
PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 

ESPECIALIDAD DE VIOLÍN 

 

 

PRIMER CURSO 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Mantener, en la interpretación del repertorio, una posición adecuada en relación 

con el instrumento, que permita la flexibilidad del movimiento y un ritmo estable. 

 Conseguir una buena colocación de ambas manos en relación al violín y el arco. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

 Utilizar correctamente la distribución de las diferentes zonas del arco. 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, utilizando 

diferentes dinámicas y agógicas. 

 Conocer y distinguir los golpes de arco adecuados al nivel. 

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Conocer y utilizar los cambios de posición así como las respectivas posiciones 

requeridas en el nivel. 

 Conocer las grafías propias del instrumento, así como el cifrado de los dedos. 

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

nivel. 

 

 

 

2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 

DE ACCESO 

 

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un fragmento 

proporcionado por el tribunal. 

 

Tonalidad: Hasta dos alteraciones (mayores y menores). 

Registro: 2 octavas. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos silencios. 

Puntillos, tresillos, síncopas y calderones. 

Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes (acelerando, 

rallentando, etc). 

Articulaciones y golpes de arco: Sforzando, acentos, stacatto, legatto, detaché, martelé. 

Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 

 

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello



 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos diferentes 

y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de las 

Enseñanzas Elementales de Música de la especialidad. 

 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

 

Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 

Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 

Registro: Tres octavas. 

Compases: Todos. 

Aspectos técnicos: 

Golpes de arco: detaché, martelé. 

Cambios de posición: Al menos deberá incluir dos dos cambios a tercera posición. 

 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo obligatorio. 

 

 

3. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

 Cualquiera de las sonatas de Vivaldi, Corelli, Haendel, Tartini, etc.  

 Cualquier concierto para violín y orquesta perteneciente al Barroco: Bach, 

Vivaldi… 

 Pupil’s Concerto nº2 (F.Seitz). 

 Concertino nº4 (A. Huber) 

 Concertino in style of Vivaldi, op.15 (F.Küchler). 

 Tempo di minueto (F. Kreisler). 

 Sarabanda en sol m (Böhm) 

 Allegro (Fiocco) 

 Concertino al estilo de Mozart (Millies) 

 Estudios op.20 (Kayser) 

 

 

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello



PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 

ESPECIALIDAD DE VIOLÍN 

 

 

SEGUNDO CURSO 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Mantener, en la interpretación del repertorio, una posición adecuada en relación 

con el instrumento, que permita la flexibilidad del movimiento y un ritmo estable. 

 Conseguir una buena colocación de ambas manos en relación al violín y el arco. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

 Utilizar el vibrato en notas largas. 

 Utilizar correctamente la distribución de las diferentes zonas del arco. 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, utilizando 

diferentes dinámicas y agógicas. 

 Conocer y distinguir los golpes de arco adecuados al nivel. 

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Conocer y utilizar los cambios de posición así como las respectivas posiciones 

requeridas en el nivel. 

 Conocer las grafías propias del instrumento, así como el cifrado de los dedos. 

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

nivel. 

 

 

 

2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 

DE ACCESO 

 

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un fragmento 

proporcionado por el tribunal. 

 

Tonalidad: Hasta 3 alteraciones (mayores y menores). 

Registro: 3 octavas. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos silencios. 

Puntillos, síncopas y calderones.  

Anacrusa y signos de repetición. 

Matices: Dinámicos y agógicos (y sus respectivas gradaciones). 

Articulaciones y golpes de arco: Sforzando, acentos, stacatto, legatto, detaché, martelé. 

Posiciones: Primera, segunda y tercera posición. 

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello



 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos diferentes 

y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales del curso 

inmediatamente anterior en las Enseñanzas de Música de la especialidad. 

 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

 

Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de  60 compases. 

Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 

Registro: Tres octavas. 

Compases: Todos. 

Aspectos técnicos: 

Dobles cuerdas y acordes. Trinos. 

Golpes de arco: detaché, martelé, legatto, stacatto. 

Cambios de posición: Deberá incluir cambios a segunda y tercera posición. 

 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo obligatorio. 

 

 

3. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

 Cualquiera de las sonatas de Vivaldi, Corelli, Haendel, Tartini, etc.  

 Cualquier concierto para violín y orquesta perteneciente al Barroco: Bach, 

Vivaldi… 

 Pupil’s Concerto nº2 (F.Seitz). 

 Sonatina para violín y piano (Bartok) 

 Concertino en sol M op.24 (O. Rieding) 

 Concierto en la menor (J. S. Bach) 

 Fantasía The boy Paganini (Mollenhauer) 

 Concertino in style of Vivaldi, op.15 (F.Küchler). 

 Tempo di minueto (F. Kreisler). 

 Sarabanda en sol m (Böhm) 

 Estudios de dobles cuerdas nº 5, 6, 7 (Polo) 

 Estudios op.20 (Kayser) 

Usuario
Sello

Usuario
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Usuario
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Sello



PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 

ESPECIALIDAD DE VIOLÍN 

 

 

TERCER CURSO 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Mantener, en la interpretación del repertorio, una posición adecuada en relación 

con el instrumento, que permita la flexibilidad del movimiento y un ritmo estable. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda y control en 

pasajes rápidos adecuados al nivel. Controlar la rapidez y claridad en los pasajes 

de velocidad.  

 Aplicar los diferentes tipos de cambios de posición y las extensiones.  

 Utilizar el vibrato, aplicándolo al repertorio presentado.  

 Utilizar correctamente la distribución de las diferentes zonas del arco y el control 

sobre los cambios de cuerda. 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, utilizando 

diferentes dinámicas y agógicas. 

 Conocer y aplicar los golpes de arco adecuados al nivel. 

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Controlar el sonido a través del equilibrio entre velocidad, punto de contacto y 

presión del arco.  

 Abordar con soltura los ornamentos, especialmente el trino, mostrando una buena 

independencia de los dedos de la mano izquierda.  

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

nivel. 

 

 

 

2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 

DE ACCESO 

 

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un fragmento 

proporcionado por el tribunal. 

 

Tonalidad: Hasta 4 alteraciones (mayores y menores). 

Registro: 3 octavas. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos silencios. 

Puntillos, síncopas y calderones.  

Usuario
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Usuario
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Anacrusa, trinos y signos de repetición. 

Matices: Dinámicos y agógicos (y sus respectivas gradaciones). 

Articulaciones y golpes de arco: Sforzando, acentos, stacatto, legatto, detaché, martelé. 

Posiciones: Primera, segunda y tercera posición. 

 

 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos diferentes 

y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales del curso 

inmediatamente anterior en las Enseñanzas de Música de la especialidad. 

 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

 

Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de  60 compases. 

Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 

Registro: Tres octavas. 

Compases: Todos. 

Aspectos técnicos: 

Dobles cuerdas y acordes. Trinos. 

Golpes de arco: detaché, martelé, legatto, stacatto. 

Cambios de posición: Deberá incluir cambios a segunda y tercera posición. 

 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo obligatorio. 

 

 

 

3. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

 Sonatas de Vivaldi, Corelli, Haendel, Tartini, etc.  

 Sonatina para violín y piano (Bartok) 

 Concierto en la menor (J. S. Bach) 

 Concierto en Mi mayor (Bach) 

 Sarabanda en sol m (Böhm) 

 Concierto en la menor (J.B. Accolay) 

 12 Fantasías para violín solo (Telemann) 

 Concierto nº23 en sol Mayor (Viotti) 

 Estudios de dobles cuerdas (Polo) 

 Estudios op.20 (Kayser) 
 

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
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Usuario
Sello



PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 

ESPECIALIDAD DE VIOLÍN 

 

 

CUARTO CURSO 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Mantener, en la interpretación del repertorio, una posición adecuada en relación 

con el instrumento, que permita la flexibilidad del movimiento y un ritmo estable. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda así como en 

la rapidez y claridad en los pasajes de velocidad.  

 Aplicar los diferentes tipos de cambios de posición y las extensiones.  

 Utilizar el vibrato, aplicándolo al repertorio presentado.  

 Utilizar correctamente la distribución de las diferentes zonas del arco y el control 

sobre los cambios de cuerda. Aplicar los golpes de arco adecuados al nivel. 

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, utilizando 

diferentes dinámicas y agógicas. 

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Controlar el sonido a través del equilibrio entre velocidad, punto de contacto y 

presión del arco.  

 Abordar con soltura los ornamentos, especialmente el trino, mostrando una buena 

independencia de los dedos de la mano izquierda.  

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

nivel. 

 

 

 

2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 

DE ACCESO 

 

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un fragmento 

proporcionado por el tribunal. 

 

Tonalidad: Hasta 5 alteraciones (mayores y menores). 

Registro: 4 octavas. 

Figuras y compases: Todos.  

Anacrusa, trinos, mordentes y signos de repetición. 

Matices: Dinámicos y agógicos (y sus respectivas gradaciones). 

Articulaciones y golpes de arco: Sforzando, acentos, stacatto, legatto, detaché, martelé. 

Posiciones: Primera, segunda, tercera y cuarta posición. 

Usuario
Sello

Usuario
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Usuario
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PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos diferentes 

y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales del curso 

inmediatamente anterior en las Enseñanzas de Música de la especialidad. 

 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

 

Longitud: Movimiento o estudio completo adecuado al nivel. 

Tonalidad: Hasta cinco alteraciones. 

Registro: Hasta cuatro octavas. 

Compases: Todos. 

Aspectos técnicos: 

Dobles cuerdas y acordes. Trinos y ornamentos. 

Golpes de arco: detaché, martelé, legatto, stacatto. 

Cambios de posición: Deberá incluir cambios a segunda, tercera y cuarta posición. 

 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

 

 

 

3. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

 Sonatas de Mozart. 

 Concierto en Mi mayor (Bach) 

 Concierto en la menor (J.B. Accolay) 

 Concierto nº 22 en la menor (Viotti) 

 12 Fantasías para violín solo (Telemann) 

 Concierto nº23 en sol Mayor (Viotti) 

 Las cuatro Estaciones (Vivaldi) 

 Meditación de Thaïs (Massenet) 

 Estudios de dobles cuerdas (Polo) 

 Estudios op.20 (Kayser) 

 Estudios (Kreutzer) 
 

 

Usuario
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Usuario
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Usuario
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Usuario
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PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 

ESPECIALIDAD DE VIOLÍN 

 

 

QUINTO CURSO 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Mantener, en la interpretación del repertorio, una posición adecuada en relación 

con el instrumento, que permita la flexibilidad del movimiento y un ritmo estable. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda así como en 

la rapidez y claridad en los pasajes de velocidad.  

 Aplicar los diferentes tipos de cambios de posición con fluidez.  

 Utilizar el vibrato, aplicándolo al repertorio presentado.  

 Utilizar correctamente la distribución de las diferentes zonas del arco y el control 

sobre los cambios de cuerda. 

 Aplicar los golpes de arco adecuados al nivel, especialmente el spicatto.  

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, utilizando 

diferentes dinámicas y agógicas. 

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Abordar con soltura los ornamentos, especialmente el trino, mostrando una buena 

independencia de los dedos de la mano izquierda.  

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

nivel. 

 

 

 

2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 

DE ACCESO 

 

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un fragmento 

proporcionado por el tribunal. 

 

Tonalidad: Hasta 6 alteraciones (mayores y menores). 

Registro: 4 octavas. 

Figuras y compases: Todos.  

Anacrusa, trinos, mordentes y signos de repetición. 

Matices: Dinámicos y agógicos (y sus respectivas gradaciones). 

Golpes de arco: Spicatto, stacatto, legatto, detaché, martelé. 

Posiciones: Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta posición. 

 

Usuario
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Usuario
Sello

Usuario
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PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos diferentes 

y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales del curso 

inmediatamente anterior en las Enseñanzas de Música de la especialidad. 

 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

 

Longitud: Movimiento o estudio completo adecuado al nivel. 

Tonalidad: Todas. 

Registro: Hasta cuatro octavas. 

Compases: Todos. 

Aspectos técnicos: 

Dobles cuerdas y acordes. Trinos y ornamentos. 

Golpes de arco: detaché, martelé, legatto, stacatto, spicatto. 

Cambios de posición: Deberá incluir cambios a segunda, tercera, cuarta y quinta posición. 

 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

 

 

 

3. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

 Sonatas de Mozart. 

 Conciertos para violín y orquesta ( Haydn) 

 12 Fantasías para violín solo (Telemann) 

 Las cuatro Estaciones (Vivaldi) 

 Meditación de Thaïs (Massenet) 

 Playera (Sarasate) 

 10 Sonatas para violín y piano (Beethoven) 

 24 Caprichos (Rode) 

 Estudios de dobles cuerdas (Polo) 

 42 Estudios (Kreutzer) 
 

Usuario
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PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 

ESPECIALIDAD DE VIOLÍN 

 

 

SEXTO CURSO 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Mantener, en la interpretación del repertorio, una posición adecuada en relación 

con el instrumento, que permita la flexibilidad del movimiento y un ritmo estable. 

 Mostrar control en la articulación de los dedos de la mano izquierda así como en 

la rapidez y claridad en los pasajes de velocidad.  

 Aplicar los diferentes tipos de cambios de posición con fluidez.  

 Utilizar el vibrato, aplicándolo al repertorio presentado.  

 Utilizar correctamente la distribución de las diferentes zonas del arco y el control 

sobre los cambios de cuerda. 

 Aplicar los golpes de arco adecuados al nivel, especialmente el spicatto.  

 Demostrar una calidad sonora en el marco de las exigencias de nivel, utilizando 

diferentes dinámicas y agógicas. 

 Mantener una afinación correcta en la ejecución del repertorio. 

 Mantener un ritmo estable relativo a las exigencias del repertorio. 

 Abordar con soltura los ornamentos, especialmente el trino, mostrando una buena 

independencia de los dedos de la mano izquierda.  

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

nivel. 

 

 

 

2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 

DE ACCESO 

 

 

PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 

El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un fragmento 

proporcionado por el tribunal. 

 

Tonalidad: Todas. 

Registro: 4 octavas. 

Figuras y compases: Todos.  

Anacrusa, trinos, mordentes y signos de repetición. 

Matices: Dinámicos y agógicos (y sus respectivas gradaciones). 

Golpes de arco: Spicatto, stacatto, legatto, detaché, martelé. 

Posiciones: Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta posición. 

 

Usuario
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PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 

 

El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos diferentes 

y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 

El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 

El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales del curso 

inmediatamente anterior en las Enseñanzas de Música de la especialidad. 

 

Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 

 

Longitud: Movimiento o estudio completo adecuado al nivel. 

Tonalidad: Todas. 

Registro: Hasta 5 octavas. 

Compases: Todos. 

Aspectos técnicos: 

Dobles cuerdas y acordes. Trinos y ornamentos. 

Golpes de arco: detaché, martelé, legatto, stacatto, spicatto. 

Cambios de posición: Deberá incluir cambios a segunda, tercera, cuarta y quinta posición. 

 

Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas. 

 

 

 

3. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

 Sonatas de Mozart. 

 Conciertos para violín y orquesta ( Haydn) 

 12 Fantasías para violín solo (Telemann) 

 Conciertos para violín y orquesta nº 1, 2, 3 (Mozart) 

 Playera (Sarasate) 

 Danzas Rumanas (Bartok) 

 Romanza en Sol Mayor (Beethoven) 

 Romanza en Fa Mayor (Beethoven) 

 10 Sonatas para violín y piano (Beethoven) 

 24 Caprichos (Rode) 

 42 Estudios (Kreutzer) 
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Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Usuario
Sello


	1.ACCESO PRIMERO VIOLÍN IRENE
	2.ACCESO SEGUNDO VIOLÍN IRENE
	3.ACCESO TERCERO VIOLÍN IRENE
	4.ACCESO CUARTO VIOLÍN IRENE
	5.ACCESO QUINTO VIOLÍN IRENE
	6.ACCESO SEXTO VIOLÍN IRENE

