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INSCRIPCIÓN del 11 al 20 de mayo.
PRUEBAS DE ACCESO a partir del 13 de junio.

OFERTA EDUCATIVA, PLAZAS Y CONTENIDO DE LA 
PRUEBA DE ACCESO

INTERPRETACIÓN:   
Clásico:   3 plazas en cada una de las especialidades.
Acordeón, arpa, canto, clarinete, clave, contrabajo, fagot, �auta travesera, 
�auta de pico, guitarra, txistu, oboe, órgano, percusión, saxofón, trompa, 
trompeta, trombón, tuba, viola, violoncello.
6 plazas en cada una de estas dos especialidades, piano y violín.
Apartado A: Interpretación de un programa de aproximadamente 
treinta minutos.
Apartado B: Análisis de una obra o fragmento propuesto por el tribunal.
Apartado C: Lectura a vista.
Jazz:   3 plazas en cada una de las especialidades.
Batería, bajo eléctrico, canto, contrabajo, piano, saxofón, trompeta, guitarra 
eléctrica, trombón.
Apartado A: Interpretación de un programa de aproximadamente 
treinta minutos.
Apartado B: Análisis de una obra o fragmento propuesto por el tribunal.
Apartado C: Realización de una improvisación a partir de una secuencia 
armónica propuesta por el tribunal.

COMPOSICIÓN  (5 plazas)
Apartado A: Interpretación con el instrumento principal.
Apartado B: Presentación y defensa oral de obras y trabajos realizados 
por el candidato.
Apartado C: Realización de un trabajo armónico-contrapuntístico.
Apartado D: Lectura a primera vista al piano.

MUSICOLOGÍA  (5 plazas)
Apartado A: Interpretación con el instrumento principal.
Apartado B: Análisis de una obra o fragmento.
Apartado C: Realización de un trabajo armónico-contrapuntístico.

PEDAGOGÍA  (20 plazas)

Apartado A: Interpretación con el instrumento principal.
Apartado B: Prueba vocal, solo y en conjunto.
Apartado C: Composición de una pieza breve, de carácter didáctico, 
sobre una melodía o un texto propuesto por el tribunal.
Apartado D: Lectura a primera vista al piano.

Hay modelos de la prueba de acceso en la web: 
csmn.educacion.navarra.es

ESPEZIALITATEAK, LEKU ESKAINTZA ETA SARTZEKO 
PROBEN EDUKIA

INTERPRETAZIOA:   

Klasikoa:   3 leku  espezialitate bakoitzean.
Akordeoia, arpa, kantua, klarineta, klabezina, kontrabaxua, fagota, 
zeharkako xirula, moko xirula, kitarra, txistua, oboea, organoa, perkusioa, 
saxofoia, tronpa, trompeta, tronboia, tuba, viola, bilontxeloa.
6 leku bi espezialitate hauetako bakoitzean, piano eta bibolina.
A atala: Hogeita hamar minutu inguruko programa bat jotzea.
B atala: Tribunalak proposatutako obra edo zati baten analisia.
C atala: Irakurketa.
Jazz:   3 leku espezialitate bakoitzean.
Bateria, baxu elektrikoa, kantua, kontrabaxua, pianoa, saxofoia, trompeta, 
kitarra elektrikoa, tronboia.
A atala: Hogeita hamar minutu inguruko programa bat jotzea.
B atala: Tribunalak proposatutako obra edo zati baten analisia.
C atala: Inprobisazio bat egitea, tribunalak proposatutako egitura 
armoniko batean oinarritua.

KONPOSIZIOA  (5 leku)
A atala: Instrumentu nagusiarekin jotzea.
B atala: ikasleak egindako obra edo lanen aurkezpena eta ahozko 
azalpena.
C atala: Lan armoniko-kontrapuntistiko bat egitea.
D atala: Irakurketa pianoan.

MUSIKOLOGIA  (5 leku)
A atala: Instrumentu nagusiarekin jotzea.
B atala: Obra edo zati baten analisia.
C atala: Lan armoniko-kontrapuntistiko bat egitea.

PEDAGOGIA  (20 leku)

A atala: Instrumentu nagusiarekin jotzea.
B atala: Ahozko proba, bakarrik eta taldean.
C atala: Obra didaktiko motz bat konposatzea, tribunalak emandako 
melodía ala testu batean oinarritua.
D atala: Irakurketa pianoan.

Sartzeko probaren ereduak web honetan ikusgai dira:
csmn.educacion.navarra.es

IZENA EMATEKO EPEA maiatzaren 11tik 20ra.
SARTZEKO PROBAK ekainaren 13tik aurrera.

{Itinerario: instrumento/voz Clásico
Itinerario: instrumento/voz Jazz {Ibilbide tresna / Klasiko ahotsa

Ibilbide tresna / Jazzko ahotsa


