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IV. ADMXNISTRACI~N LOCAL 

Molina de  Segura 

7227 Bases especificas por las que se regirá el proceso selectivo para 
proveer dos plazas de Profesor de Música del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, en el marco del proceso de consoiidaciópi de 
empleo temporal. 

La junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el dia 

22 de octubre de 2019, ha acordado convocar concurso-oposición para proveer 
dos plazas de Profesor de Música. La convocatoria se regirá por las siguientes 

Bases específicas por las que se regir5 el 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 

Primera. 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante 

el sistema de concurso-oposición en el marco del proceso de consolidación de 

empleo temporal, de una plaza de Profesor de Música en la especialidad de 
Clarinete y una plaza de Profesor de Música en la especialidad de Piano, vacantes 
en la Plantilla de este Ayuntamiento e incluidas en la Oferta de Empleo Público 
del ejercicio 2018 (BORM número 19 de fecha 24 de enero de 2019), con las 
clasificación y denominación siguiente: 

Grupo/sbgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera del Real 

Decreto 5/2015, de 30 de octubre: A/A2. 

Escala: Administración Especial 

Subescala: Técnica Media 

Denominación: Profesor de Música. 

Códigos de las plazas: PZ0117.0001, PZ0117.0002 

La realización de las pruebas selectivas convocadas se ajustará a lo 
establecido en las Bases generales que rigen el proceso especial de consolidación 
de empleo temporal, publicadas en el BORM no 114 de 17 de mayo de 2008, y en 

las presentes Bases específicas. 

Segunda.- Publicación de la convocatoria. 

La convocatoria se publicará íntegra en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia" y 

un extracto de la misma en el "Boletín Oficial del Estado. 

El resto de las publicaciones a que haga referencia la legislación vigente se 

entenderán referidas exclusivamente al "Boletín Oficial de la Región de Murcia" y 
al Tablón de Edictos de la Casa Consistorial. 

Tercera.- Participación en la convocatoria. 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes 

deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases generales que rigen 
el proceso especial de consolidación, así como estar en posesión del título de 

Profesor de Música en la especialidad de Clarinete o Piano. 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en  

posesión de la credencial que acredite su homologación 
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En la instancia se deberá manifestar a la plaza a la que se presentan, 
especialidad de Clarinete o de Piano. 

Cuarta.- Sistema selectiva. 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos fases: 

a) Concurso. 

b) Oposición. 

4.1 Fase de concurso. 

Los méritos serán valorados conforme a las Bases generales de consolidación. 

4.2 Fase de Oposición. 

La oposición constará de un solo ejercicio que a su vez comprende dos 

pruebas siendo ambas obligatorias y eliminatorias. 

Primera : 

Consistirá en contestar un cuestionario compuesto de 60 preguntas que 
versarán sobre el contenido del programa que figura como anexo a estas Bases. 

Este cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro respuestas 

alternativas, siendo una de ellas la correcta. 

El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de una hora y 

quince minutos. 

La prueba será eliminatoria y puntuable hasta un máximo de 50 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 25 puntos. 

En la calificación de este ejercicio, las respuestas en blanco no contabilizan. 

Segunda: 

Consistirá en interpretar libremente una obra elegida por el opositor. 

El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de una hora. 

La prueba será eliminatoria y puntuable hasta un máximo de 50 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 25 puntos. 

4.3. Sistema de determinación de los aprobados 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación 
de la fase de oposición. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar el 

ejercicio de la fase de oposición. 

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el procedimiento 

selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas, cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido anteriormente será nula 
de pleno derecho. 

Superarán el concurso-oposición los aspirantes que habiendo aprobado la 

fase de oposición obtengan, una vez sumados los puntos de la fase de concurso y 
de la fase de oposición, las calificaciones más altas hasta alcanzar, como máximo, 

el total de plazas convocadas, sin que por tanto se pueda considerar que han 
superado el concurso-oposición, los aspirantes que habiendo aprobado la fase de 

oposición no figuren incluidos en la relación propuesta por el Tribunal. 

4.4. Calificación definitiva, orden de colocación y empates de puntuación 

La calificación definitiva estará determinada por la suma de la calificación de 

la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso. 

El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados 

se establecerá de mayor a menor puntuación. En caso de empate éste dirimirá 
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atendiendo a la puntuación obtenida en la fase de concurso. De persistir el 

empate éste se solventará por orden alfabético del pr imer apellido de los 

aspirantes empatados, iniciándose el escalafonamiento por la letra que determine 

el sorteo realizado para la determinación del orden de los aspirantes. 

4.5. Lista de espera 

Conforme a la Base Séptima, apartado sexto de las Bases Generales de las 

convocatorias de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Molina 

de Segura, se creará una lista de espera con los aspirantes que hayan obtenido 

al menos 25 puntos en el ejercicio de la fase de oposición. El orden de los 
aspirantes resultará de la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 

y concurso. 

Anexo 

Especialidad de clarinete: 

1. Ordenación y currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música para la 

Región de Murcia. 

2. Regulación del proceso de evaluación, documentos y procedimiento 

para garantizar la objetividad de la evaluación del alumnado en las Enseñanzas 

Profesionales de Música. 

3. Historia general del clarinete: orígenes y antecedentes del clarinete. 
Evolución desde el siglo XVIII.  

4. La familia del clarinete e instrumentos afines desde el siglo X V I I I .  
Características constructivas y de sonoridad. 

5. El clarinete moderno: descripción de sus características constructivas y 
de los elementos que lo componen. Aspectos fundamentales en la elección del 

instrumento. Instrucciones básicas sobre montaje, mantenimiento, conservación 

y pequeñas reparaciones. La familia del clarinete. Las cañas en el clarinete. 

6 .  Características acústicas del clarinete. Principios físicos de la producción 

del sonido en los tubos sonoros. Fundamentos teóricos de los sonidos armónicos. 

Afinación. Formas convencionales y no convencionales de producir sonido. 

7 .  Técnicas de concienciación corporal:  relajación física y mental,  

concentración, hábitos posturales, respiración, control y visualización mental, 
miedo escénico. 

8. Descripción y funcionamiento del  aparato respiratorio. Aspectos 
anatómicos y fisiomecánicos más importantes en relación con la técnica del 

clarinete. Los tipos de respiración y su utilización dentro de la técnica general del 

clarinete. Colocación del cuerpo y del instrumento en posición sentada y erguida. 

9. La técnica del clarinete: principios fundamentales. Formación de la 
columna de aire y su control en la técnica general del clarinete. Formación de 
la embocadura. Emisión del sonido: utilización de los músculos faciales, de 
la lengua, de los labios y de otros elementos. Diferentes tipos de ataque. La 

articulación. 

10. La técnica moderna del clarinete: principios fundamentales. Aportación 
al desarrollo de la técnica moderna de los grandes instrumentistas y pedagogos. 

11. Evolución de las diferentes escuelas y sistemas pedagógicos específicos 

del instrumento. Estudio comparativo de las concepciones estéticas, teóricas y 

técnicas de las diferentes escuelas. 
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12. Los diferentes métodos, colecciones de estudios de estudios, ejercicios y otros 
materiales pedagógicos. Valoración de su utilidad para el aprendizaje de los distintos 

aspectos de la técnica. Bibliografía especializada con el instrumento y su didáctica. 

13. La creatividad y su desarrollo. La creatividad aplicada a todos 

los aspectos del desarrollo instrumental:  técnica, capacidad expresiva o 
comunicativa, inteligencia musical y personalidad artística. El desarrollo del 

espíritu emprendedor: cualidades, habilidades, actitudes y valores que engloba el 

espíritu emprendedor. 

14. El clarinete en la orquesta y en la banda. Características del repertorio 
para ambas formaciones. Evolución a lo largo de las diferentes épocas. 

15. Métodos de trabajo y desarrollo de la autonomía en el estudio. El 

desarrollo de la capacidad del alumno para que encuentre soluciones propias de 

las dificultades del texto musical. Estrategias adecuadas. 

16. La lectura a primera vista. Técnicas, estrategias, análisis aplicado, 
métodos. Simplificación o reducción de la partitura. Criterios para la selección del 
material adecuado a cada nivel. 

17. La memoria. La educación de la memoria como base para la formación del 
oído interno y su desarrollo progresivo. Memoria sensorial. Tipos de memoria. Factores 

en el uso de la memoria. La memoria como elemento imprescindible en los diferentes 

aspectos que conforman el estudio del instrumento. Técnicas de memorización. 

18. Interdisciplinariedad en los estudios del clarinete. La relación que 
conforman entre sí las diferentes asignaturas del currículo. 

19. Las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la 

enseñanza y al aprendizaje del instrumento. Importancia de la utilización del 

software musical y de la selección de los recursos de Internet. 

20. Condiciones de creación, funcionamiento, enseñanzas y orientaciones 
metodológicas referidas a la Escuela de Música de Molina de Segura. 

Especialidad de pianos 

1. Ordenación y curriculo de las Enseñanzas Profesionales de Música para la 

Región de Murcia. 

2. Regulación del proceso de evaluación, documentos y procedimiento 
para garantizar la objetividad de la evaluación del alumnado en las Enseñanzas 

Profesionales de Música. 

3. Historia general del piano: orígenes y antecedentes del piano. Evolución 

histórica desde comienzos del siglo XVIII. 

4. El piano moderno: descripción de sus características constructivas. 

Funcionamiento de los elementos constitutivos de su mecánica. Mantenimiento y 
conservación. Aspectos fundamentales en la elección del instrumento. 

5. Técnicas de concienciación corporal:  re la jación física y mental ,  
concentración, hábitos posturales, respiración, control y visualización mental, 

miedo escénico. 

6. Aspectos anatómicos y fisiomecanicos más importantes en relación con 

la técnica del piano. Manera de sentarse, posición del cuerpo en general y de las 
manos sobre el teclado. Descripción de las funciones básicas correspondientes 

a los dist intos segmentos del brazo y sus articulaciones; movimientos y 

combinaciones de movimientos que de ellos se derivan. 

7. La digitación. Criterios sobre digitación a través de las diferentes épocas y estilos. 
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8. Los diferentes métodos, colecciones de estudios, ejercicios y otros 
materiales pedagógicos. Valoración de su utilidad para el aprendizaje de los 

distintos aspectos de la técnica. Bibliografía especializada relacionada con el 

instrumento y su didáctica. 

9. La práctica de grupo en las enseñanzas elementales. Programación de las 

actividades colectivas en este nivel: Repertorio, conceptos relativos al lenguaje 

musical, técnica de interpretación en grupo, audición, improvisación y otros 

aspectos. 

10. La práctica en grupo en las enseñanzas profesionales. Programación 

de las actividades colectivas en este nivel: Repertorio, conceptos relativos al 
lenguaje musical, técnica de interpretación en grupo, audición, improvisación y 

otros aspectos. 

11. El piano como instrumento acompañante. Características del repertorio y 
de su interpretación, tanto en música como en danza. 

12. El piano como instrumento complementario para los alumnos no 

pianistas, Criterios pedagógicos para la selección y aplicación del repertorio 

en los diferentes niveles. Problemática específica, teniendo en cuenta las 

características de edad y dedicación de estos alumnos. Adecuación de la técnica y 

la programación a sus necesidades. 

13. Criterios didácticos para la selección del repertorio en las enseñanzas 

elementales y profesionales. 

14. La creatividad y su desarrollo. La creatividad aplicada a todos 
los aspectos del desarrollo instrumental:  técnica, capacidad expresiva o 

comunicativa, inteligencia musical y personalidad artística. El desarrollo del 
espíritu emprendedor: cualidades, habilidades, actitudes y valores que engloba el 

espíritu emprendedor. 

15. Métodos de trabajo y desarrollo de la autonomía en el estudio. El 

desarrollo de la capacidad del alumno para que encuentre soluciones propias de 

las dificultades del texto musical. Estrategias adecuadas. 

16. La lectura a primera vista. Técnicas, estrategias, análisis aplicado, 

métodos. Simplificación o reducción de la partitura. Criterios para la selección del 

material adecuado a cada nivel. 

17. La memoria. La educación de la memoria como base para la formación 
del oído interno y su desarrollo progresivo. Memoria sensorial. Tipos de memoria. 

Factores en el uso de la memoria. La memoria como elemento imprescindible en 
los diferentes aspectos que conforman el estudio del instrumento. Técnicas de 
memorización. 

18. Interdisciplinariedad en los estudios del clarinete. La relación que 
conforman entre sí las diferentes asignaturas del currículo. 

19. Las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la 

enseñanza y al aprendizaje del instrumento. Importancia de la utilización del 
software musical y de la selección de los recursos de Internet. 

20. Condiciones de creación, funcionamiento, enseñanzas y orientaciones 

metodológicas referidas a la Escuela de Música de Molina de Segura. 

Molina de Segura, a 3 1  de octubre de 2019.-La Alcaldesa, Esther Clavero Mira. 
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