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BASES PARA LA PROVISIÓN DE UN CARGO DE 
AYUDANTE DE LA CATEDRA DE PIANO.

1. La  EUM llama  a  interesados  para  la  provisión  por  concurso  de  un  cargo 
docente de Ayudante de Piano Grado 1.
 

2. El  llamado  se  regirá  por  las  disposiciones  generales  establecidas  en  la 
Ordenanza de Cargos Docentes Grado 1 y en el Reglamento para la Provisión 
en Efectividad de Cargos Docentes Grado 1 en la EUM.
 

3. El  cargo  docente  será  interino  Grado  1,  con  15  horas  semanales  y 
pertenecerá al Área de interpretación A.
 

4. El  desempeño  del  cargo  requiere  la  colaboración  con  los  docentes  de  la 
Cátedra de Piano en el dictado de cursos del Ciclo de Introducción a la Música 
y del Ciclo Superior.
 

5. En la selección del aspirante se valorará especialmente la formación musical 
de carácter universitario.
 

6. La  evaluación  de  los  postulantes  se  realizará  en  base  a  méritos  y  dos 
pruebas, tal como se describe en los numerales siguientes.
 

7. De un total de 100 puntos, se dará un máximo de 40 a la evaluación de los 
méritos del concursante, de 36 para la primera prueba y de 24 a la segunda.
 

8. El  puntaje a otorgar  en la  evaluación de los  méritos  será repartido de la 
siguiente manera:
a) Escolaridad / formación hasta 20 puntos.
b) Otros estudios hasta 6 puntos.
c) Actividad docente hasta 6 puntos.
d) Actividad profesional hasta 5 puntos.
e) Actividades de gestión hasta 2 puntos.
f) Otros méritos hasta 1 punto.

9. La primera prueba se realizará al menos 48 horas después de haber sido 
notificados los aspirantes de los resultados de la evaluación de los méritos y 
consistirá en la interpretación de las siguientes obras:

- Bach: Un Preludio y Fuga a elección.
- Chopin: Un Estudio op. 25 u op. 10.
- Beethoven o Mozart; Una Sonata a elección.

10. La segunda prueba se realizará al menos 48 horas después de haber sido 
notificados los aspirantes de los resultados de la evaluación de la primera 
prueba y consistirá en el dictado de dos clases de Piano de 15 minutos de 
duración cada una. Una de las clases será para el nivel de Introducción a la 
Música y la otra para el Ciclo Superior.
 

11. El Tribunal podrá definir otras pruebas, así como entrevistas personales con 
los concursantes en caso de considerarlo necesario.


