PRUEBAS ACCESO A MUSICOLOGÍA
Información actualizada en abril 2020
Prueba escritas
A. Análisis Musical. El nivel de dificultad exigido para el Análisis será el equivalente al alcanzado al
final de las Enseñanzas Profesionales. El candidato dispondrá de dos horas como máximo para
realizar esta prueba. Ponderación: 20% de la calificación. (Al final de este documento se pude ver
un ejemplo del tipo de examen)
B. Comentario escrito, histórico, estético, sociológico, etc., de un texto de contenido musical
propuesto por el tribunal. El candidato dispondrá de una hora máximo para realizar esta prueba.
Ponderación: 80% de la calificación.
ORDEN 2369/2011, de 10 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se regula, para la
Comunidad de Madrid, la prueba específica de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de
Grado reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Salidas profesionales
Documentación musical
Edición musical
Gestión y producción
Conservación e investigación del patrimonio musical
Crítica musical
Medios de comunicación (radio, televisión, grabación etc.)
Docencia
Profesorado del Departamento de Musicología
Michèle Dufour
Raoni Farias
Olga Fernández Roldán
Ángel Manuel Olmos
Víctor Pliego de Andrés
Miguel Ángel Serrano Sánchez
Héctor Luis Suárez Pérez
Nuria Torres
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Titulación Superior de Musicología
Equivalente a la de Graduado/a Universitario (MECES NIVEL 2) a todos los efectos, capacita para acceder a
los estudios de Master y Doctorado. Además permite la movilidad y reconocimiento de créditos ECTS
dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior. Los estudios ocupan cuatro cursos.
Plan de estudios LOE
BOCM 16 junio 2011
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La Musicología en el Real Conservatorio


El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid fue el primero en ofertar estudios de Musicología
en España a partir de 1974. Dentro del contexto europeo fue excepcional su presencia en un
conservatorio en vez de en una universidad.



Gracias a esta tradición, nuestros planes de estudios garantizan un excelente enfoque técnico-musical y
una atención muy personalizada. El perfil científico y artístico del profesorado que actualmente imparte
las materias de la Musicología en el Real Conservatorio subraya su particularidad como carrera.



La especialidad ha renovado ese espíritu práctico que la caracterizó desde sus inicios ampliando su
campo de acción y reflexión desde el propio documento musical a materias auxiliares como la
antropología, estética, sociología, iconografía, psicología, flamencología, etc.



El Departamento de Musicología mantiene estrechas relaciones con otras instituciones para la
realización de prácticas y para el desarrollo de proyectos de investigación.

Recursos


El centro cuenta con la mejor Biblioteca Musical de España y una de las más importantes del mundo, en
la que los estudiantes encuentran apoyo y material de investigación.



El centro cuenta con una pequeña Colección de Instrumentos Históricos, en la que sobresale el
Stradivarius de Sarasate.



Otros recursos: Formación musical práctica; convivencia con intérpretes y compositores; ubicación
céntrica; actividades y conciertos; programa Erasmus; conferencias y jornadas monográficas, etc.

Enseñanza pública = precios públicos
Más información
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
www.rcsmm.eu
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EJEMPLO DEL TIPO DE PRUEBA DE ACCESO: MUSICOLOGÍA
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EJEMPLO DEL TIPO DE PRUEBA DE ACCESO: MUSICOLOGÍA
Ejercicio 2: Comentario de Texto
Theodor ADORNO
Clasicismo, Romanticismo, nueva música
“Es iluminador cómo precisamente en los tiempos modernos las técnicas de las diversas artes se
dejan poner en relación mutua: el Clasicismo musical en torno al paso del siglo XVIII al XIX, Cherubini y
Beethoven, con el pictórico y el arquitectónico contemporáneos; la emancipación del color en Berlioz con la
que se produce en Delacroix; el modo de pintar impresionista con el compositivo de Debussy; Strauss con la
variante Jugendstil alemana del Impresionismo; finalmente, Webern con Klee y, en otro respecto, con
Mondrian. En todas estas afinidades electivas hay algo de cierto, pero ninguna está libre de la sombra de la
mera analogía, nunca son válidas de modo totalmente literal. Más tarde, sobre todo la música, que, como
se sabe, en cuanto arte joven suele en general ir por detrás de otras en la evolución global, no pocas veces
introduce y recupera en sí hallazgos de técnica pictórica procedentes del exterior, más de lo que le
correspondería en autonomía total; hasta cierto punto ya Debussy, pero con toda certeza el neoclasicismo
de Stravinski, que a lo largo de treinta y cinco años se aferró a un modelo temporal de Picasso. Hasta qué
punto la libre atonalidad de Schönberg fue inspirada por Kandinsky hacia 1910 aún aguarda investigación;
en ambos podría demostrarse la transformación de la función del ornamento Jugendstil en el principio
constructivo. Pero, pese a todas las complicaciones, incuestionablemente las diferentes artes se volvieron
durante los últimos siglos cada vez más capaces de expresar y objetivar de maneras afines las comunes
experiencias sustentantes del sujeto social.”

ADORNO, Theodor W.: "Clasicismo, Romanticismo, nueva música". Escritos musicales I-III. Madrid: Akal,
2006. pag. 131.

CUESTIONARIO
1.- Especifica la temática del texto propuesto.
2.- Enumera los distintos estilos compositivos que aparecen en el texto.
3.- Cita características de cada uno de ellos.
4.- Ubica temporalmente los compositores que aparecen en el texto.
5.- Relaciona sus procedimientos compositivos y/o obras con los estilos.
6.- Señala analogías entre compositores y movimientos artísticos o pintores que aparecen en el
texto.
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