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ACCESO AL PRIMER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
Calificación de la prueba. 

CALIFICACIÓN DE LA PRIMERA PARTE. 

La calificación de la primera parte de la prueba, psicomotricidad básica, se expresará mediante apto 
y no apto, siendo necesario obtener la calificación de apto para poder superar la prueba de acceso.  

La calificación de apto la obtendrá el aspirante que pueda realizar los ejercicios propuestos, no 
valorándose, en caso alguno, la calidad de ejecución de los ejercicios. 

La calificación de no apto la obtendrá el aspirante que no pueda realizar los ejercicios propuestos. 

 

CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE. 

La calificación de la segunda parte de la prueba de acceso, de discriminación auditiva, se expresará 
en términos numéricos, utilizando una escala numérica de 1 a 100 puntos con hasta dos decimales, 
siendo precisa la calificación de cincuenta puntos para superar la prueba de acceso. Se garantizará 
el anonimato mediante un sistema de plicas. 

Cada ejercicio constará de veinte pares de sonidos o melodías. Para valorar dichos ejercicios se 
sumarán las respuestas correctas en cada uno de éstos y se otorgará una puntuación utilizando una 
escala asimétrica de 0 a 100 centiles, premiando el mayor número de aciertos. Tendrán la misma 
consideración las respuestas incorrectas que la ausencia de respuesta.  

En la prueba se aplica un índice de corrección de manera que los resultados obtenidos tengan 
presente las diferencias perceptivas que existen entre los alumnos, dependiendo de la edad. 

Los aspirantes deberán realizar todos los ejercicios de los que consta la prueba. En consecuencia, 
la no presentación a alguno de ellos supondrá la renuncia de los aspirantes a ser admitido para 
acceder a las enseñanzas de música que han solicitado.   
Asimismo, se valorará la edad idónea de los aspirantes, de acuerdo con el siguiente baremo: 

Alumnos de hasta 8 años: 30 puntos. 
Alumnos de 9 años: 25 puntos. 
Alumnos de 10 años: 20 puntos. 
Alumnos de 11 años: 10 puntos. 
Alumnos de 12 años: 5 puntos. 
Resto del alumnado: 0 puntos. 

 Se entiende que la edad está referida al año natural en el que se realiza la prueba. 

La calificación final de la prueba de acceso será el resultado de sumar la calificación de la segunda 
parte de prueba de acceso y los puntos asignados por  la priorización  en función de la edad. En 
caso de existir empate entre varios aspirantes en la puntuación obtenida, éste se dirimirá por sorteo 
público ante el Consejo Escolar, que consistirá en extraer al azar dos letras del abecedario que 
determinarán, en el orden extraído, las dos primeras letras del primer apellido de los solicitantes 
empatados, prosiguiendo la selección a partir de la letra o letras siguientes. Para el acceso al curso 
2018/2019: “HB” 

Para la superación de la prueba y poder optar a una plaza será necesario obtener la calificación de 
apto en la primera parte de la prueba y una calificación igual o superior a 50 punto en la segunda 
parte de la prueba. 

 


