
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DE ACCESO A 
ESPECIALIDAD  DE SONOLOGÍA
 
La estructura es la siguiente: 
 

PRIMER EJERCICIO  
Análisis (común para todas las especialidades)
 
SEGUNDO EJERCICIO  
 
Parte A. Ejercicio armónico-contrapuntístico:
Realización de una invención a dos voces, al estilo de J. S. Bach.
El candidato dispondrá de cuatro horas para la realización de este ejercicio.
 
Parte B. Lectura a 1ª vista: 
Lectura a 1ª vista en el piano: consistirá en tocar uno o varios esquemas armónicos de grados
cifrados en números romanos, en distintas tona
exigido será el de los últimos cursos de Enseñanzas Profesionales.
 
El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, con hasta dos decimales que se redondearán a
centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior.
ejercicio cuando la nota así obtenida sea igual o superior a 5
específica será la resultante de la siguiente expresión: 25%
siguiente forma: parte A 65% + parte B 35%).
 
La calificación final de la prueba se expresará con dos decimales, redondeándose a la centésima
y, en caso de equidistancia, a la superior.
profesional de Música, la obtenida según
título profesional 30%.  
 
 

Plan de estudios de Sonología 
 
 
 
A continuación están los ejemplos empleados en las pruebas de 2019
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común para todas las especialidades) 

contrapuntístico: 
Realización de una invención a dos voces, al estilo de J. S. Bach. 
El candidato dispondrá de cuatro horas para la realización de este ejercicio. 

Lectura a 1ª vista en el piano: consistirá en tocar uno o varios esquemas armónicos de grados
cifrados en números romanos, en distintas tonalidades propuestas por el tribunal.
exigido será el de los últimos cursos de Enseñanzas Profesionales.  

El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, con hasta dos decimales que se redondearán a
aso de equidistancia, a la superior. Se considerará aprobado el segundo 

ejercicio cuando la nota así obtenida sea igual o superior a 5 puntos. La calificación final de la prueba 
específica será la resultante de la siguiente expresión: 25% . Ejercicio 1 + 75% ejercicio 2 (desglosado de la 
siguiente forma: parte A 65% + parte B 35%). 

La calificación final de la prueba se expresará con dos decimales, redondeándose a la centésima
y, en caso de equidistancia, a la superior. La calificación final será, para quienes presenten el título 
profesional de Música, la obtenida según la siguiente expresión: prueba específica 70% + nota media del 

están los ejemplos empleados en las pruebas de 2019 
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Lectura a 1ª vista en el piano: consistirá en tocar uno o varios esquemas armónicos de grados tonales, 
lidades propuestas por el tribunal. El nivel de dificultad 

El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, con hasta dos decimales que se redondearán a la 
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La calificación final de la prueba se expresará con dos decimales, redondeándose a la centésima más próxima 
para quienes presenten el título 
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