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Los Premios Extraordinarios Fin de Carrera se otorgarán valorando exclusivamente una 

prueba específica, evaluada por un tribunal formado por cinco miembros. Se podrá conceder un 

premio por cada uno de los itinerarios académicos de cada especialidad. 

Para presentarse a las pruebas para la obtención de Premio Extraordinario Fin de Carrera 

será necesario cumplir con los requisitos establecidos y cumplimentar la correspondiente solicitud de 

inscripción (Anexo I) que deberá entregarse en la Secretaría del centro antes del día 15 de marzo de 

2022 a las 14:00 horas. También podrá enviarse por correo electrónico dentro del plazo establecido 

a la dirección: jefatura@coscyl.com.  

El listado de aspirantes admitidos/as y los correspondientes días de citación para las pruebas 

se publicarán en la página web del centro una vez finalizado el plazo de inscripción.  

Las pruebas correspondientes a los itinerarios de la especialidad de Interpretación se cele-

brarán entre los días 18 y 22 de abril de 2022.  

La entrega del trabajo correspondiente a la especialidad de Musicología deberá hacerse an-

tes del día 19 de abril de 2022 a las 14:00h en la secretaría del centro mediante registro de entrada 

o a través del correo electrónico: jefatura@coscyl.com. La exposición tendrá lugar durante la última 

semana de abril de 2022. 

   

 

Especialidad de Interpretación: 
 

Requisitos:   

• Se deberá haber superado tanto la asignatura de Instrumento Principal IV como el Trabajo Fin 

de Estudios en el curso 2020/2021. 

• La calificación de la asignatura Instrumento Principal IV deberá ser de 9 puntos o superior.  

• La calificación del Trabajo Fin de Estudios deberá ser de 8 puntos o superior. 

• La media del expediente deberá ser de 8 puntos o superior. 

 

Características de la prueba:   

Se deberá presentar un programa con una duración mínima de 40 minutos, que incluirá la 

obra obligada para el correspondiente itinerario según figura en el Anexo II. El repertorio no podrá 

haberse presentado a ningún examen de interpretación en el centro. Cada aspirante deberá aportar 

los acompañantes necesarios que el repertorio presentado requiera, tanto para el programa libre 

como para la obra obligada.   
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Especialidad de Musicología: 
 

Requisitos:   

• Se deberá haber superado la asignatura Trabajo Fin de Estudios en el curso 2020/2021 con 

una calificación de 9 puntos o superior. 

• La media del expediente deberá ser de 8,75 puntos o superior. 

 

Características de la prueba: 

Se deberá presentar y exponer un trabajo escrito de temática libre, pudiendo referirse al 

mismo tema del Trabajo Fin de Estudios como ampliación de este, con una extensión máxima de 50 

páginas. 

 

 

Especialidad de Composición:   

 

Requisitos:   

• Se deberá haber superado tanto la asignatura de Técnicas de Composición IV como el Trabajo 

Fin de Estudios en el curso 2020/2021. 

• La calificación de la asignatura Técnicas de Composición IV deberá ser de 9 puntos o superior.  

• La calificación del Trabajo Fin de Estudios deberá ser de 8 puntos o superior. 

• La media del expediente deberá ser de 8,75 puntos o superior. 

 

Características de la prueba:   

Exposición y defensa de una obra propia e inédita, que deberá ser una obra libre, con o sin 

electrónica o multimedia, con al menos un intérprete y de una duración mínima de 8 minutos.   
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ANEXO I 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
PREMIO EXTRAORDINARIO FIN DE CARRERA 

 
CURSO 2020/2021 

 
 
 
 

 

Datos del / de la aspirante 

Apellidos: Nombre: 

DNI/NIE: Teléfono: E-mail: 

Especialidad: Itinerario: 

 

 

 

 

Cumpliendo con los requisitos de las bases, así como con los plazos para la inscripción, 

solicito participar en el Premio Extraordinario Fin de Carrera del Conservatorio Superior de 

Castilla y León. 

 

 

En Salamanca, a ____ de ____________________ de 2022 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________ 
 
 
 
 
 

SRA. DIRECTORA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTILLA Y LEÓN 
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ANEXO II 
 

Listado de obras obligadas para los diferentes itinerarios de la especialidad de Interpretación 
 

Itinerarios a los que pueden concurrir aspirantes que cumplen con los requisitos de la convocatoria: 
 
 
 

Clarinete 

C. M. von Weber. Concierto para clarinete nº 2 

 

Clave 

J. S. Bach. Obertura en estilo francés en si menor BWV 831 

 

Oboe 

W. A. Mozart. Concierto para oboe 

 

Percusión 

Jacob Ter Veldhuis. Grab it! 

 

Piano 

El programa presentado debe incluir una de estas dos obras: 

E. Chabrier. Bourrée fantasque 

F. Blumenfeld. Estudio para la mano izquierda Op. 36 

 

Saxofón 

R. Alís. Ámbitos 

 

Trombón 

L. Grøndahl. Concierto para trombón 

 

Trompeta 

H. Tomasi. Concierto para trompeta 

 

Tuba 

R. Boutry. Tubacchanale 

 

Viola 

J. Brahms. Movimiento (I. Allegro appassionato) de la Sonata para viola nº 1 en fa menor Op 120 nº 1 

 

Violín 

J. Brahms. Movimiento de sonata en do menor (Scherzo) de la Sonata F.A.E. para violín y piano 


