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Prueba de acceso Violín 
Primer curso Enseñanza Profesional 

PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

• El repertorio a presentar deberá constar de 4 estudios y 4 
obras de la relación que se detalla a continuación o de 
dificultad similar.  

• Los estudios deberán pertenecer cada uno a un apartado 
para demostrar los conocimientos técnicos del 
instrumento. El alumno interpretará un estudio a su 
elección y el tribunal elegirá otro entre los tres restantes.  

• Las obras deberán pertenecer cada una a un estilo 
diferente. El alumno interpretará una a su elección y el 
tribunal elegirá otra entre las tres restantes. Según la 
legislación vigente, no es obligatorio tocar con 
acompañamiento de piano pero sí es recomendable.  

• De la Sonata se interpretarán dos movimientos 
contrastantes y del Concierto se interpretarán el primer 
movimiento o bien el segundo y el tercero.  

ESTUDIOS 

• Cambios de posicion: Kayser (13, 18) Sitt (vol.III) (47, 48, 
50) Wohlfahrt Op.45 (36) Mary Cohen "Technique takes 
off" (13)  

• Golpes de Arco: Wohlfart (44) Kayser (5, 8, 12, 13) 
Kreutzer (2, 5) - Dobles cuerdas: Polo (2, 3, 4) Sitt Op.32 
(82, 83, 84) Mary Cohen  

• "Technique takes off" (7) 
Mordentes, trinos, cromatismos: Wohlfart (42, 52) Kayser 
(14, 15)  

OBRAS 

• Barroco: Allegro de Fiocco, Sonata en Sol m de Eccles, 
Petite Sonate de Laure de Choisy, Chants et Morceaux de 
Crickboom (libros III y IV), Vivaldi: Conciertos en Sol 
Mayor, en La menor.  



 

Peñacorada. Centro autorizado Profesional de Música 
C/Bandonilla 32 (Armunia). 24009-León 
Tlf: 987 20 23 52 

2 

Prueba de acceso Violín 
Primer curso Enseñanza Profesional 

• Clásico: Concertinos (varios autores) de Ed. Bosworth 
hasta la 3a posición  

• Romántico: Pequeña escuela melódica de Dancla, 
“Álbum de la juventud” de Tchaikovsky  

• Contemporáneo: Cuatro piezas de Kabalevski (excepto 
“Los payasos”), “Les contemporains du s. XX” (Vol. I) (del 
no 7 al 9) y del Vol.II (no 1) con piano. Ed. Gerard 
Billaudot.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Golpes de arco básicos (détaché, martellato, spicatto, stacatto,  

• Fidelidad en la medida  
• Adecuado nivel de musicalidad y fraseo (tempo, 

articulación)  
• Capacidad para memorizar partituras  
• Buen sonido y posición corporal relajada en la técnica de 

dobles cuerdas  
• Capacidad de realizar cambios de posición de forma 

relajada y correcta  
• Técnica básica del vibrato  
• Buena postura corporal con respecto al instrumento  
• Buen nivel de afinación  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Cada obra o estudio se calificará de 1 a 10 puntos y se hará 
una media aritmética de las cuatro piezas. La calificación 
final será el resultado de la suma de la calificación de la 
parte teórica (30%) y de la calificación de instrumento (70 
%), en la que se atenderán a estos cuatro aspectos: 
musicalidad, colocación corporal, técnica general y técnica 
del instrumento. Se valorará positivamente que el alumno 
interprete una pieza de memoria.  

 


