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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE APTITUD
Fecha: jueves 12 de julio de 2012
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
Prueba de Aptitud Musical General
Prueba de Aptitud Específica
LUGAR: Facultad de Artes
LUGAR: Facultad de Artes
HORA: 7:00 a.m. a 12:00m.
HORA: 4:00 a 6 p.m.
SALÓNES: 206, 208 y 223
SALÓN: 223
• Capacidad Auditiva
• Capacidad Comunicativa, de Improvisación, de
La finalidad es determinar la capacidad auditiva en la Liderazgo y creativa
identificación y discriminación de sonidos en relación
con el Timbre, Altura, Intensidad y Duración.
La finalidad de esta prueba es la de evaluar las
competencias comunicativas mediante un ejercicio a
• Capacidad Motriz e Independencia Rítmica
través del cual se pondrá en escena una propuesta que
La finalidad es determinar la capacidad de memoria para será plantada por la comisión evaluadora, al finalizar la
imitar frases rítmicas y demostrar habilidades y desarrollo primera sesión (12:00m)
de coordinación motriz.
La propuesta se realizará en grupos de 5 aspirantes,
• Capacidad de Entonación y Afinación
para lo cual contarán con tiempo prudencial para la
La finalidad es determinar la capacidad de memoria puesta en escena de la misma.
melódica, afinación y calidad vocal para reproducir frases
melódicas secuenciales.
• Capacidad Armónica
Determinar la capacidad creativa y de improvisación de
una línea melódica a partir de un círculo armónico
propuesto.

Documentos y elementos requeridos para la prueba
• Documento de Identificación
• Fotocopia de la citación de la Universidad del Cauca.
• Lapicero

Documentos y elementos requeridos para la prueba
• Documento de Identificación
• Fotocopia de la citación de la Universidad del Cauca
• El Instrumento que ejecute

RESPONSABLES
Coordinador y Comisión Evaluadora del Área Teórica e Instrumental del Programa Licenciatura en Música.
NOTA. Los aspirantes deberán estar presentes en el sitio correspondiente a la Prueba
y presentar la totalidad de las pruebas de las dos (2) sesiones.

Jorge Aníbal Coral Guerrón
Coordinador Programa Licenciatura en Música

