
ESPECIALIDAD: PIANO

      
 Ayuntamiento de                                                                                                     
Molina de Segura
       (Murcia)

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER DOS PLAZAS DE PROFESOR DE
MÚSICA DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, EN EL MARCO
DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 

FASE DE OPOSICIÓN.

PRIMERA PRUEBA (EXAMEN TIPO TEST)

17 DE DICIEMBRE DE 2021

1.- En las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región de Murcia, la
realización  del  Recital  Fin  de  Grado,  en  convocatoria  ordinaria,  podrá
suponer:
a) Hasta el 100% de la calificación final
b) Hasta el 50% de la calificación final
c) Hasta el 25% de la calificación final
d) Hasta el 20% de la calificación final

2.- En las Pruebas de Acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música,
en la Región de Murcia, a un curso distinto de primero, la calificación final
se obtiene de la siguiente ponderación:
a) Parte A 70% y Parte B 30%
b) Parte A 50% y Parte B 50%
c) Parte A 75% y Parte B 25%
d) Parte A 60% y Parte B 40%

3.-  ¿Cuántos  profesores/as  conforman  un  tribunal  en  las  Pruebas  de
Acceso, a curso distinto de primero, de las Enseñanzas Profesionales de
Música en la Región de Murcia?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 4

4.-  La  realización  del  Recital  Fin  de  Grado,  de  las  Enseñanzas
Profesionales de Música, en la Región de Murcia, tendrá una duración de:
a) 30 minutos (Perfil A y B)
b) 45 minutos (Perfil A) y 30 minutos (Perfil B)
c) 30 minutos (Perfil A) y 15 minutos (Perfil B)
d) 20 minutos (Perfil A y B)
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5.- ¿Cuál de las siguientes asignaturas, de las Enseñanzas Profesionales
de Música, en la Región de Murcia, no es susceptible de ser recuperada
en prueba extraordinaria?
a) Clarinete, curso 4º
b) Armonía, curso 3º
c) Piano complementario, curso 4º
d) Fundamentos de composición, curso 5º

6.- ¿Qué decreto establece el currículo de las Enseñanzas Profesionales
de Música en la Región de Murcia?
a) Decreto 74/2008 de 2 de mayo
b) Decreto 76/2008 de 2 de mayo
c) Decreto 75/2008 de 2 de mayo
d) Decreto 58/2008, de 11 de abril

7-. ¿Qué decreto modifica los Decretos 75 y 76/2008, de 2 de mayo, en lo
relativo a la fecha de evaluación final y de la convocatoria extraordinaria
de las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región de Murcia?
a) Decreto nº 126/2021, de 25 de junio
b) Decreto nº 130/2021, de 1 de julio
c) Decreto nº 133/2021, de 8 de julio
d) Decreto nº 127/2021, de 25 de junio

8.- En las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región de Murcia,
los  dos  cursos  de  la  asignatura  de  Coro,  incluida  en  determinadas
especialidades, podrán realizarse:
a) Durante los dos últimos cursos de dichas Enseñanzas
b) Durante los seis cursos de dichas Enseñanzas 
c) A lo largo de los cuatro primeros cursos de dichas Enseñanzas
d) Ninguna de las anteriores

9.- El alumnado de las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región
de Murcia, deberá elegir entre un perfil A o B:
a) En primer curso de dichas Enseñanzas
b) En quinto curso de dichas Enseñanzas
c) En cuarto curso de dichas Enseñanzas
d) En sexto curso de dichas Enseñanzas

2



ESPECIALIDAD: PIANO

      
 Ayuntamiento de                                                                                                     
Molina de Segura
       (Murcia)

10.- De acuerdo con el procedimiento que garantice la evaluación objetiva
del rendimiento escolar en las Enseñanzas Profesionales de Música, en la
Región de Murcia, el alumno/a o, en su caso, sus padres o tutores legales,
podrán reclamar las calificaciones obtenidas en la evaluación final, desde
el día de entrega de boletines, en el siguiente plazo:
a) Dos días lectivos
b) Cinco días hábiles
c) Tres días hábiles
d) Tres días lectivos

11.-  En  cuanto  al  registro  de  evaluación  continua,  utilizado  por  el
profesor/a  tutor/a  de  las  Enseñanzas  Profesionales  de  Música,  en  la
Región de Murcia:
a) Cada tutor/a establecerá su propio modelo
b) El Centro establecerá su propio modelo mediante acuerdo de la comisión

de coordinación pedagógica
c) Cada  departamento  de  coordinación  didáctica  establecerá  su  propio

modelo 
d) El equipo directivo establecerá el modelo utilizado en el Centro. 

12.-  Los  resultados  de  la  evaluación  final  de  las  Enseñanzas
Profesionales  de  Música,  en  la  Región  de  Murcia,  serán  expresados
mediante:
a) Escala numérica de 1 a 10 sin decimales
b) Escala numérica de 1 a 10 con un decimal
c) Consignación de “Apto” o “No apto”
d) Escala numérica de 1 a 10 con dos decimales

13.- ¿Qué calificación mínima ha de obtener un/a alumno/a de Enseñanzas
Profesionales  de  Música,  en  la  Región  de  Murcia,  tras  la  primera
evaluación ordinaria, en la asignatura de instrumento, para que el equipo
docente proponga la matrícula en más de un curso?
a) 9
b) 8
c) 8,75
d) 8,5

14.- En las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región de Murcia,
no se podrá llevar a cabo la evaluación continua en una asignatura si el/la
alumno/a  acumula  un  total  de  faltas  (contabilizando  justificadas  y  no
justificadas) equivalente al:
a) 20% del total de horas trimestrales de dicha asignatura
b) 10% del total de horas trimestrales de dicha asignatura
c) 20% del total de horas anuales de dicha asignatura
d) 10% del total de horas anuales de dicha asignatura
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15.- ¿Qué documentos son básicos para el seguimiento de la evaluación
del  alumnado,  por  parte  del  profesorado,  en  las  Enseñanzas
Profesionales de Música en la Región de Murcia?
a) Diario de clase y REC
b) Libro de calificaciones y faltas de asistencia
c) REC y expediente académico
d) Ninguna de las anteriores

16.-  Los  pensamientos,  ideas  y  sentimientos  negativos,  que  un
instrumentista puede experimentar ante una reacción de ansiedad por la
práctica escénica se deben a una respuesta:
a) Fisiológica
b) Conductual 
c) Cognitiva
d) Física

17.- ¿Cuál de los siguientes tipos de respiración es el más adecuado para
eliminar tensiones y conseguir un buen estado de relajación durante la
práctica instrumental?
a) Respiración clavicular
b) Respiración abdominal
c) Respiración completa
d) Respiración torácica

18.- La técnica Alexander se dedica, principalmente, al estudio de:
a) La respiración
b) La relajación
c) Los hábitos posturales
d) La concentración

19.- ¿Qué famosa técnica de relajación, muy empleada por su sencillez de
aplicación y su alta efectividad, desarrolló Edmond Jacobson?
a) Relajación progresiva
b) Relajación completa
c) Desensibilización sistemática
d) Imaginación guiada

20.- Según Pilar Lago, para que la creatividad musical se desarrolle de
manera  adecuada  debe  completarse  su  evolución  en  los  diferentes
momentos y etapas del desarrollo humano en el siguiente orden:
a) Periodo de imitación, improvisación, experimentación y creación
b) Periodo de experimentación, improvisación, imitación y creación
c) Periodo de improvisación, imitación, creación y experimentación
d) Periodo de imitación, creación, experimentación e improvisación
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21.-  Según  la  legislación  vigente,  la  competencia  para  aprender  a
aprender persigue el desarrollo de la autonomía del alumno. ¿Qué otra
competencia,  de  las  existentes,  está  íntimamente  relacionada  con  la
anterior y pretende el desarrollo de dicha autonomía en su sentido más
amplio?
a) Competencia en comunicación lingüística
b) Competencia digital
c) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
d) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

22.- ¿Cuál de las siguientes herramientas puede resultar perjudicial para
desarrollar en el alumno la capacidad de aprender a aprender?
a) Imitar la interpretación del profesor como único modelo a seguir
b) Ayudarle a que desarrollo una actitud metodológica de descubrimiento
c) Desarrollar la autonomía en el aprendizaje
d) Generar un entorno apropiado de aprendizaje

23.- En la lectura a primera vista ¿cómo se denominan los movimientos
oculares  rápidos  e  intermitentes  que  realizamos,  entre  cuatro  y  cinco
veces por segundo?
a) Sacádicos
b) Espontáneos
c) Concéntricos
d) Armónicos

24.- ¿Qué nombre recibe la parte central de la retina dónde se proyectan
imágenes nítidas cuando leemos una partitura?
a) Úvea
b) Coroides
c) Fóvea
d) Cristalino

25.-  Según los  siete  tipos  de  memoria  musical,  sistematizados por  R.
Barbacci,  ¿a  qué  tipo  pertenece  el  hecho  de  recrear  y  memorizar
imágenes mentales, ideas, palabras, frases, etc.?
a)  Memoria nominal
b)  Memoria emotiva
c)  Memoria auditiva
d)  Memoria analítica
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26.- Indica la técnica de memorización, que establece R. Barbacci, a base
de repeticiones,  permitiendo  que  una  parte  de  lo  ejecutado  pase  a  la
memoria  subconsciente  y  muscular,  sin  que  medie  ningún  proceso
analítico o selectivo.
a)  Racional
b)  Mecánica
c)  Artificial
d)  Creadora

27.-  ¿Qué  tipo  de  memoria  musical,  según  R.  Barbacci,  facilita  la
posibilidad de ejecutar movimientos rápidos y complicados sin necesidad
de  tener  que  pensar  en  ellos  cuando  el  instrumentista  se  enfrenta  a
pasajes complicados?
a) Memoria auditiva
b) Memoria emotiva
c) Memoria muscular y táctil
d) Memoria nominal

28.- De entre los siguientes programas informáticos, que podemos aplicar
al aprendizaje musical del alumno, ¿cuál de ellos pertenece al grupo de
secuenciadores y editores de audio?
a) Musescore
b) Sibelius
c) Cubase
d) Finale

29.-  ¿Cuál  es  la  primera biblioteca virtual,  en castellano,  especiada en
recursos para la educación musical?
a) Mundo clásico
b) BIVEM
c) IMSLP
d) Proyecto Mutopía

30.- ¿Cuál de los siguientes principios no forma parte de la oferta básica
que debe abarcar una Escuela de Música en España?
a) Formación musical complementaria a la práctica instrumental
b) Actividades instrumentales y vocales de conjunto
c) Práctica instrumental, sin límite de edad
d) Acompañamiento pianístico a la práctica instrumental
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31.  Entre los principios metodológicos que entendemos necesarios para
seleccionar el repertorio programado en las enseñanzas elementales, se
encuentra/n:

a) El  alumnado  dominará  los  conocimientos  de  lenguaje  musical
necesarios para interpretar el repertorio seleccionado

b) El  repertorio  seleccionado  garantizará  la  progresividad  y  tendrá  en
cuenta los conocimientos previos del alumnado

c) La selección del repertorio permitirá el trabajo de la memoria musical
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

32. A que principios metodológicos han de responder  las actividades de
enseñanza-aprendizaje de las clases colectivas: 

a) La motivación y aspecto lúdico
b) El desarrollo de la creatividad y las destrezas técnicas
c) Integración de teoría y práctica y relación de los contenidos
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

33. ¿Qué instrumento musical no  se considera antecesor del Piano?

a) Clavicordio
b) Espineta 
c) Virginal
d) Balafón

34. El origen del clavicordio se sitúa en:
a)  La Espineta
b)  El salterio
c)  El Virginal
d)  El Monocordio griego

35. Que significa el término Empfindsamkeit
a) Colorido musical 
b) Sonoridad
c) Estilo sensible
d) Rapidez

36. Se considera inventor del piano a,
a) Bartolomeo Cristófori
b) Stefano Bolcioni
c) Francesco Mannucci
d) Adriano Banchieri
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37.  La fabricación de una cuerda para el piano se realiza mediante un
proceso llamado

a) Trefilado
b) Sobreencordado
c) Afilado
d) Punteado

38.  ¿Cuál es el nombre que reciben las cuerdas del registro grave del
piano? 

a) Medias 
b) Graves
c) sonoras
d) Bordones

39.  ¿Que  parte  del  Piano  fija  las  cuerdas  al  bastidor  y  permite  su
afinación?

a) Puente
b) somier
c) Bandeja del apagador
d) Clavijero

40. En cuanto a la disposición de las cuerdas del piano, ¿Que nombre
recibe el cruce de las cuerdas más graves por encima de las cuerdas del
registro medio?

a) Puente
b) Sobreencordado
c) Marco
d) Somier

41. ¿En qué cuatro partes se agrupan los huesos que forman la mano?
a) Falanges, escafoides, trapezoide y ganchoso
b) Escafoides, carpo, falange y semilunar
c) Falanges, trapecio, pisiforme y escafoides.
d) Carpo, metacarpo, palma de la mano y falanges.

42. ¿Cuál es la posición de los brazos ante el piano?
a) Caídos y en ángulo recto
b) Flexionados y relajados
c) Formando un ángulo recto con el teclado
d) Flexionados y encogiendo los hombros.
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43. La situación natural de la articulación de la muñeca en el piano debe
ser:

a) En ascenso
b) Fija
c) En reposo
d) En descenso

44.  El movimiento de rotación de la muñeca del pianista es fundamental
para:

a) Trasladar el peso dedo a dedo
b) Realizar desplazamientos laterales
c) Rebotar la muñeca
d) Realizar movimientos bruscos

45.  ¿Desde qué articulación se originan los principales movimientos del
antebrazo del pianista?

a) La muñeca
b) Los dedos
c) El codo
d) El pulgar

46.  Los principales movimientos del brazo del pianista están originados
desde la articulación del:

a) Bíceps
b) Pulgar
c) Codo
d) Hombro

47.  ¿Qué nombre recibe el desplazamiento por debajo de la palma de la
mano del dedo pulgar del pianista, para hacer progresar sobre el teclado
escalas y arpegios?

a) Posición horizontal del pulgar.
b) Peso del pulgar
c) Glissando del pulgar
d) Ninguno de los anteriores

48. ¿Qué tipos de digitación existen en el piano.
a) Digitación ligada y digitación separada
b) Digitación de pulgar y digitación repetitiva
c) Digitación correlativa y digitación repetitiva
d) Ninguna de las anteriores
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49.  ¿Cómo se llama el  efecto realizado con el puño cerrado en el que
suenan tres o más notas contiguas?

a) Melodía
b) Legato
c) Melodía
d) Clusters

50. El movimiento pedagógico denominado “nueva escuela” en el cual se
basan los principios de la pedagogía pianística actual, sitúa:

a) Al alumno/a en el centro del proceso de aprendizaje
b) Al profesor/a en centro del proceso de aprendizaje
c) Al alumno fuera del proceso de aprendizaje
d) b y c son correctas.

51. A la hora de elegir el método para iniciar los estudios del instrumento
debemos hacerlo en base a:

a) A la técnica de estudio
b) A las necesidades y características del alumno
c) Al sistema educativo vigente
d) A la programación del centro.

52.  ¿Qué obra pedagógica de piano, del compositor Bela Bartok, se ha
convertido en un modelo a seguir en los Centros Educativos?

a) Estudios infantiles, op. 37
b) La escuela de la velocidad
c) Gradus ad Parnassum, op. 44
d) Mikrokosmos

53.  La  coordinación  para  el  agrupamiento  de  las  clases  colectivas  de
piano en los Conservatorios de Música, corre a cargo de:

a) La jefatura de estudios del centro
b) El profesor de piano
c) La secretaria del centro
d) El Consejo escolar del centro

54. La asignatura de Conjunto de Piano en las Enseñanzas Profesionales
de Música, de la Región de Murcia, debe ser cursada:

a) En quinto y sexto curso
b) En los tres primeros cursos
c) En los seis cursos.
d) En cuarto y quinto curso
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55.  ¿En  qué  curso  de  las  Enseñanzas  Profesionales  de  Música,  de  la
Región de Murcia, se inicia la asignatura de Música de Cámara?

a) Cuarto
b) Primero
c) Quinto
d) Tercero

56.  La  asignatura  de  Acompañamiento  de  Piano,  en  las  Enseñanzas
Profesionales de Música, en la Región de Murcia, debe ser cursada en:

a) En quinto y sexto curso
b) En primero y segundo curso
c) De primero y cuarto curso
d) Ninguna de las anteriores es correcta

57. ¿A qué especialidad instrumental, de las referidas a continuación, no
acompaña  el  profesor  pianista  acompañante  en  las  Enseñanzas
Profesionales de Música en la Región de Murcia?

a) Clarinete
b) Tuba
c) Saxofón
d) Percusión

58. Un/a alumno/a, que realiza el perfil A de las Enseñanzas Profesionales
de Música, en la Región de Murcia,  tiene asignado los siguientes tiempos
semanales con el pianista acompañante:

a) 15 minutos/semana de 1º a 6º curso
b) 30 minutos/semana, de 1º a 4º curso, 45 minutos/semana, de 5º a 6º

curso
c) 15 minutos/semana, de 1º a 4º curso, 30 minutos/semana, de 5º a 6º

curso.
d) 30 minutos/semana de 1º a 6º curso.

59.  ¿Cuántos cursos de la  asignatura  de Piano complementario ha de
cursar el alumno de Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región de
Murcia, que opta por el perfil B?

a) Tres cursos
b) Seis cursos
c) Dos cursos
d) Cuatro cursos

60. ¿Qué alumnado de Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región
de Murcia, debe cursar la asignatura de Piano complementario?

a) Únicamente el alumnado de viento y percusión
b) Únicamente el alumnado de cuerda
c) Todo el alumnado, excepto el alumnado de piano y guitarra
d) Todo el alumnado, excepto el alumnado de piano
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PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ¿Cuál de las siguientes especialidades no está ofertada actualmente
en la Escuela de Música de Molina de Segura?
a) Bajo eléctrico
b) Canto
c) Bombardino
d) Guitarra eléctrica

2.- De acuerdo con el actual plan de estudios de la Escuela Municipal de
Música  de  Molina  de  Segura,  indica  qué  alumnado  debe  realizar  la
asignatura de Coro:

a) Alumnado de la especialidad de Canto
b) Alumnado de las especialidades de Piano y Guitarra
c) Alumnado de todas las especialidades ofertadas
d) Alumnado de especialidades de Guitarra eléctrica y Bajo eléctrico

3.-  ¿Cuál  de  los  siguientes  objetivos  no  pertenece  a  las  Escuelas  de
Música?

a) Desarrollar  una  oferta  amplia  y  diversificada  de  educación  musical,  sin
límite de edad

b) Ofrecer una enseñanza instrumental, orientada tanto a la práctica individual
como a la práctica de conjunto

c) Fomentar en el alumnado el interés por la participación en agrupaciones
vocales e instrumentales

d) Orientar y preparar adecuadamente a todo el alumnado para el acceso a
las Enseñanzas Profesionales de Música

4.-  ¿Cuál  es  el  porcentaje  anual  de  plazas  ofertadas,  en  formación
musical,  de  la  Escuela  Municipal  de  Música  de  Molina  de  Segura,
destinadas a la atención a la diversidad?
a) 5%
b) 25%
c) 2%
d) 15%

5.-  ¿Cuál  es  límite  de  permanencia,  en  una  misma  especialidad
instrumental, en la Escuela Municipal de Música de Molina de Segura?
a) 4 años
b) 8 años
c) 5 años
d) No hay límite de permanencia
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