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INTRODUCCIÓN  

Inspirados en el proyecto educativo del centro, formulamos nuestra propia declaración de objetivos fundamentales:  
-En la asignatura/especialidad de flauta nos preocupa una enseñanza de calidad.  
-Procurar una formación integral de los alumnos que les faculte para una vida musical intelectualmente activa y creadora.  
Estas intenciones educativas se concretan en los siguientes objetivos fundamentales:  

a) Que nuestros alumnos gusten del saber musical con actitud investigadora y crítica.  
b) Que adquieran la motivación necesaria para aspirar a las mayores metas en el estudio.  
c) Que alcancen una competencia intelectual y práctica suficiente en técnicas, hábitos y procedimientos de trabajo.  
d) Que alcancen una madurez adecuada a su edad. 
e) Que nuestros alumnos estén capacitados para afrontar sus estudios posteriores, poniendo a su disposición los medios y técnicas más 

adecuados.  
 

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
A. Dominar la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria 
para  perfeccionar gradualmente la calidad sonora.  
B. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria.  
C. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 
improvisación con el instrumento.  
D. Utilizar los conocimientos musicales para resolver, con creciente autonomía, cuestiones relacionadas con la interpretación.  
E. Interpretar, como solista y mediante conjunto o formaciones camerísticas, un repertorio de obras representativas de los diversos períodos, 
palos y estilos y utilizar las convenciones interpretativas vigentes, referidas especialmente a la escritura rítmica o a la ornamentación, en 
distintos períodos de la historia de la música instrumental.  
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                                                                          CONTENIDOS SECUENCIADOS POR CURSOS 

 
CURSOS 
 

 

BLOQUE 1. 
CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE 
MUSICAL.  

 

 
 BLOQUE 2. 

INTERPRETACIÓN.  
 

 
BLOQUE 3. 
AUDICIÓN CRÍTICA.  

 

 
1º 

-Estudio de la agógica y la dinámica.  
-Lectura a primera vista  
- El fraseo y su adecuación en los distintos 
estilos.  
-Desarrollo de la velocidad.  
-Equilibrio de los niveles dinámicos y 
calidades de sonidos resultantes.  
-Entrenamiento permanente y progresivo 
de la memoria 

-Estudios basados en el desarrollo y puesta en práctica de las 
distintas articulaciones aplicadas en distintos periodos musicales: 
legato, picado estacato, articulación, etc.  
- Estudios donde el fraseo nos permita desarrollar la técnica del 
vibrato aplicando la velocidad y amplitud más apropiada.  
-Conocimiento de los instrumentos afines al Oboe como el corno 
inglés donde se pondrán en práctica pequeños fragmentos 
orquestales del repertorio correspondiente.  
-El alumno pondrá en práctica la elaboración de las lengüetas 
teniendo en cuenta las distintas técnicas existentes  
-Estudio de piezas expresivas dedicando especial atención a los 
elementos que enriquecen el fraseo musical, en resumen, la 
expresión como son: el vibrato, términos agónicos, dinámicos y 
formas de atacar los sonidos.  
-Introducir al alumno en un repertorio orquestal seleccionando 
las obras más representativas en el momento de su actuación. 

-Desarrollar los recursos audiovisuales: 
haciendo comparaciones con los distintos 
tipos de interpretación que se pueden llevar 
a cabo en una obra como por ejemplo: 
sonoridad, timbre, etc. 

 
2º 

-Puesta en práctica de las escalas en 
terceras y cuartas observando la facilidad 
que ha de existir en la ejecución de las 
notas sobreagudas  
-Iniciación al conocimiento de las grafías 
contemporáneas.  
-Entrenamiento permanente y progresivo 
de la memoria mediante el conocimiento 
de cadencias  
 

-Conocimiento de los distintos tipos de vibrato: dedos, garganta, 
labios o smorzato  
-Conocimiento mediante las obras contemporáneas de 
armónicos simples.  
-Conocer la respiración continua o circular mediante fraseos 
prolongados por medio de la ligadura  
-Seguimiento del montaje de las lengüetas: características de las 
más recomendables  
-Repertorio de obras pertenecientes al periodo clásico 

-Utilización y puesta en práctica de las 
distintas escuelas interpretadas por grandes 
oboístas, en este caso, de una misma obra; 
analizando aspectos estéticos, estilísticos e 
interpretativos de cada uno de ellos 
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3º -Estudio de la polirítmia: dominio de la 

sucesión de distintos tipos de compases 
aplicados a estudios melódico mecánicos 
articulados.  
- Estudiar cadencias pertenecientes a 
distintos estilos; en este curso trataríamos 
el desarrollo de éstas en la época clásica o 
barroca. 

-Equilibrio de los niveles dinámicos y calidades de sonidos 
resultantes.  
-Seguimiento del montaje de las lengüetas: características de las 
más recomendables  
-El fraseo y la adecuación en los distintos estilos  
-El conocimiento del repertorio para oboe solo desarrollando el 
periodo barroco.  
-Poner en práctica obras para dos o más instrumentos tratando 
de adaptarse el alumno a las secuenciaciones más destacables 
en una clase de conjunto, como por ejemplo: la simultaneidad 
de los ataques de sonidos, el mismo estilo o manera de 
entender el momento musical, etc. 

-Hacer uso de los medios audiovisuales, en 
este caso, para mediante los arreglos 
orquestales de las obras en curso, el alumno 
mostrar el entendimiento y la correcta 
integración para ejecutar un concierto. 

4º -Seleccionar fragmentos de diferentes 
épocas y estilos dándoles un uso de 
lectura a primera vista.  
-Con el fin de profundizar sobre el uso de 
la memoria seleccionaremos periodos de 
las obras en curso para desarrollarlos de la 
forma mencionada.  
- Poner en funcionamiento la utilidad de la 
improvisación utilizando pequeñas 
secuencias musicales. 

-Seguimiento de las lengüetas conociendo las distintas escuelas a 
poder ser, las más destacables: americana, francesa y alemana.  
-Profundizar respecto a los instrumentos afines: corno inglés y 
oboe de amor: tipo de lengüetas, repertorio básico …etc.  
-Prestar una especial atención a los estudios expresivos y de 
interpretación aplicándoles una gran variedad y riqueza 
ornamental, en especial respecto a los estilos barroco y clásico.  
-Conocimiento de las nuevas grafías, armónicos dobles y 
procedimientos multifónicos desarrollados en una obra 
contemporánea.  
-Saber estudiar y utilizar la respiración continua o circular en las 
obras que profundizan sobre un elemento muy característico en 
la frase como es el legato, moltolegato o legatissimo.  
-Poner en práctica obras para dos o más instrumentos tratando 
de adaptarse el alumno a las secuenciaciones más destacables en 
una clase de conjunto, como por ejemplo: la simultaneidad de 
los ataques de sonidos, el mismo estilo o manera de entender el 
momento musical… etc. 

-Hacer uso de los medios audivisuales, en 
este caso, para mediante los arreglos 
orquestales de las obras en curso, el alumno 
mostrar el entendimiento y la correcta 
integración para ejecutar un concierto.  
- Saber crear un repertorio de concierto con 
obras de diferentes épocas y estilos 
adecuadas al nivel, teniendo la facilidad 
para diferenciar los detalles estéticos, 
estilísticos …etc de la época en cuestión, 
demostrando de esta forma que el alumno 
esta capacitado para llevar a cabo esta 
actividad. 

5º -Equilibrio de los niveles dinámicos y 
calidad de los sonidos resultantes  
-Estudio de las escalas en sus diversas 
alteraciones poniendo en práctica la 

-Profundizar sobre los instrumentos de la familia como el cono 
inglés, seleccionando repertorio orquestal donde su intervención 
es destacada.  
-Especial atención a técnicas tan destacables como el vibrato, 

-Poner en práctica audiciones de un cierto 
nivel acompañado, bien por compañeros 
del centro en relación a otras especialidades 
o, mediante grabaciones de arreglos 
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memoria  
-Interpretación de la música 
contemporánea prestando especial 
atención a nuevas grafías como: 
entonación o altura, duración y ritmo.  
-Selección de cadencias pertenecientes a 
conciertos u otras formas musicales 
entendiendo el sentido agógico en cada 
una de ellas. 

respiración continua o circular utilizando como recurso el mismo 
repertorio orquestal.  
- Seguir con la práctica y conocimiento del montaje y elaboración 
de las cañas, transmitiendo al alumno las diversas situaciones 
que se pueden dar según la música o estilo que estemos 
interpretando.  
-Estilos como barroco y clásico donde el alumno adquirirá 
conocimientos sobre las distintas escuelas europeas diferenciales 
que se puede encontrar a lo largo de su carrera como 
profesional.  
-Incidir sobre la interpretación de música en grupo, con ello, me 
refiero a la música de cámara, conjunto instrumental, pequeña 
orquesta … etc. 

instrumentales.  
- Saber ejercer la función de solista o jefe de 
cuerda dentro de un grupo concreto 
indistintamente de las especialices que 
formen el citado grupo, como por ejemplo: 
violines con viento o, viento con piano. 

6º -Dentro del estudio de repertorio como 
los periodos anteriormente mencionados, 
hacer un estudio colectivo de diversas 
grabaciones y formas de interpretar un 
mismo estilo.  
-Dentro del apartado de las nuevas 
grafías, profundizar sobre las que se 
refieren a las duraciones, más 
concretamente, calderones como: la 
existencia del breve, medio, largo y muy 
largo. 
-Respecto a la memoria, hacer gran uso de 
ella con escalas cromáticas, intervalos 
cromáticos y escalas en terceras, cuartas 
…etc. 

-Siguiendo con el conocimiento de instrumentos afines al oboe, 
llegamos al oboe de amor, utilizando como repertorio no tan 
extenso como los anteriormente reseñados, pero sí, de alto 
interés y diversidad, como por ejemplo: Paul Hindemith, Maurice 
Ravel, Bach, Telemann, entre otros.  
-Conocer y practicar diversos tipos de picados como: doble 
picado, triple picado y otras técnicas de aplicación en las últimas 
tendencias: frulato, tremolo, glisando, smorzato, golpe de glotis 
… etc.  
- Respecto a la confección de las cañas, conocimiento de los 
distintos raspados a efectuar sobre la misma a fin de que cada 
uno de ellos, nos puedan servir para una situación o estilo 
concreto, como por ejemplo: utilizar una caña más dura, para 
buscar efectos en la música contemporánea; conocer el tipo de 
caña más adecuada para otros estilos, como el clásico – donde se 
precisa una mayor vibración y fiato suave - .. etc 

- Siguiendo con las audiciones con 
agrupaciones, ejercer la función de solista, 
siendo capaz de sincronizar, coordinar y 
establecer una correcta interpretación de la 
obra escogida.  
-Participación en algunas de las obras 
elegida como repertorio, exclusivamente 
con instrumentos de la época: música 
antigua – renacimiento y edad media –  
-Intentar aportar al centro el conocimiento 
de grandes profesionales de la materia, 
mediante la realización de cursillos, donde 
puedan participar no exclusivamente 
alumnos del centro, sino que nos dé la 
posibilidad de ser una actividad más 
participativa y creativa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y la relajación adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental 
2. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del instrumento, el dominio de la técnica instrumental y las actitudes de búsqueda e 
investigación. 
3. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.  
4. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la improvisación sobre el instrumento.  
5. Resolver con autonomía los problemas técnicos e interpretativos.  
6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 
7. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad artística.  
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COMPETENCIAS BÁSICAS EN CASTILLA LA MANCHA 

 
Competencia artística y cultural.  

Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  

formación y enriquecimiento personal y como medio para  la conservación del patrimonio artístico. 

Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde 

la comprensión de su valor como testimonio de una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los 

materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 

La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a 

la utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación 

de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación 

y la transposición. 

También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de 

animación cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como 

alternativa de ocio. 

 

Competencia en comunicación lingüística.  

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, 

incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la 

práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación 

de la conducta. 
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Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los 

procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 

sostenible la relación de respeto con el medio. 

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  

Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la 

música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital. 

 

 

Competencia social y ciudadana 

Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la 

práctica  cooperativa de la música. A través de esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias 

como método de trabajo. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 

respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 
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Competencia para aprender a aprender 

El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 

productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su 

eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado 

de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la 

organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

 

Competencia emocional 

La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en 

público exige demostrar seguridad y autocontrol, además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 

La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los 

demás, los necesarios estímulos para reforzar su personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y , con 

ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 
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COMPETENCIAS  CRITERIOS  EVALUACIÓN 

Competencia artística y cultural.  
Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  formación y enriquecimiento personal y como medio 
para  la conservación del patrimonio artístico. 
Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de 
una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 
La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la utilización del “oído” para afinar; a la 
aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación 
individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación y la transposición. 
También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de animación cultural; de conocer y valorar las propias 
posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio. 

 1,2,3,4,5,6,7 

Competencia en comunicación lingüística.  
El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas 
perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 
comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta. 

 2,3,4,6,7 

Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  
Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los procesos tecnológicos de los instrumentos. El 
valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y sostenible la relación de respeto con el medio. 

 1,2,5,6 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  
Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la música y a la expresión. Desde esta práctica se 
contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

 2,5 

Competencia social y ciudadana 
Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica  cooperativa de la música. A través de 
esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo. 
La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. 
Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

 3,6 

Competencia para aprender a aprender 
El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla 
estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 1,2,4,5,7 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  
Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades 
creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

 1,2,3,4,5,7 

Competencia emocional.  
La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 
además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 
La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los demás, los necesarios estímulos para reforzar su 
personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y , con ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 

 2,3,6,7 
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                                                                                                       ANEXO I   

                                                                                                 PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN  

                                             

            

 

PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN  

 
1) La evaluación del alumno/a será continua y se tendrá en cuenta la evolución del mismo a lo largo de todo el curso académico. Para ello se establecerá una evaluación 
trimestral que se le notificará al alumno/a cada trimestre a través de un boletín de calificaciones.  
2) Entre los procedimientos de la recogida de información para la evaluación tiene especial importancia la observación sistemática del proceso de aprendizaje del alumno/a 
a través del seguimiento directo de las actividades. Para que la observación sea sistemática es necesario precisar, en cada ocasión, lo que se pretende observar, los 
instrumentos adecuados y los períodos de tiempo para la recogida de información. Pueden ser útiles algunos instrumentos como las guías o fichas de observación, siempre 
que recojan de forma concreta los elementos observables y no sean excesivamente largas o prolijas.  
3) Los diarios de clase permiten recoger información sobre la actividad cotidiana. Su revisión periódica da información de la evolución de la dinámica en la clase, sobre todo 
en el ámbito de las relaciones e interacciones personales y de las dificultades y logros detectados en el desarrollo de determinados aprendizajes.  
4) Los anecdotarios recogen los aspectos más llamativos de lo ocurrido en la actividad y dinámica de la clase y permite detectar algunas situaciones que ofrecen 
información útil sobre las reacciones del alumnado y del profesor ante situaciones imprevistas.  
5) Las grabaciones en magnetófono o vídeo son de gran utilidad para evaluar las actividades que, profesor y alumno, manifiestan en el desarrollo de la clase. La audición o 
visión posterior permite extraer informaciones difícilmente observables por otros métodos, cuyo tratamiento puede ser de utilidad para evaluar actitudes y 
procedimientos, y detectar el grado de desarrollo e interiorización adquiridos en estos tipos de contenidos. También permite a los profesores revisar algunas actitudes que 
de forma no consciente se manifiestan en su actuación en el aula.  
6) La autoevaluación y la coevaluación del trabajo subyace en lo dicho a propósito de otros instrumentos de evaluación. No se trata, por tanto, de limitar la valoración 
personal a un momento preciso, sino que, por el contrario, cuando el profesor/a observa, también observa el alumno/a, cuando el profesor/a valora un trabajo también lo 
hace el alumno/a, cuando el profesor/a y el alumno/a dialogan, uno y otro/a exponen sus apreciaciones y sacan sus propias conclusiones. El planteamiento de estas 
cuestiones ha de acomodarse al nivel, intentando que tanto su formulación como la valoración que éstos deban hacer se adapten a la edad del alumno/a a través de un 
lenguaje claro.  
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                                                                                CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
                                            

     

 

 

 
La presencia de varios profesores/as trabajando en un mismo grupo de alumnos/as confiere gran importancia al desarrollo de las sesiones de evaluación. En ellas los 

profesores/as, coordinados por el profesor/a tutor/a y el jefe de estudios, aportarán la información que previamente hayan elaborado, confrontándose los distintos puntos 
de vista. Se valorará el progreso del alumno/a en relación con el punto de partida, lo cual supone, entre otras cosas, haber realizado una adecuada evaluación inicial y, 
sobre todo, tener en cuenta cómo ha evolucionado el alumno/a, procurando no establecer comparaciones con los logros de sus compañeros/as. Se analizará la dinámica 
del grupo y su rendimiento global. Se tomarán decisiones en cuanto a la orientación del alumno/a y a los padres, la información al grupo de alumnos/as y el reajuste de la 
programación realizada por el equipo de profesores/as.  

El carácter de la evaluación integradora requiere todo su sentido en aquellas situaciones en las que el alumno/a muestre niveles diferentes de desarrollo en los 
distintos cursos. En estos casos, la evaluación toma como referente el avance global que se haya alcanzado, a juicio del equipo, respecto de las capacidades que les 
permitan proseguir con aprovechamiento las enseñanzas del curso siguiente.  

Dentro del proceso de evaluación, cuando la información obtenida del progreso del alumno/a no responda a los objetivos programados, se deben tomar las oportunas 
medidas encaminadas a alcanzar esos objetivos. Entre las medidas está la decisión de promoción al curso siguiente o de permanencia en el mismo. No obstante, es 
importante recordar que la permanencia en un mismo curso por sí misma no suele ser la medida más eficaz para superar las dificultades de aprendizaje. La solución “más 
de lo mismo” a los alumnos/as en los que se ha puesto de manifiesto que el proceso de enseñanza no ha estado ajustado a sus necesidades, raramente da buenos 
resultados ya que, en la mayoría de los casos, no se trata de un problema de más tiempo exclusivamente, sino de más ayuda o de otro tipo de ayuda.  
Por todo ello, cualquier decisión relativa a la permanencia de un alumno/a durante más tiempo en el curso, deberá ir acompañada de la planificación de las adaptaciones y 

medidas de refuerzo educativo que sean necesarias para situar al/la alumno/a en las mejores condiciones de progreso. 
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                                                                                          PRUEBAS ORNINARIA Y EXTRAORDINARIA 
     
                                 

 

        

PRUEBAS ORDINARIA Y  EXTRAORDINARIAS 

EI alumnado matriculado en las enseñanzas profesionales tendrá derecho a una convocatoria ordinaria que se celebrará en el mes de junio y a otra extraordinaria que se 
celebrará en el mes de septiembre 

Las faltas de asistencia anularán la evaluación continua debiendo hacerse entonces un “EXAMEN FINAL” en Junio y/o Septiembre. 

El examen constará de una selección del TOTAL de repertorio de obras y estudios incluidos en la programación del curso. 

Tanto el examen de Junio como el de septiembre se dividirán en tres partes: 

1- Técnica 
2- Estudios 
3- Obras 
 
. 


