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Licenciatura en Música (UCLA) 
En la Licenciatura en Música, los estudiantes obtendrán conocimientos, habilidades y destrezas que le permitirán 
desempeñarse en los diferentes campos de la música, desde una buena ejecución de un instrumento musical o vocal, la 
creación y arreglo de obras musicales, la dirección de orquestas, coros y grupos musicales profesionales y el desempeño 
como docente del área. La licenciatura en música se impartirá en cinco menciones: 

Menciones: Composición, Dirección Coral, Dirección Orquestal, Educación Musical y Ejecución Instrumental 
Duración: 4 años 
Régimen de Estudios: semestral 
Título a obtener: Licenciado en Música en su respectiva mención. 
 

Requisitos de Ingreso: 

 Ser Bachiller 
 Demostrar mediante una prueba  tener conocimientos y destrezas acerca de: 

o Lenguaje Musical  
 Dictado melódico a una voz. 
 Dictado rítmico 
 Nociones de teoría de la música a través de preguntas de selección simple. 

o Armonía 
 Desarrollar o realizar un bajo dado, con acordes en estado fundamental, en 1ª y 2ª inversión, hasta el uso de un 

acorde de 7ª de dominante. 
o Historia de la música 
 Nociones generales de historia de la música universal a través de preguntas de selección simple. 

 Dependiendo de la mención seleccionada por el aspirante, deberá: 
 

MENCIÓN REQUISITOS 

Composición 
 Realizar una composición de al menos 8 compases de una línea melódica con un sentido formal y sus 

respectivas etapas (Inicio, clímax y resolución). 
 Presentar un Dosier con trabajos de composición y/o arreglos de su autoría. 

Dirección Coral 
Tener experiencia como coralista o como Director de coros. Esta experiencia debe ser comprobable a través de 
Programas de Mano o correspondencias firmadas provenientes de las instituciones que puedan avalar tal 
experiencia. 

Dirección 
Orquestal 

Tener experiencia como ejecutante de instrumento en alguna orquesta o como Director de orquesta. Esta 
experiencia debe ser comprobable a través de Programas de Mano o correspondencias firmadas provenientes de 
las instituciones que puedan avalar tal experiencia. 

Educación 
Musical 

Demostrar mediante una audición,  conocer y ejecutar los siguientes contenidos del instrumento Cuatro 
Venezolano: 
 Manejo del Cifrado Musical. 
 Tonalidades (Do, Sol, Re, Fa, Sib, Mib y sus relativas menores). 
 Ritmos básicos de Vals y Merengue Venezolano. 

Ejecución 
Instrumental 

Demostrar mediante una audición, el dominio de los Estudios y Obras exigidas para cada instrumento (según sea 
su elección de un solo instrumento). 
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PARA LA AUDICIÓN DE EJECUCIÓN INSTRUMENTAL 

INSTRUMENTO ESTUDIOS OBRAS 

CANTO LIRICO 

 1 lección del  Vaccai (de la 8 – 12) 
 1 aria antigua 

 Un aria de oratorio 
 Un aria de ópera de Mozart en idioma original. 
 Un recitativo y aria del período romántico en idioma original 

(Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi) 

GUITARRA 

 Escala mayores y menores con sus 
arpegios 

 1 Estudio avanzado de Villalobos a partir del 
3ro. 

 1 Estudio avanzado de (Sor, Carcassi, 
Brouwer) 

 Dos movimientos de una suite para cello o laúd de Bach. 
 Una obra de A. Lauro (suite venezolana o Cuatro valses) 
 Un movimiento de un concierto (Joaquín Rodrigo, Antonio 

Lauro, Castelnuovo Tedesco) 

PIANO 

 Escala mayores y menores con sus 
arpegios 

 1 Estudio del (Czerny, Cramer, Clementi) 

 Un movimiento de una suite de Bach o del clave bien 
temperado 

 Una sonata de (Hayd, Mozart, Beethoven) 
 Una obra del período romántico 
 Una obra del período impresionista 

VIOLA 

 Escalas a 3 octavas con sus respectivos 
arpegios. 

 1 Estudio avanzado de Kreutzer 
 1 Estudio de Fiorillo o Dont Op. 35 

 Un movimiento de las Suites de Bach o Pieza de concierto para 
Viola sola y/o Viola y Piano. 

 Un movimiento de un Concierto de: Bach, Stamitz, Hoffmeister  
o cualquier concierto del período Clásico. 

VIOLÍN 

 Escalas a 3 octavas con sus respectivos 
arpegios. 

 1 Estudio avanzado de Kreutzer 
 1 Estudio de Fiorillo o Dont Op. 35 

 Un movimiento de las Sonatas y Partitas de Bach o Pieza de 
concierto para Violín solo y/o Violín y Piano. 

 Un movimiento de un Concierto de: Bach, Mozart, Haydn, Bruch 
o cualquier concierto del período Romántico. 

VIOLONCELLO 

 Escalas a 4 octavas, 3ras, arpegios y dobles 
cuerdas. 

 1 Estudio del Popper High School. 
 1 Capricho de Piatti. 

 1er y 3er movimiento de uno de estos conciertos: Saint -Saens 
en La menor, Haydn en Do mayor o Re mayor, Bocherini en Sib 
mayor. 

 Un movimiento de la Suite No. 3 de Bach. 

CONTRABAJO 

 Escalas con sus respectivos arpegios, a 3 
octavas (las posibles). 

 1 Estudio avanzado de Kreutzer 
 1 Estudio del Simandl (II libro) 

 Uno de los tres caprichos de Nanny 
 1er Y 2do Movimiento  del concierto ( Dittersdors o del 

Kousevitzky) 

FLAUTA 

 Escalas mayores y menores según el libro 
de M. Moyse (escalas y arpegios) en 
terceras negras 80-100. Arpegios de 7ma. 

 1 Estudios del Amdersem Op. 30. 
 1Estudio del Köhler Op. 33 Vol. II, Berbiguer 

18 estudios (del 9 al 18) 

 Una obra de las siguientes en su totalidad: Stmitz concierto en 
sol, Telemann Suite en La menor, Bach sonata en Do mayor. 

 Fragmentos de las siguientes obras: Tchaikovsky  (5ta sinfonía, 
El Cascanueces y Francesca de Rimimi), Dvorak (5ta sinfonía), 
Gluck (Orfeo y Euridice). 

OBOE 

 Escalas, arpegios y 3ras (Mayores y sus 
relativas) 

 1 Estudio rápido del Ferling (25 al 48) 
 1 Estudio lento del Ferling (25 al 48) 

 Un movimiento del concierto para oboe de G. F. Haendel 
 Un movimiento de una sonata de C. Saint Saens o de Francis 

Poulenc. 
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CLARINETE 

 Escalas mayores y menores, a 3 octavas 
(las posibles)  

 Escala cromática del Mi grave al Do sobre 
agudo 

 1 Estudio técnico del método Rosse (32 
estudios) 

 1 Estudio del Ulhs #1 

 Concertino de Weber 
 1er Movimiento de la sonata de Malcolm Arnold 

FAGOT 

 Escalas mayores y menores con sus 
arpegios. 
 1 Estudio del Método Oferici (20 estudios 

melódicos). 
 1 Estudio del Giampieri (16 estudios 

diarios). 

 Un movimiento del concierto de W. A. Mozart Kv. 191 
 Un movimiento de la sonata de P. Hindemith 
 Fragmentos de las obras: Sheherezade (R.Korsakov),  Bolero 

(Ravel), Obertura de las Bodas de Figaro (W.A. Mozart),  Piano 
Concierto en Sol mayor ( M. Ravel) 

SAXOFÓN 

 Escala mayores y menores con sus 
arpegios, 3as, 4as, 5as, 6as, 7as, 8vas, (Londeix) 

 1 Estudio del Berbiguer 
 1 1 Estudio rápido del Ferling (20 al 48) 
 1 Estudio lento del Ferling (20 al 48) 

 Un movimiento de la sonata de Creston. 
 Fragmentos del concierto para Saxophone de Glazunov. 

TROMPETA 

 Escalas mayores y menores con sus 
arpegios 

 1 Estudio característico de Arbans. 
 1 Estudio del Bousquet 

 Un movimiento de un concierto clásico (Haydn, Hummel, 
Neruda) 

 Un movimiento de una sonata de Peters o de Hindemith. 

CORNO 
FRANCÉS 

 Escalas mayores y menores y sus arpegios 
en el ámbito de tres 8 octavas. 

 1 Estudio avanzado del método Maxime 
Alphonse. 

 1 Estudio avanzado del C. Kopprasch. 

 Un movimiento del concierto No. 4 para Corno y orquesta de W. 
A. Mozart. 

TROMBÓN 
 Escalas mayores y menores y sus arpegios 
 1 Estudio del Koprash  II. 
 1 Estudio de Bordogni. 

 1er Movimiento del concierto de Ferdinand David o un 
movimiento del concert piece de Alexandre Guilmant. 

 Un movimiento de una sonata (B. Marcello, Galliart) 

TUBA 

 Escalas mayores y menores con sus 
arpegios a tres 8 octavas. (diferentes 
articulaciones) 

 1 Estudio característico del Arbans. 
 1 Estudio del M. Bordogni. 

 Un movimiento del concierto de Vaughan William. 
 Un movimiento de la sonata de Hindemith o cualquier 

movimiento de la suite para Cello de J. S. Bach. 

PERCUSIÓN 

Redoblante:  
 Los 40 rudimentos 
 1 lección del Goldenberg (a partir de la 40) 
 1 lección del Delecluse 
Teclados: 
 Escalas mayores, menores y sus arpegios 
 1 Estudio del Goldenberg. 
 1 Estudio a cuatro baquetas para marimba. 
Timpani: 
 1 Estudio del S. Goodman/R. Carroll para 

cuatro timbales. 

Redoblante: 
 Pedro y el lobo 
 
 
Teclados: 
 5ta Sinfonía de Shostakovich. 
 Porgy and Bess 

 
Timpani: 
 5ta, 7ma y 9na sinfonía de L. V. Beethoven 
 4ta y 5ta Sinfonía de Tchaikovsky. 

 


