
EDUCACIÓN

PRUEBAS DE ACCESO A PRIMER CURSO

TROMPA

OBJETIVOS

El  objetivo  general  es  seleccionar  a  aquellos  aspirantes  que,  de  manera  natural,
presenten  las  condiciones  más  idóneas  para  iniciarse  en  el  estilo  de  cada  especialidad
instrumental.

La prueba de ingreso es única y exclusivamente de APTITUD, no existe intención de
valorar unos conocimientos que no tienen, sino constatar y valorar las capacidades naturales
del aspirante y seleccionar a aquellos que muestren una mayor aptitud.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

• Se realizarán adaptaciones en las pruebas en función de la edad y el desarrollo del
aspirante.

• Se observarán posibles defectos físicos en labios y dientes, uso o necesidad de aparato
corrector  y  otras  malformaciones  que  dificulten  el  desarrollo  de  una  correcta
embocadura.

• El desarrollo físico del aspirante debe ser acorde con las características necesarias para
el estudio del instrumento.

• Condición y desarrollo del aparato respiratorio.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación obtenida para acceder al 1er curso de EE.EE de música se dividirá en los
apartados reflejados en la rúbrica que se presenta a continuación.

Existen cuatro apartados relacionados con aptitudes musicales que tienen unvalor de
1’25  puntos.  Y  un  apartado  enfocado  a  las  aptitudes  de  acuerdo  con  la  iniciación  en  el
instrumento cuyo valor es de 5 puntos, pudiendo alcanzar un máximo de 10 puntos.

Diferencia sonidos graves de sonidos agudos 1’25 puntos

Demuestra sensibilidad auditiva respecto a las alturas 1’25 puntos

Imita de forma correcta el ejemplo rítmico 1’25 puntos

Mantiene una pulsación rítmica estable 1’25 puntos

Muestra  buenas  aptitudes  en  la  realización  de  los  diferentes
ejercicios relacionados con el instrumento 5 puntos

TOTAL 10 puntos
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PROCEDIMIENTO, FASES, CONTENIDOS Y DURACIÓN

• Entrevista personal con el aspirante.
• Diferenciar altura de distintos sonidos.
• Realizar ejercicios de respiración.
• Realizar ejercicios de vibración de labios de boquilla.
• La duración de la prueba será en torno a los diez minutos.
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