, mf, f, ff  y reguladores.  
 Ritardando, acelerando y Calderón. 
 Podrán haber cambios de compás, tonalidad y velocidad.  
 Tiempos de preparación: 7 minutos 

 

Listado Orientativo de Obras 

 

 Der Liberstraum……………………………………………….Th. Hoch 
 Badinage……………………………………………………….E. Bozza 
 Andante et Allegro…………………………………………….G. Balay 
 Sonata en F……………………………………………………G. F. Haendel 
 Sonata en sib…………………………………………………..B. Marcello 

  

Nota respecto a los niveles y edición de las obras presentadas: 

Las obras presentadas fuera del listado habrán de reunir unos niveles de 
dificultad similares y adaptarse a los contenidos terminales del segundo curso 
de las Enseñanzas Profesionales. 



 

 
ESPECIALIDAD DE TROMPETA 

 
CUARTO CURSO 
 
Se realizarán las pruebas de acceso a Cuarto Curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música adaptadas a las dificultades técnicas e instrumentales 
de los contenidos terminales de segundo curso de las Enseñanzas 
Profesionales de Música. Las pruebas consistirán en: 

Lectura a primera vista 

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior.  

Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico-prácticos del 
lenguaje musical. 

Contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior.  

Interpretación de una obra 

Estudio o fragmento elegido por el tribunal de una lista de tres que presentará 
el alumno. El nivel técnico-instrumental obedecerá a los contenidos terminales 
de los cursos precedentes a aquel al que el aspirante opta. Se valorará la 
ejecución de memoria de las obras presentadas.  

NOTA 

Cada uno de estos ejercicios, tendrá un carácter eliminatorio, se calificará de 0 
a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno 
de ellos para superarlo. La calificación final, será la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. 

Criterios de Evaluación:  

 Mantener una posición adecuada con el instrumento. 

 Hacer uso de la musculatura y la respiración de forma correcta según las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

 Mostrar destreza en la digitación del instrumento. 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, 
utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 

 Conocer y distinguir los diferentes tipos de emisión y articulación, acorde 
al nivel del alumno. 

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 



 

 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Conocer las grafías propias del instrumento. 

 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y contenidos 
propios del nivel. 

 

Características de la lectura a primera vista  

 Duración aproximada: hasta 32 compases.  
 Tonalidades: hasta 4 alteraciones  
 Alteraciones accidentales: simples.  
 Compases posibles: 2/2, 4/4, 3/4, 2/4, 6/8, 9/8 y 12/8 
 Velocidad metrónomo: negra = 100; negra con puntillo = 66.  
 Extensión máxima:FA#2 – SI4.  
 Figuras de notas: redonda, blanca, blanca con puntillo, negra, negra con 

puntillo, corchea, corchea con puntillo, semicorchea y tresillo de 
corcheas.  

 Articulaciones: picado normal, corto y ligado. Ligado. Y las siguientes 
 combinaciones entre picado y ligado: dos picadas y dos ligadas, dos 
ligadas  y dos picadas, tres ligadas y una picada.  

 Matices: pp, p, mp, mf, f, ff  y reguladores.  
 Ritardando, acelerando y Calderón.   
 Podrán haber cambios de compás, tonalidad y velocidad.  
 Tiempos de preparación: 7 minutos 

 

Listado Orientativo de Obras 

 Gouttesd’eau ……………………………………………………..A. S. Petit 
 TheReturn………………………………………………………...J. Hartman 
 Variationen in……………………………………………………..C. Kreutzer 
 Sonata en F……………………………………………………….A. Corelli 
 FêteJoyeuse……………………………………………………...H. Dalier 

 

Nota respecto a los niveles y edición de las obras presentadas: 

Las obras presentadas fuera del listado habrán de reunir unos niveles de 
dificultad similares y adaptarse a los contenidos terminales del tercer curso de 
las Enseñanzas Profesionales. 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE TROMPETA 
 
QUINTO CURSO 
 
Se realizarán las pruebas de acceso a Quinto Curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música adaptadas a las dificultades técnicas e instrumentales 
de los contenidos terminales de segundo curso de las Enseñanzas 
Profesionales de Música. Las pruebas consistirán en: 

Lectura a primera vista 

Lectura a primera vistade un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior.  

Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico-prácticos del 
lenguaje musical. 

Contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior.  

Interpretación de una obra 

Estudio o fragmento elegido por el tribunal de una lista de tres que presentará 
el alumno. El nivel técnico-instrumental obedecerá a los contenidos terminales 
de los cursos precedentes a aquel al que el aspirante opta. Se valorará la 
ejecución de memoria de las obras presentadas.  

NOTA 

Cada uno de estos ejercicios, tendrá un carácter eliminatorio, se calificará de 0 
a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno 
de ellos para superarlo. La calificación final, será la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. 

Criterios de Evaluación:  

 Mantener una posición adecuada con el instrumento. 

 Hacer uso de la musculatura y la respiración de forma correcta según las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

 Mostrar destreza en la digitación del instrumento. 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, 
utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 

 Conocer y distinguir los diferentes tipos de emisión y articulación, acorde 
al nivel del alumno. 



 

  

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Conocer las grafías propias del instrumento. 

 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y contenidos 
propios del nivel. 

 

Características de la lectura a primera vista  

 Duración aproximada: hasta 32 compases.  
 Tonalidades: hasta 5 alteraciones  
 Alteraciones accidentales: simples.  
 Compases posibles: 2/2, 4/4, 3/4, 2/4, 6/8, 9/8 y 12/8 
 Velocidad metrónomo: negra = 108; negra con puntillo = 72.  
 Extensión máxima:FA#2 – SI4.  
 Figuras de notas: redonda, blanca, blanca con puntillo, negra, negra con 

puntillo, corchea, corchea con puntillo, semicorchea y tresillo de 
corcheas.  

 Articulaciones: picado normal, corto y ligado. Ligado. Y las siguientes 
 combinaciones entre picado y ligado: dos picadas y dos ligadas, dos 
ligadas  y dos picadas, tres ligadas y una picada.  

 Matices: pp, p, mp, mf, f, ff  y reguladores.  
 Ritardando, acelerando y Calderón.  
 Podrán haber cambios de compás, tonalidad y velocidad.  
 Tiempos de preparación: 7 minutos 

 

Listado Orientativo de Obras 

 Sonata VIII……………………………………………………….A. Corelli 
 Rhapsodie………………………………………………………..E. Bozza 
 ConcertEtude……………………………………………………A. Goedicke 
 Aria et Scherzo…………………………………………………..A. Arjutunian 
 Premier Solo……………………………………………………..G. Pares 
 Divertimento……………………………………………………...S. Brotons 

 

Nota respecto a los niveles y edición de las obras presentadas: 

Las obras presentadas fuera del listado habrán de reunir unos niveles de 
dificultad similares y adaptarse a los contenidos terminales del cuarto curso de 
las Enseñanzas Profesionales. 



 

 

ESPECIALIDAD DE TROMPETA 
SEXTO CURSO 
 
Se realizarán las pruebas de acceso a Sexto Curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música adaptadas a las dificultades técnicas e instrumentales 
de los contenidos terminales de segundo curso de las Enseñanzas 
Profesionales de Música. Las pruebas consistirán en: 

Lectura a primera vista 

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. El texto 
contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior.  

Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teorico-prácticos del 
lenguaje musical. 

Contendrá las dificultades técnicas propias de los contenidos terminales del 
curso anterior.  

Interpretación de una obra 

Estudio o fragmento elegido por el tribunal de una lista de tres que presentará 
el alumno. El nivel técnico-instrumental obedecerá a los contenidos terminales 
de los cursos precedentes a aquel al que el aspirante opta. Se valorará la 
ejecución de memoria de las obras presentadas.  

NOTA 

Cada uno de estos ejercicios, tendrá un carácter eliminatorio, se calificará de 0 
a 10 puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno 
de ellos para superarlo. La calificación final, será la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. 

Criterios de Evaluación:  

 Mantener una posición adecuada con el instrumento. 

 Hacer uso de la musculatura y la respiración de forma correcta según las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

 Mostrar destreza en la digitación del instrumento. 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, 
utilizando diferentes dinámicas y agógicas. 

 Conocer y distinguir los diferentes tipos de emisión y articulación, acorde 
al nivel del alumno. 

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 



 

 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Conocer las grafías propias del instrumento. 

 Interpretar obras y estudios de acuerdo con los objetivos y contenidos 
propios del nivel.  

 

Características de la lectura a primera vista  

 Duración aproximada: hasta 32 compases.  
 Tonalidades: hasta 5 alteraciones  
 Alteraciones accidentales: simples.  
 Compases posibles: 2/2, 4/4, 3/4, 2/4, 6/8, 9/8 y 12/8 
 Velocidad metrónomo: negra = 108; negra con puntillo = 72.  
 Extensión máxima:FA#2 – DO4.  
 Figuras de notas: redonda, blanca, blanca con puntillo, negra, negra con 

puntillo, corchea, corchea con puntillo, semicorchea y tresillo de 
corcheas.  

 Articulaciones: picado normal, corto y ligado. Ligado. Y las siguientes 
 combinaciones entre picado y ligado: dos picadas y dos ligadas, dos 
ligadas  y dos picadas, tres ligadas y una picada.  

 Matices: pp, p, mp, mf, f, ff  y reguladores.  
 Ritardando, acelerando y Calderón.   
 Podrán haber cambios de compás, tonalidad y velocidad.  
 Tiempos de preparación: 7 minutos 

 

Listado Orientativo de Obras 

 Fantasía Eslava…………………………………………………….C. Höhne 
 Sonata……………………………………………………………….J. Hubeau 
 ConcertPiece nº1………………………………………………….W. Brandt 
 Fantasieta…………………………………………………………..M. Bitch 
 Andante et Scherzo………………………………………………..H. Busser 

 

Nota respecto a los niveles y edición de las obras presentadas: 

Las obras presentadas fuera del listado habrán de reunir unos niveles de 
dificultad similares y adaptarse a los contenidos terminales del quinto curso de 
las Enseñanzas Profesionales. 
 
 


