PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO
A LA ESPECIALIDAD DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN
La prueba específica consta de CUATRO EJERCICIOS:
Ejercicio 1: Análisis formal y estético de una obra o fragmento musical propuesto por
el tribunal.
El grado de dificultad estará basado en un primer movimiento de sonata clásica, sirviendo
como referencia las de Haydn o Mozart. Para esta prueba la persona aspirante dispondrá de
un tiempo máximo de noventa minutos.
Ejercicio 2: Interpretación en el instrumento principal o voz (en el caso del canto)
durante un tiempo aproximado de quince minutos, de las obras que determine el tribunal
de la relación presentada previamente por la persona aspirante.
Las personas aspirantes deberán entregar al tribunal por triplicado copia de las partituras
del programa que han elegido para esta prueba. Los materiales serán devueltos a la
conclusión de la misma.
Ejercicio 3: Realización por escrito de un proyecto simulado a partir de unas
condiciones predeterminadas establecidas por el tribunal, a las que se pueden añadir
circunstancias sobrevenidas y desarrollándose la justificación de las decisiones tomadas. El
tiempo máximo para realizar este ejercicio es de dos horas.
Se valorará la capacidad de la persona aspirante para organizar las tareas, para analizar los
datos que se le ofrezcan, para reaccionar con habili dad ante las situaciones imprevistas y
para expresar por escrito sus decisiones.
Ejercicio 4: La persona aspirante deberá desarrollar por escrito y defender
oralmente un tema vinculado a una cuestión relacionada con la gestión de las
políticas culturales establecidas en la Agenda 21 de la Cultura.
Podrá escoger un tema de dos propuestos por el tribunal quien, a su vez, podrá
solicitar, en la defensa oral, una ampliación de los conceptos y planteamientos del ejercicio
escrito.
El tiempo máximo para realizar este ejercicio es de una hora y treinta minutos para la
redacción, y un máximo de quince minutos para la defensa.
Se valorará la capacidad de la persona aspirante para recabar información sobre temas de
actualidad vinculados a la especialidad, la de analizar el entorno desde una perspectiva
global, la de entender la música como un fenómeno complejo y multidimensional, la de
argumentar y organizar un discurso, así como de expresarse correctamente por escrito.

