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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

 Aunque existen diferentes acepciones del término “programar”, en su 

sentido más general podemos decir que programar es idear y ordenar las 

acciones necesarias para realizar un proyecto. 

 En el contexto pedagógico, la programación es el conjunto de acciones 

mediante las cuales se transforman las intenciones educativas en propuestas 

didácticas concretas que posibiliten la consecución de los objetivos previstos. 

 La programación es un instrumento para la planificación de la actividad en 

el aula, del proceso de enseñanza-aprendizaje tal como se pretende poner en 

práctica. 

 

1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 En el seno de nuestra comunidad educativa, a través del Proyecto 

Educativo de Centro, y el profesorado mediante las programaciones didácticas 

contribuyen también a determinar los propósitos educativos. Así, cada centro, a 

partir de una reflexión sobre sus características particulares, debe ir tomando los 

acuerdos que considere más convenientes para ajustar las grandes finalidades 

de la educación a las peculiaridades de su entorno y de su alumnado.  De este 

modo irá definiendo progresivamente sus “señas de identidad”, las prioridades 

educativas que comparten el conjunto de personas que forman la comunidad 

educativa, la manera de organizarse y de contribuir, sus diferentes componentes, 

a la formación del alumnado; es decir, irá llenando de contenido su Proyecto 

Educativo. 

 En nuestro Proyecto Educativo de Centro se recogen las siguientes 

prioridades: 
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1. Quiere proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad 

y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, 

canto o danza. 

2. Pretende seguir una pedagogía activa y personalizada para que el 

alumno vaya consiguiendo una educación integral por medio del 

desarrollo de todas las capacidades. 

3. Desea promover en el alumno una educación de valores de honradez, 

solidaridad responsable y respeto al otro para que le capacite a realizar 

opciones libres y responsables. 

4. Pretende conseguir que los padres conozcan y respeten el interés del 

centro por educar en valores concretos, así como valorar las distintas 

capacidades y esfuerzos de sus hijos/as por encima de resultados 

parciales. 

 

1.3. MARCO LEGAL. 

 Para la elaboración de la presente programación hemos tenido en cuenta 

la siguiente normativa: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de 

las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

- Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los 

aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de 

Música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

- Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se establece el horario y la distribución de algunas especialidades 
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de las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 25-06-2007, de la Conserjería de Educación y Ciencia, por 

la que se regula la evaluación del alumnado que curso Enseñanzas 

Elementales y Profesionales de Música. 

- Resolución de 22-01-2010, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se regula la prueba extraordinaria de febrero para el alumnado de 

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza que ha agotado los 

años de permanencia en estas enseñanzas. 

- Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación 

del alumnado que cursa Enseñanzas Elementales y Profesionales de 

Música. 

- Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los conservatorios de música y 

danza de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la 

evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 

profesionales de Música y Danza, enseñanzas de formación 

profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para 

adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 

evaluaciones 

- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para 

las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 

primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
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Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

A. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

el aula. 

B. Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas de un centro 

y la práctica docente. 

C. Proporcionar elementos para el análisis, revisión y evaluación. 

D. Facilitar la reflexión sobre la propia práctica docente. 

E. Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso 

de aprendizaje. 

 

1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 Según el Decreto 76/2007: 

- Las Enseñanzas Profesionales de Música tienen como finalidad 

proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y 

garantizar la cualificación de los futuros profesionales. 

- La finalidad de estas enseñanzas se orienta al desarrollo de tres 

funciones básicas: formativa, orientadora y preparatoria para estudios 

posteriores. 
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1.6. ESPECIALIDAD DE VIOLONCHELO. 

Según la Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se establece el horario y la distribución de algunas especialidades de 

las Enseñanzas Profesionales de Música  en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, la especialidad de Violonchelo se imparte en los cursos de 

1º a 6º de las mencionadas Enseñanzas. 

Las programaciones didácticas de las Enseñanzas Profesionales son al 

igual que en las Enseñanzas Elementales instrumentos necesarios y específicos 
de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las asignaturas y en 

ellas se concretan objetivos, competencias básicas, contenidos, los diferentes 

elementos que componen la metodología y así mismo contienen los criterios y 

procedimientos de evaluación. 

Al elaborar dichas programaciones se pretende recoger en ellas todas las 
prioridades recogidas en el Proyecto Educativo es decir que los alumnos tengan 

una formación artística de calidad y que se garantice su cualificación como 

futuros profesionales de la música, que tengan una formación integral por medio 
del desarrollo de todas las capacidades, y que puedan afrontar sus estudios 

posteriores de la mejor manera posible. 

En la Programación Didáctica de las Enseñanzas Profesionales donde los 
alumnos tienen unas edades comprendidas entre los 13 y 18 años 

aproximadamente, el objetivo prioritario es el de concienciar al alumno para que 

no solo afronte el estudio del Violonchelo desde la perspectiva artística y del 

enriquecimiento personal, sino también desde la perspectiva profesional 
adquiriendo base y nivel para afrontar unas Enseñanzas Superiores de la mejor 

manera posible. 

Estos alumnos necesitan realizar un esfuerzo muy importante porque 
compaginan al mismo tiempo sus estudios de Secundaria y Bachillerato con los 
estudios musicales, lo que hace que sea un doble trabajo para ellos. 

Las programaciones deben ser abiertas y estar en evolución, dependiendo 
del nivel del alumno y adaptarse a las nuevas necesidades del entorno. 
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen 

como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

persona alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. 

 Estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, 

de las actividades no formales y de las diferentes situaciones a las que se 

enfrenta en el día a día, tanto en el centro educativo, como en casa o en la vida 

social. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen en todos los casos 

a desarrollar la competencia artística, y mejoran otras competencias claves que 

el alumnado adquiera en otras enseñanzas como es el caso, mayoritario, de los 

que simultanean estudios. 

 

a. Competencia cultural y artística.  

La competencia artística musical 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. 

En el campo de los conocimientos 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. 

Pero 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 aprendizaje 

realizados en el uso del instrumento o del canto; en la adaptación de la 
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interpretación a las características de la obra; en la adaptación a la situación 

individual o en grupo de la misma; y en 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.  

 

b. Otras competencias. 

 Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Profesionales 

de Música contribuyen al desarrollo de: 

b.1. 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 conducta. 

b.2. 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. 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Violonchelo 

  
 

 
10 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

b.3. 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. 

b.4. 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. 

b.5. 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. 

b.6. 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 
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alternativas en la organización del tiempo libre, y abren posibilidades de 

futuro profesional. 

b.7. Competencia emocional.  

 Por último, 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 

capacidades y sus limitaciones y de recibir de los demás, los necesarios 

estímulos para reforzar su personalidad. Además, estas Enseñanzas 

permiten canalizar sus emociones y afectos y, con ello, a desarrollar una 

personalidad más equilibrada. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen al desarrollo de las 

capacidades generales y de los valores cívicos recogidos en los siguientes 

objetivos: 

a. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que 

les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios 

interpretativos. 

b. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 

formación y enriquecimiento personal. 

c. Analizar y valorar la calidad de la música. 

d. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados 

de ella que sean más idóneos para el desarrollo personal. 

e. Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan 

vivir la experiencia de trasmitir el goce de la música. 

f. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a 

los conceptos científicos de la música. 

g. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del 

patrimonio histórico y cultural. 

h. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de 

iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo bien hecho, valorar el 

trabajo propio y aceptar las críticas. 

i. Comprender y utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación al servicio de la música. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES. 

 La Enseñanza Profesionales de Música, además, contribuyen al 

desarrollo de las siguientes  capacidades específicas. 

a. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los 

conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el 

currículo de la especialidad elegida, a las vivencias y experiencias 

propias para conseguir una interpretación artística de calidad. 

b. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus 

características, funciones y transformaciones en los distintos 

contextos históricos. 

c. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición 

armónica y de la interpretación musical. 

d. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con 

la música, formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y 

del grupo, y tener la disposición necesaria para integrarse, a través del 

canto y de participación instrumental, como un componente más o 

como responsable del conjunto. 

e. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y 

poder concentrarse en la audición e interpretación. 

f. Conocer las técnicas del instrumento o de la voz para interpretar, 

individualmente y dentro de la agrupación, las obras escritas en todos 

los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los 

diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de 

cada uno de ellos. 

g. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver 

eventualidades que surjan en la interpretación. 
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h. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes 

a la creatividad musical. 

i. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE TODOS LOS INSTRUMENTOS. 

 Las enseñanzas de los instrumentos de las distintas especialidades 

contribuyen al desarrollo de las siguientes capacidades: 

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 

autónoma, cuestiones relacionadas con la interpretación. 

e. Interpretar, como solista y mediante conjunto o formaciones 

camerísticas, un repertorio de obras representativas de los diversos 

periodos, palos y estilos y utilizar las convenciones interpretativas 

vigentes, referidas especialmente a la escritura rítmica o a la 

ornamentación, en distintos periodos de la historia de la música 

instrumental. 
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3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

VIOLONCHELO. 

Además de los anteriores Objetivos Específicos marcados por el currículo, 

en la asignatura de Violonchelo también se incorporarán los siguientes objetivos:  

a) Adquirir una autonomía cada vez mayor, en el conocimiento y cuidado 

del instrumento y del arco. 

b) Controlar cada vez más la posición corporal correcta, y seguir tomando 

conciencia de todos los elementos físicos que intervienen en la 

ejecución instrumental, dando mucha importancia a la relajación de 

hombros y al juego del brazo derecho desde el codo hasta los dedos. 

c) Completar el conocimiento de las escalas hasta 4 octavas y demás 

ejercicios de carácter técnico. 

d) Desarrollar una técnica eficiente en ambos brazos que permita abordar 

la dificultad creciente del repertorio asegurando la coordinación de los 

mismos para poder mejorar la expresión musical. 

e) Perfeccionar el desarrollo de la sensibilidad auditiva. 

f) Desarrollar progresivamente la memoria. 

g) Adquirir hábitos de estudio eficientes. 

h) Interpretar un repertorio acorde con el nivel. 

i) Tomar conciencia del posible carácter profesional de los estudios 

musicales, con la motivación principal de continuar con las 

Enseñanzas Superiores de Violonchelo. 
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4. CONTENIDOS. 

 Los contenidos son elementos de una realidad compleja y variada, son 

los instrumentos que vamos a utilizar para conseguir el desarrollo de la 

competencia en el uso de esas capacidades. Los diferentes tipos de contenidos 

(conocimientos, procedimientos y actitudes) se presentan integrados para 

facilitar la elaboración de la programación. 

 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 

CUERDA. 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a vista.  

- Trabajo de la improvisación.  

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Continuación del trabajo sobre los cambios de posiciones.  

- Dobles cuerdas y acordes de tres y cuatro notas.  

- Desarrollo de la velocidad.  

- Perfeccionamiento de todas las arcadas.  

- Armónicos naturales y artificiales. 

- Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la realización 

de las diferentes indicaciones que a ella se refieren y del equilibrio de los 

niveles y calidades de sonido resultantes 

- La calidad sonora: «Cantabile» y afinación.  

- El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos. 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Violonchelo 

  
 

 
17 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

- Trabajo de la polifonía en los instrumentos de cuerda. 

- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento 

de sus grafías y efectos. 

- Práctica de conjunto. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera 

crítica las características de sus diferentes versiones. 

 

4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

VIOLONCHELO SECUENCIADOS POR CURSOS. 

1º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a vista. 

- Trabajo de la Improvisación. 

- Entrenamiento progresivo de la memoria. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Cambios de posición de media a sexta posición. 

- Control de la afinación en las posiciones fijas y en los diferentes cambios de 

posición trabajados. 

- Escalas Mayores y menores en 3 octavas hasta 3 alteraciones. 

- Arpegios Mayores y menores en 3 octavas hasta 3 alteraciones. 

- Terceras Mayores y menores en 3 octavas hasta 3 alteraciones. 

- Acordes de 3 y 4 sonidos. 
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- Pizzicato. 

- Introducción a la técnica del uso del pulgar en la posición fija del primer 

armónico.  

- Utilización de los armónicos naturales. 

- Práctica del Vibrato. 

- Golpes de arco: Introducción a los golpes de arco fuera de la cuerda y 

ampliación de los “bariolages”.  

- Ejercicios rítmicos y variaciones de arco en estudios y escalas. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones. 

 

2º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a vista. 

- Trabajo de la Improvisación. 

- Entrenamiento progresivo de la memoria. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Ampliación de los cambios de media posición a las posiciones de pulgar. 

- Control de la afinación en las posiciones fijas y en los diferentes cambios de 

posición nuevos trabajados. 

- Escalas Mayores y menores en 3 octavas hasta 3 alteraciones. 
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- Arpegios Mayores y menores en 3 octavas hasta 3 alteraciones. 

- Terceras Mayores y menores en 3 octavas hasta 3 alteraciones. 

- Acordes de 3 y 4 sonidos. 

- Pizzicato. 

- Afianzamiento de la técnica del uso del pulgar en las posiciones trabajadas. 

- Afianzamiento en la utilización de los armónicos naturales. 

- Práctica del Vibrato: ampliación a los diferentes estilos. 

- Golpes de arco: ampliación de los golpes de arco fuera de la cuerda y de los 

“bariolages”.  

- Ampliación de ejercicios rítmicos y variaciones de arco en estudios y escalas. 

- Introducción a las dobles cuerdas (terceras y sextas). 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA. 

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones. 

 

3º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a vista. 

- Trabajo de la Improvisación. 

- Entrenamiento progresivo de la memoria. 
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BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Afianzamiento y control de los cambios de trabajados. 

- Control de la afinación en las posiciones fijas y en los diferentes cambios 

trabajados. 

- Escalas Mayores y menores en 4 octavas hasta 3 alteraciones. 

- Arpegios Mayores y menores en 4 octavas hasta 3 alteraciones. 

- Terceras Mayores y menores en 4 octavas hasta 3 alteraciones. 

- Acordes de 3 y 4 sonidos. 

- Pizzicato. 

- Afianzamiento y control del uso del pulgar en las posiciones trabajadas.  

- Control y utilización de los armónicos naturales. 

- Afianzamiento y control del Vibrato en los diferentes estilos. 

- Golpes de arco: control de los golpes de arco fuera de la cuerda y ampliación 

de los “bariolages”.  

- Ampliación de los ejercicios rítmicos y variaciones de arco en estudios y 

escalas. 

- Afianzamiento de las dobles cuerdas (terceras y sextas). 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por  grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones. 
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4º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a vista. 

- Trabajo de la Improvisación. 

- Entrenamiento progresivo de la memoria. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Control de los cambios de posición trabajados. 

- Control de la afinación en las posiciones fijas y en los diferentes cambios 

trabajados. 

- Escalas Mayores y menores en 4 octavas hasta 4 alteraciones. 

- Arpegios Mayores y menores en 4 octavas hasta 4 alteraciones. 

- Terceras Mayores y menores en 4 octavas hasta 4 alteraciones. 

- Acordes de 3 y 4 sonidos. 

- Pizzicato. 

- Control del uso del pulgar en las posiciones trabajadas.  

- Control y utilización de los armónicos naturales e introducción a los armónicos 

artificiales. 

- Control del Vibrato en los diferentes estilos musicales. 

- Golpes de arco: control de todos los golpes de arco trabajados.  

- Control de los ejercicios rítmicos y variaciones de arco en estudios y escalas. 

- Afianzamiento de las dobles cuerdas (terceras y sextas). 
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BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por  grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones. 

 

5º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a vista. 

- Trabajo de la Improvisación. 

- Entrenamiento progresivo de la memoria. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Control de los cambios de posición trabajados. 

- Control de la afinación en las posiciones fijas y en los diferentes cambios 

trabajados. 

- Escalas Mayores y menores en 4 octavas en todas las tonalidades. 

- Arpegios Mayores y menores en 4 octavas en todas las tonalidades. 

- Terceras Mayores y menores en 4 octavas en todas las tonalidades. 

- Acordes de 3 y 4 sonidos. 

- Pizzicato. 

- Control del uso del pulgar en todas las  posiciones trabajadas. 

- Control y utilización de los armónicos naturales y artificiales. 

- Control del Vibrato en todos los estilos musicales. 
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- Golpes de arco: control de los golpes de arco trabajados.  

- Control de los ejercicios rítmicos y variaciones de arco en estudios y escalas. 

- Control de las dobles cuerdas (terceras, sextas y octavas). 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por  grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones. 

 

6º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a vista. 

- Trabajo de la Improvisación. 

- Entrenamiento progresivo de la memoria. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Control de los cambios de posición trabajados. 

- Control de la afinación en las posiciones fijas y en los diferentes cambios 

trabajados. 

- Escalas Mayores y menores en 4 octavas en todas las tonalidades. 

- Arpegios Mayores y menores en 4 octavas en todas las tonalidades. 

- Terceras Mayores y menores en 4 octavas en todas las tonalidades. 

- Acordes de 3 y 4 sonidos. 

- Pizzicato. 
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- Control del uso del pulgar en las posiciones trabajadas y cambios de posición 

con pulgar.  

- Control y utilización de los armónicos naturales y artificiales. 

- Control del Vibrato en todos los estilos musicales. 

- Golpes de arco: control de todos los golpes de arco trabajados. 

- Control de los ejercicios rítmicos y variaciones de arco en estudios y escalas. 

- Control de las dobles cuerdas (terceras, sextas y octavas). 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por  grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones. 
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4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ESPECIALIDAD DE VIOLONCHELO PARA LA OBTENCIÓN DE 

LAS CALIFICACIONES DE “5”, “6”, “7”, “8”, “9” Y “10”. 

1º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 1 
escala (3 octavas). 

- Interpretación de 1 
arpegio (3 octavas). 

- Interpretación de 1 
escala en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 2 
estudios clásicos 
(velocidad lenta). 

Interpretación de: 

- 1 mov. Sonata. 

- 1 mov. Concierto. 

- Prelude de 1ª Suite 
de J. S. Bach u otra 
pieza similar. 

6 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 2 
escalas (3 octavas). 

- Interpretación de 2 
arpegios (3 octavas). 

- Interpretación de 2 
escalas en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 3 
estudios clásicos 
(velocidad lenta). 

Interpretacón de: 

- 1 mov. Sonata. 

- 1 mov. Concierto. 

- Prelude y Allemande 
de 1ª Suite de J. S. 
Bach u otra pieza 
similar. 

7 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 3 
escalas (3 octavas). 

- Interpretación de 3 
arpegios (3 octavas). 

- Interpretación de 3 
escalas en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 4 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de: 

- 1 mov. Sonata. 

- 1 mov. Concierto. 

- Prelude, Allemande y 
Courante de 1ª Suite 
de J. S. Bach u otra 
pieza similar. 
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8 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 4 
escalas (3 octavas). 

- Interpretación de 4 
arpegios (3 octavas). 

- Interpretación de 4 
escalas en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 5 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de: 

- 1 mov. Sonata. 

- 1 mov. Concierto. 

- Prelude, Allemande, 
Courante y 
Sarabande de 1ª 
Suite de J. S. Bach u 
otra pieza similar. 

9 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 5 
escalas (3 octavas). 

- Interpretación de 5 
arpegios (3 octavas). 

- Interpretación de 5 
escalas en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 5 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de: 

- 2 mov. Sonata. 

- 1 mov. Concierto. 

- Prelude, Allemande, 
Courante y 
Sarabande de 1ª 
Suite de J. S. Bach u 
otra pieza similar. 

10 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 6 
escalas (3 octavas). 

- Interpretación de 6 
arpegios (3 octavas). 

- Interpretación de 6 
escalas en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 6 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de: 

- 2 mov. Sonata. 

- 1 mov. Concierto. 

- Prelude, Allemande, 
Courante y 
Sarabande de 1ª 
Suite de J. S. Bach u 
otra pieza similar. 
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2º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 2 
escalas (3 octavas). 

- Interpretación de 2 
arpegios (3 octavas). 

- Interpretación de 2 
escalas en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 2 
estudios clásicos 
(velocidad lenta). 

Interpretación de: 

- 2 mov. Sonata. 

- 1 mov. Concierto. 

- Prelude, Allemande, 
Courante, Sarabande 
y Minuet I y II 1ª Suite 
de J. S. Bach u otra 
pieza similar. 

6 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 3 
escalas (3 octavas). 

- Interpretación de 3 
arpegios (3 octavas). 

- Interpretación de 3 
escalas en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 3 
estudios clásicos 
(velocidad lenta). 

Interpretación de: 

- 2 mov. Sonata. 

- 1 mov. Concierto. 

- Prelude, Allemande, 
Courante, Sarabande 
y Minuet I y II 1ª Suite 
de J. S. Bach u otra 
pieza similar. 

7 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 4 
escalas (3 octavas). 

- Interpretación de 4 
arpegios (3 octavas). 

- Interpretación de 4 
escalas en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 4 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de: 

- 2 mov. Sonata. 

- 1 mov. Concierto. 

1ª Suite de J. S. Bach 
completa u otra pieza 
similar. 
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8 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 5 
escalas (3 octavas). 

- Interpretación de 5 
arpegios (3 octavas). 

- Interpretación de 5 
escalas en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 5 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de: 

- Sonata completa. 

- Concierto completo. 

1ª Suite de J. S. Bach 
completa u otra pieza 
similar (todo velocidad 
media). 

9 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 6 
escalas (3 octavas). 

- Interpretación de 6 
arpegios (3 octavas). 

- Interpretación de 6 
escalas en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 5 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de: 

- Sonata completa. 

- Concierto completo. 

1ª Suite de J. S. Bach 
completa u otra pieza 
similar (todo a tempo). 

10 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase: 

- Interpretación de 7 
escalas (3 octavas). 

- Interpretación de 7 
arpegios (3 octavas). 

- Interpretación de 7 
escalas en terceras (3 
octavas). 

- Interpretación de 6 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de: 

- Sonata completa. 

- Concierto completo. 

1ª Suite de J. S. Bach 
completa u otra pieza 
similar (todo a tempo). 
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3º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad lenta): 

- Interpretación de 3 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 3 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 3 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 3 
estudios clásicos 
(velocidad lenta). 

Interpretación de: 

- 2 mov. Sonata. 

- 2 mov. Concierto. 

- Prelude de 2ª Suite 
de J. S. Bach u otra 
pieza similar. 
(Velocidad lenta). 

6 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad lenta): 

- Interpretación de 4 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 4 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 4 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 3 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretacón de: 

- 2 mov. Sonata. 

- 2 mov. Concierto. 

- Prelude de 2ª Suite 
de J. S. Bach u otra 
pieza similar. 
(Velocidad media). 

7 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 4 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 4 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 4 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 4 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (v. 
m.). 

- Concierto completo 
(v. m.). 

- Prelude de 2ª Suite 
de J. S. Bach u otra 
pieza similar. 
(Velocidad a tempo). 
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8 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 5 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 5 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 5 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 5 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (v. 
m.). 

- Concierto completo 
(v. m.). 

- Prelude y Allemande 
de 2ª Suite de J. S. 
Bach u otra pieza 
similar. (Velocidad a 
tempo). 

9 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad rápida): 

- Interpretación de 6 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 6 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 6 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 6 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (a 
tempo). 

- Concierto completo (a 
tempo). 

- Prelude, Allemande y 
Courante de 2ª Suite 
de J. S. Bach u otra 
pieza similar. (A 
tempo). 

10 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad rápida): 

- Interpretación de 7 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 7 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 7 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 7 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (a 
tempo). 

- Concierto completo (a 
tempo). 

- Prelude, Allemande, 
Courante y 
Sarabande de 2ª 
Suite de J. S. Bach u 
otra pieza similar. (A 
tempo). 
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4º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 4 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 4 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 4 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 4 
estudios clásicos 
(velocidad lenta). 

Interpretación de: 

- 2 mov. Sonata (v. m.). 

- 2 mov. Concierto (v. 
m.). 

- Prelude, Allemande, 
Courante, Sarabande 
y Bourrée I de 2ª 
Suite de J. S. Bach u 
otra pieza similar (v. 
m.). 

6 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 5 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 5 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 5 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 5 
estudios clásicos 
(velocidad lenta). 

Interpretacón de: 

- 2 mov. Sonata. 

- 2 mov. Concierto. 

- 2ª Suite de J. S. Bach 
completa u otra pieza 
similar (v. m.). 

7 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 6 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 6 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 6 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 5 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (v. 
m.). 

- Concierto completo 
(v. m.). 

- 2ª Suite de J. S. Bach 
completa u otra pieza 
similar (v. m.). 
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8 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 7 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 7 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 7 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 6 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (v. 
m.). 

- Concierto completo 
(v. m.). 

- 2ª Suite de J. S. Bach 
completa u otra pieza 
similar (a tempo). 

9 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad rápida): 

- Interpretación de 8 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 8 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 8 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 6 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (a 
tempo). 

- Concierto completo (a 
tempo). 

- 2ª Suite de J. S. Bach 
completa u otra pieza 
similar (a tempo). 

10 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad rápida): 

- Interpretación de 9 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 9 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 9 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 7 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (a 
tempo). 

- Concierto completo (a 
tempo). 

- 2ª Suite de J. S. Bach 
completa u otra pieza 
similar (a tempo). 
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5º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 5 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 5 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 5 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 4 
estudios clásicos 
(velocidad lenta). 

Interpretación de: 

- 2 mov. Sonata (v. m.). 

- 2 mov. Concierto (v. m.). 

- Prelude de 3ª Suite de J. 
S. Bach u otra pieza 
similar (v. lenta.). 

6 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 6 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 6 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 6 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 4 
estudios clásicos 
(velocidad lenta). 

Interpretación de: 

- 2 mov. Sonata (v. m.). 

- 2 mov. Concierto (v. m.). 

- Prelude de 3ª Suite de J. 
S. Bach u otra pieza 
similar (v. lenta). 

7 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 7 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 7 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 7 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 5 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (v. m.). 

- Concierto completo (v. 
m.). 

- Prelude y Allemande de 
3ª Suite de J. S. Bach u 
otra pieza similar (v. 
lenta). 
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8 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 8 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 8 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 8 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 5 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (v. m.). 

- Concierto completo (v. 
m.). 

- Prelude y Allemande de 
3ª Suite de J. S. Bach u 
otra pieza similar (v. 
media). 

9 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad rápida): 

- Interpretación de 9 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 9 
arpegios (4 octavas). 

- Interpretación de 9 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 6 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (a 
tempo). 

- Concierto completo (a 
tempo). 

- Prelude y Allemande de 
3ª Suite de J. S. Bach u 
otra pieza similar (a 
tempo). 

10 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad rápida): 

- Interpretación de 10 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 10 
arpegios (4 octavas). 

- Int10rpretación de 10 
escalas en terceras (4 
octavas). 

- Interpretación de 7 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de: 

- Sonata completa (a 
tempo). 

- Concierto completo (a 
tempo). 

- Prelude y Allemande de 
3ª Suite de J. S. Bach u 
otra pieza similar (a 
tempo). 
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6º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 6 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 6 
arpegios (4 
octavas). 

- Interpretación de 6 
escalas en terceras 
(4 octavas). 

- Interpretación de 5 
estudios clásicos 
(velocidad lenta). 

Interpretación de:  

- 1 mov. Sonata (v. lenta), nivel 
Prueba Acceso al 
Conservatorio Superior. 

- 1 mov. Concierto (v. l.), nivel 
Prueba de Acceso al 
Conservatorio Superior.  

- Prelude, Allemande y Bourrée 
I de 3ª Suite de J. S. Bach u 
otra similar (v. m.). 

6 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 7 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 7 
arpegios (4 
octavas). 

- Interpretación de 7 
escalas en terceras 
(4 octavas). 

- Interpretación de 5 
estudios clásicos 
(velocidad lenta). 

Interpretación de:  

- 1 mov. Sonata (v. lenta), nivel 
Prueba Acceso al 
Conservatorio Superior. 

- 1 mov. Concierto (v. l.), nivel 
Prueba de Acceso al 
Conservatorio Superior.  

- Prelude, Allemande y Bourrée 
I y II de 3ª Suite de J. S. Bach 
u otra similar (v. m.). 

7 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 8 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 8 
arpegios (4 
octavas). 

- Interpretación de 8 
escalas en terceras 
(4 octavas). 

- Interpretación de 6 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de:  

- 1 mov. Sonata (v. media), nivel 
Prueba Acceso al 
Conservatorio Superior. 

- 1 mov. Concierto (v. m.), nivel 
Prueba de Acceso al 
Conservatorio Superior.  

- Prelude, Allemande y Bourrée 
I y II de 3ª Suite de J. S. Bach 
u otra similar (v. m.). 
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8 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad media): 

- Interpretación de 9 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 9 
arpegios (4 
octavas). 

- Interpretación de 9 
escalas en terceras 
(4 octavas). 

- Interpretación de 7 
estudios clásicos 
(velocidad media). 

Interpretación de:  

- 1 mov. Sonata (v. media), nivel 
Prueba Acceso al 
Conservatorio Superior. 

- 1 mov. Concierto (v. m.), nivel 
Prueba de Acceso al 
Conservatorio Superior.  

- Prelude, Allemande y Bourrée 
I y II de 3ª Suite de J. S. Bach 
u otra similar (a tempo). 

9 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad rápida): 

- Interpretación de 10 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 10 
arpegios (4 
octavas). 

- Interpretación de 10 
escalas en terceras 
(4 octavas). 

- Interpretación de 7 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de:  

- 1 mov. Sonata (a tempo), nivel 
Prueba Acceso al 
Conservatorio Superior. 

- 1 mov. Concierto (a tempo), 
nivel Prueba de Acceso al 
Conservatorio Superior.  

- 3ª Suite de J. S. Bach 
completa u otra similar (a 
tempo). 

10 

Con las tonalidades 
trabajadas en clase 
(velocidad rápida): 

- Interpretación de 11 
escalas (4 octavas). 

- Interpretación de 11 
arpegios (4 
octavas). 

- Interpretación de 11 
escalas en terceras 
(4 octavas). 

- Interpretación de 8 
estudios clásicos 
(velocidad a tempo). 

Interpretación de:  

- 1 mov. Sonata (a tempo), nivel 
Prueba Acceso al 
Conservatorio Superior. 

- 1 mov. Concierto (a tempo), 
nivel Prueba de Acceso al 
Conservatorio Superior.  

- 3ª Suite de J. S. Bach 
completa u otra similar (a 
tempo). 

 

 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Violonchelo 

  
 

 
37 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación sirven para establecer el nivel de suficiencia, 

en términos de competencia, alcanzado por el alumnado en el desarrollo de las 

capacidades recogidas en los objetivos. Permite, así mismo, una vez conocido 

éste, establecer las medidas educativas necesarias para facilitar su desarrollo.  

 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE TODOS LOS 

INSTRUMENTOS. 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

Este criterio valora la coordinación motriz y el equilibrio entre los 

indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental 

y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una 

pérdida de control en la ejecución (objetivo a). 

2. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del 
instrumento, el dominio de la técnica instrumental y las actitudes de 
búsqueda e investigación. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en el conocimiento de las 

posibilidades sonoras del instrumento y la sensibilidad auditiva para su 

afinación. Asimismo, valora la competencia para interrelacionar los 

conocimientos técnicos y teóricos y ponerlos al servicio de una interpretación 

adecuada y de la investigación musical (objetivo a). 

3. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente. 

Este criterio valora la competencia del alumnado a la hora de utilizar la 

memoria comprensiva para interpretar obras del repertorio. Este dominio 

implica el desarrollo de la atención y la concentración y la recuperación 
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actualizada y comprensiva del contenido y la secuencia de la obra (objetivo 

b). 

4. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad 
progresiva en la improvisación sobre el instrumento. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la lectura a primera vista 

de la partitura y su desenvoltura para abordar la improvisación en el 

instrumento aplicando los conocimientos adquiridos (objetivo c). 

5. Resolver con autonomía los problemas técnicos e interpretativos. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para dar una respuesta 

adecuada a la problemática que le puede surgir en el estudio de las obras de 

repertorio. Se valora la flexibilidad que demuestra, la respuesta dada desde 

su autonomía y la libertad de interpretación, dentro del respeto al texto, desde 

su propio concepto estilístico (objetivo d). 

6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en 
grupo. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la interpretación del 

repertorio de su instrumento, el grado de sensibilidad e imaginación para 

aplicar los criterios estéticos correspondientes. También valora el 

conocimiento que tiene de la escritura rítmica o la ornamentación y de otras 

convenciones de cada época y el valor que da al patrimonio cultural y artístico 

(objetivo e). 

7. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando 
capacidad comunicativa y calidad artística. 

Este criterio valora el autocontrol que tiene y el grado de madurez de su 

personalidad artística en una intervención en público como solista o en grupo. 

En este último caso también se valora la coordinación en las actuaciones de 

conjunto y música de cámara y el seguimiento de la obra y del director en el 

resto (objetivo e). 
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5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 

ESPECIALIDAD DE VIOLONCHELO. 

1. Demostrar una autonomía cada vez mayor, en el conocimiento y 
cuidado del instrumento y del arco. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en el conocimiento y 

cuidado del instrumento y del arco como herramienta indispensable en su 

formación. 

2. Demostrar un control cada vez mejor de la posición corporal correcta, y 
seguir tomando conciencia de todos los elementos físicos que 
intervienen en la ejecución instrumental, dando mucha importancia a la 
relajación de hombros y al juego del brazo derecho desde el codo hasta 
los dedos. 

Este criterio valora la coordinación motriz y el equilibrio entre los 

indispensables esfuerzos musculares que requiere el tocar el violonchelo y el 

grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una 

pérdida de control en la ejecución. 

3. Demostrar solvencia en la ejecución de las escalas hasta 4 octavas y 
demás ejercicios de carácter técnico. 

Este criterio valora la competencia para interrelacionar los conocimientos 

técnicos. 

4. Demostrar solvencia en la de ambos brazos que permita abordar la 
dificultad creciente del repertorio asegurando la coordinación de los 
mismos para poder mejorar la expresión musical. 

Este criterio valora la competencia para interrelacionar los conocimientos 

técnicos y teóricos y ponerlos al servicio de una interpretación musical 

adecuada. 
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5. Demostrar el desarrollo de la sensibilidad auditiva. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en el conocimiento de las 

posibilidades sonoras del violonchelo y la sensibilidad auditiva para su 

utilización. 

6. Demostrar solvencia al interpretar de memoria. 

Este criterio valora la competencia del alumnado a la hora de utilizar la 

memoria comprensiva para interpretar obras del repertorio de  violonchelo. 

7. Demostrar la adquisición de hábitos de estudio eficientes. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en resolver con autonomía 

y eficacia los problemas técnicos e interpretativos. 

8. Demostrar solvencia en la interpretación de un repertorio acorde con el 
nivel. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la interpretación del 

repertorio violonchelístico. 

9. Demostrar un nivel solvente en los estudios profesionales de música, 
con la motivación principal de continuar con las Enseñanzas Superiores 
de Violonchelo. 

Este criterio valora la motivación que tiene el alumno en las Enseñanzas 

Profesionales para poder continuar con sus estudios. 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

 El profesor ha de tener un papel dentro del proceso de aprendizaje en el 

que más que un guía debe ser un simple consejero que, aparte de proponer 

soluciones concretas a problemas concretos, debe, en las cuestiones de carácter 

más general, proponer opciones y no imponer criterios, ayudar a ensanchar la 

receptividad del alumno, así como su capacidad de respuesta ante el hecho 

artístico. El alumno debe ser el auténtico protagonista en la formación de su 

personalidad artística.  

 La programación deberá adaptarse a la capacidad de recepción de cada 

alumno; el Centro y dentro de él los profesores deberán establecer 

programaciones flexibles, para  que sea posible adaptarse al incremento de la 

técnica, desarrollando sus posibilidades  y supliendo sus carencias.  

 El profesor deberá hacer ver con ejemplos didácticos las soluciones a los 

problemas que se plantean en cada obra y las distintas maneras de resolverlos 

sin influenciar sobre la manera natural de expresión del alumno. 

 Procurar no aburrir ni crear malestar en el alumno para que éste asista a 

clase con ilusión y se sienta motivado hacia el progreso.  

 El profesor pondrá al alcance del alumno todo el abanico de posibilidades 

técnicas en beneficio de la interpretación, pues la técnica siempre estará al 

servicio del arte; es un medio nunca un fin. 

 En la pedagogía aplicada a la enseñanza de un instrumento musical, , la  

diversidad de elementos y circunstancias que concurren en dicha enseñanza, 

así como  su aplicación tanto a las condiciones psíquicas como físicas de cada 

alumno, requieren  del profesor una labor compleja, elegir un método único para 

todos los alumnos es casi  imposible. Sin embargo, las bases generales que se 

utilizan en las clases son las siguientes:  

a) Un método teórico-práctico, con explicaciones teóricas sobre el 

instrumento con sus demostraciones prácticas que hago repetir al 
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alumno para ver si lo ha captado. Hay veces que se tienen que 

comparar con ejemplos relacionados para que el alumno capte una 

explicación que a priori parece un poco abstracta, al hablarle en un 

lenguaje nuevo para él. 

b) Intentar conseguir del alumno un máximo rendimiento buscando una 

formación interpretativa dentro del nivel y una adquisición de medios 

técnicos, también dentro del nivel.  

c) Intentar transmitir al alumno un método de estudio ya desde el principio 

para que se habitúe a un sistema de estudio personal y positivo que 

haga que avance con un mínimo esfuerzo.  

 El método de estudio que se les enseña a los alumnos, en el que 

aprenden a organizar su tiempo de estudio, es el siguiente:  

• Escalas (Klengel, Loeb, Feuillard, WhiteHouse, Duport).  

• Ejercicios técnicos diarios de dedos y de arco (Feuillard, Sevcik, 

Cossman, Sutton, Tortelier). 

• Estudio Técnico (Dotzauer, Popper, Duport, Piatti).  

• Obras. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

TIEMPOS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS 

Según la Orden de 25-06-2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por 

la que se establece el horario y la 

distribución de algunas especialidades 

de las Enseñanzas Profesionales de 

Música en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, establece lo 

siguiente: 

- Nº de cursos: 6. 

- Total horas: 180. 

- Horas por semana y curso: 1.  

En esta asignatura 

las clases son 

individuales. 

Las clases se 

realizan 

habitualmente 

en el aula 5. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

CURSO 1º 

Métodos y 
ejercicios 
 

- Escalas,arpegios y terceras (3 octavas) Métodos Klengel y Loeb. 
- Ejercicios diarios, de L. R. Feuillard. 
- Métodos Op.1, Op. 2, Op. 3 y Op. 8, de O.Sévcik. 
- Ejercicios diarios, de F. Grützmacher.  
- Método Op. 30 de S. Lee. 

Estudios 
 

- 113 Estudios  de J. F. Dotzauer (25 al 39). 
- Introduction to the Thumb Position de A. W. Benoy y L. Sutton. 

Obras por estilos 

Barroco 
- Suite nº 1 en Sol M (Preludio) de J .S. Bach. 
- Sonatas nº 5 en Mi m de A. Vivaldi. 
- Sonata en Mi m de B.Marcello. 

Clásico - Concertinos en La M y Fa M  de J. B Bréval. 

Romántico  
Contemporánea 

- La Foi  G. Goltermann. 
- Spring Song de F.Bridge. 
- Sonatas en Mi m y Si b Mayor de B. Romberg. 
- Tarantella Op. 23  de W. H. Squire. 

 

CURSO 2º 

Métodos y 
ejercicios 

- Escalas,arpegios y terceras(3 octavas) Métodos Klengel y Loeb. 
- Ejercicios diarios, de L. R. Feuillard. 
- Métodos Op.1, Op. 2, Op. 3 y op. 8  de O.Sévcik. 
- Ejercicios diarios, de F. Grützmacher. 
- Método Op. 30, de S. Lee. 

Estudios 

- 113 Estudios de Dotzauer (vol.2) 
- 21 estudios de J. L. Duport (3,4) 
- Estudios Op. 73  de D. Popper (1) 
- Estudios Op. 35  de A. Franchome (2) 
- Thumb Position for Cello, A.W Benoy y L.Sutton. 

Obras por estilos 

Barroco 
- Suite nº 1 en Sol M de J. S. Bach. 
- Sonata nº 1 en Si b M de A. Vivaldi. 
- Sonata en Re m Op. 5 nº 8  de A. Corelli. 

Clásico 
- Sonata Op.1 nº 3 en Sol M de M. Berteau (antes atribuida a G. B. 

Sammartini). 
- Concierto en Do M de C.Stamitz. 

Romántico 

- Concierto nº 4 en Sol M de G. Goltermann. 
- Berceuse (1901)  de F. Bridge. 
- Serenata  de G. Cassadó. 
- El Cisne de C. Saint- Saens. 
- Gavotte de S.Lee. 
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CURSO 3º 

Métodos y 
ejercicios 

- Escalas,arpegios y terceras(4 octavas) Método de Loeb. 
- Ejercicios diarios de L. R. Feuillard. 
- Métodos Op. 1, Op. 2, Op. 3 y Op. 8 de O.Sévcik. 
- Ejercicios diarios de F. Grützmacher. 

Estudios 

- 113 estudios de Dotzauer(vol.3) 
- 21 estudios de J. L. Duport (a elegir por el profesor) 
- Estudios  Op.76  de D. Popper(1,2) 
- Estudios  Op.73 de D.Popper (2,3) 

Obras por estilos 

Barroco 
- Suite nº 1 en Sol M completa de J. S. Bach. 
- Concierto para 2 violonchelos  RV 531 en Sol m  de A. Vivaldi. 

Clásico 
- Concierto en Sol M  de L. Boccherini. 
- Sonata nº1 en Sol M  de J. L. Duport. 
- Sonata Op.5  nº 1  de L.V.  Beethoven. 

Romántico 

- Nocturno Op.19  nº4  de P. I. Tchaikovsky. 
- Serenade (1903) de F. Bridge. 
- Sicilienne Op. 78  de G. Fauré. 
- Romanza sin palabras de F.Mendelssohn. 
- Salut d,Amour de E.Elgar. 

 

CURSO 4º 

Métodos y 
ejercicios 

- Escalas,arpegios y terceras(4 octavas) Método de Loeb. 
- Ejercicios diarios de L. R. Feuillard. 
- Métodos Op. 1, Op. 2, Op. 3 y Op. 8 de O.Sévcik. 
- Ejercicios diarios de F. Grützmacher. 

Estudios - 21 estudios, de J. L. Duport (1,8). 
- 12 estudios Op.35 de A. Franchomme (6, 7, 10). 
- Estudios Op.73 de D.Popper(1,6,11). 
- Estudios Op.76 de D.Popper(3,4). 
- 113 estudios de Dotzauer(vol.3). 

Obras por estilos 
Barroco - Suite nº 2 en Re m de J. S. Bach. 

Clásico - Concierto nº 1 en Sol M de C. Stamitz. 
- Sonata Op.5  nº 2 de L.V. Beethoven. 
- Sonata en Do M  de L. Boccherini. 

Romántico  
Contemporánea 

- Sonata Op. 45 en Si b M de F. Mendelssohn. 
- Allegro Appassionato de C.Saint-Saens. 
- Vocalise Op.34  nº 14 de S. Rachmaninov. 
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CURSO 5º 

Métodos y 
ejercicios 

- Escalas,arpegios y terceras(4 octavas) del Método Loeb. 
- Métodos Op 1, Op. 2, Op. 3 y Op. 8 de O Sévcik. 
- Ejercicios diarios, de F. Grützmacher. 
- Ejercicios diarios de F.L Feuilliard. 

Estudios 

- Estudios op.76 de D.Popper(5,6). 
- Estudios superiores  Op.73 de D. Popper (7,8). 
- Caprichos  Op 7 de A. Franchomme (4,6). 
- Estudios  Op.38 de F. Grützmacher (3,5). 
- 113 Estudios de Dotzauer(vol 3,4). 

Obras por estilos 

Barroco - Suite nº 3 de J. S. Bach. 
- Sonata para viola da gamba en Sol M  BWV 1027  de J. S. Bach. 

Clásico 
- Concierto G.482 en Sib M de L.Boccherini(original o versión de F. 

Grützmacher) 
- Sonata Op.5  n.2, de L.V. Beethoven. 

Romántico 

- Elégié de G.Fauré. 
- Concierto Op. 5  en Si m  de K. Davidov. 
- Concierto  Op. 14  en La m de G. Goltermann. 
- Sonatas Op. 45 en Sib M y Op. 58 en Re M de F. Mendelssohn. 
- Sonata  Op. 6  en Fa M  de R. Strauss. 
- Tarantella  Op. 33  de D. Popper. 
- 1ª Pieza de Fantasía de R.Schumann. 

 

CURSO 6º 

Métodos y 
ejercicios 

- Escalas,arpegios y terceras Método Loeb. 
- Métodos Op.1,  Op 2  Op.3  y Op. 8 de O, Sevcik. 
- Ejercicios diarios de F. Grützmacher 
- Ejercicios para la mano izquierda de P.Tortelier ”Así interpreto, así 

enseño”. 
- Ejercicios diarios de Feuillard. 

Estudios 

- Estudios Op.76 de D.Popper (7,8,9,10). 
- Estudios superiores   Op. 73  de D. Popper (14,16). 
- Estudios  Op. 38  de F. Grützmacher (3,5). 
- 12 Caprichos  Op.25  de A. Piatti (1). 

Obras por estilos 
Barroco - Suite nº3  de J. S. Bach. 

Clásico 
- Concierto nº1 en Do M  Hob. VII B1 de J. Haydn. 
- Concierto  en Sib M  de L. Boccherini (original o versión de F. 

Grützmacher). 

Romántico 

- 1º movimiento Concierto Op. 33 en La m  de C. Saint-Saëns. 
- Sonata  Op.38 en Mi m  de J. Brahms. 
- 2º y 3º Piezas de fantasía Op. 73  de R. Schumann. 
- Requiebros  de G. Cassadó. 
- Sonata al estilo antiguo español de G.Cassadó. 
- Kol Nidrei  Op. 47  de M. Bruch. 
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9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA 

Y AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

ALTAS 
CAPACIDADES 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DISEÑADAS 

PARA PODER RESPONDER A LOS OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL 

ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE 

UTILIZAN. 

Las actividades complementarias son de obligado cumplimiento y deben 

facilitar el desarrollo de las competencias básicas de estas Enseñanzas. Se 

deben desarrollar dentro del horario lectivo, es decir, de lunes a viernes, y son 

evaluables. 

Estas actividades se integran en la programación didáctica porque 

contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo en contextos no 

habituales (conciertos, audiciones, talleres, etc.), con la implicación de la 

comunidad educativa. Además, contribuyen a conseguir un aprendizaje más 

atractivo, a incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los 

aprendizajes fuera del contexto del aula. 

Todas aquellas actividades que se desarrollen fuera del horario lectivo, 

estarán consideradas como actividades extracurriculares y requerirán del 

consentimiento del padre, madre o tutor legal. 

 

1. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: audición de aula. 

ESPACIO Aula 5. 

TIEMPO Una por trimestre de una hora de duración aproximadamente. 

RECURSOS Atril, silla, correa, piano, pianista, resina y material multimedia.  
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2. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: audición pública. 

ESPACIO El salón de actos del Centro Cultural de La Asunción. 

TIEMPO 
Una por curso, durante el tercer trimestre, de una hora y media 

de duración aproximadamente. 

RECURSOS Atril, silla, correa, piano, pianista, resina y material multimedia.  

 

3. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: conciertos. 

ESPACIO Diferentes teatros y salas de concierto de Albacete. 

TIEMPO Uno por trimestre de una hora de duración aproximadamente. 

RECURSOS Atril, silla, correa, piano, pianista, resina y material multimedia.  

 

4. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: cursos o clases magistrales. 

ESPACIO Aula 5 y salón de actos del Centro Cultural de La Asunción. 

TIEMPO Una por curso. 

RECURSOS 
Atril, silla, correa, piano, pianista, pizarra, resina, material 

multimedia, afinador, metrónomo y ponente. 

 

5. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: talleres. 

ESPACIO Aula 5. 

TIEMPO Uno por curso. 

RECURSOS Atril, silla, correa, material multimedia y ponente. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

 La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

supone un recurso metodológico imprescindible por su valor como elemento 

motivador para el alumnado y para el propio profesorado. 

 La evaluación del alumnado debe ser continua y estar orientada a la 

mejora de la competencia del alumnado en cada una de las capacidades 

recogidas en los objetivos generales de estas Enseñanzas y de cada uno de los 

campos. 

 El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento 

para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

A) CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN. 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado tendrá como referente el 

desarrollo de los objetivos y los criterios de evaluación de cada una de 

las materias y asignaturas del currículo y las competencias 

establecidas. 

2. La evaluación será continua para facilitar la orientación y mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; e integradora, aunque 

diferenciada según las distintas asignaturas del currículo para 

demostrar el nivel de competencia alcanzado en cada una de ellas. 

3. El profesorado evaluará a lo largo del curso la competencia y el 

aprendizaje del alumnado para orientar su desarrollo y modificar la 

propia enseñanza. Los resultados de esta evaluación se concretarán 

en las calificaciones y en las orientaciones pertinentes que se 

trasladarán trimestralmente al alumnado y, en su caso, al padre, la 

madre o el tutor legal. 
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4. El alumnado matriculado en las Enseñanzas Profesionales tendrá 

derecho a una convocatoria ordinaria que se celebrará en el mes de 

mayo, y a otra extraordinaria que será en el mes de junio. 

B) PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

1. La evaluación continua tiene un carácter formativo pues permite 

incorporar medidas de mejora en cualquier momento del proceso. 

2. La evaluación final del alumnado tendrá carácter de síntesis valorativa 

del proceso evaluador e integrará la información recogida a lo largo 

del mismo. 

3. Los departamentos de coordinación didáctica, en la Programación 

Didáctica, definirán los procedimientos para evaluar las habilidades 

artísticas y musicales. Entre ellos incluirán estrategias que permitan al 

alumnado evaluar su propio aprendizaje. Asimismo, definirán el 

contenido de las pruebas finales y las de carácter extraordinario. 

 Los procedimientos de la evaluación serán: 

 La evaluación del alumnado, como hemos señalado anteriormente, 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 alumnado cada trimestre a través de la plataforma EducamosCLM. 

 Entre los procedimientos de la recogida de información para la evaluación 

tiene especial importancia la observación sistemática del proceso de aprendizaje 

del alumnado 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. 
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 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. 

 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. 

 Las grabaciones de audio 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. 

 La autoevaluación y la coevaluación del trabajo subyacen 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 observa, también observa el alumno, cuando el profesor valora un 

trabajo también lo hace el alumno, cuando el profesor y el alumno dialogan, uno 

y otro exponen sus apreciaciones y sacan sus propias conclusiones. 

 En la coevaluación se obtienen datos referidos a la participación del 

alumno en el trabajo de la clase, a la realización de tareas, a la responsabilidad 

de las mismas, a la satisfacción obtenida y a aquellas consideraciones 

particulares que el alumno crea convenientemente reseñar. 
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C) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

1. La calificación de cada una de las asignaturas del currículo de las 

Enseñanzas Profesionales se expresará mediante la escala numérica 

de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones 

iguales o superiores a 5, y negativas las inferiores a 5. 

2. La calificación obtenida en las asignaturas comunes será válida para 

el conjunto de las especialidades cursadas por un mismo alumno. 

D) PROMOCIÓN. 

1. El alumno promocionará al curso siguiente cuando supere todas las 

materias cursadas o, en su caso, cuando tenga una pendiente. La 

decisión de promoción corresponde al equipo de profesores 

coordinado por la persona responsable de la tutoría. La recuperación, 

para el alumno que promocione, se llevará a cabo en la propia clase 

de la materia. 

2. El alumno promocionará de curso cuando haya superado las 

asignaturas cursadas o tengan evaluación negativa como máximo en 

dos asignaturas. En el supuesto de asignaturas pendientes referida a 

la práctica instrumental, la recuperación de la  asignatura deberá 

realizarse en la clase del curso siguiente si forma parte del mismo.  En 

el resto de los casos los alumnos deberán asistir a las clases de las 

asignaturas no superadas en el curso anterior. 

E) PERMANENCIA. 

1. El alumno no podrá permanecer más de 2 años en un mismo curso, ni 

más de 8 años para el conjunto del grado. 

2. El alumnado que al término del 6º curso tuviera pendientes de 

evaluación positiva tres asignaturas o más, deberán repetir el curso en 

su totalidad. Cuando la calificación negativa se produzca en una o dos 
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asignaturas, sólo será necesario que realicen las asignaturas 

pendientes. 

3. Asimismo, cuando haya agotado los años de permanencia, tendrá 

acceso a una convocatoria extraordinaria a realizar en el mes de 
febrero inmediatamente siguiente al que concluyó su permanencia en 

dicho grado. La Conserjería competente en materia de educación 

regulará todo lo concerniente a esta prueba. 

4. La ampliación de un curso más en el grado profesional de música 

podrá ser autorizada con carácter excepcional por el órgano 

competente en materia de ordenación académica de la Consejería de 

Educación y Ciencia, previo informe favorable de la Inspección de 

Educación, a petición del interesado siempre que acredite la existencia 

de una enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan igual 

consideración. 

F) CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN. 

 El alumno que supere todas las asignaturas obtendrá el título profesional 

de Música en el que constará la especialidad cursada. Los alumnos que finalicen 

las Enseñanzas Profesionales de música obtendrán el título de bachiller si 

superan las materias comunes del bachillerato, aunque no hayan realizado el 

bachillerato de la modalidad de artes en su vía específica de música y danza. 

G) COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN. 

1. El equipo docente está constituido por el conjunto de profesores que 

imparten asignaturas a un mismo alumno. 

2. El equipo docente, coordinado por el tutor, planificará de forma 

sistemática el proceso de evaluación y se reunirá en sesiones de 

evaluación para calificar y adoptar las decisiones de promoción y 

titulación. Las sesiones de evaluación se celebrarán, al inicio de curso, 

al concluir el primero y segundo trimestre, al finalizar el curso y al 

terminar la convocatoria extraordinaria. 
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3. El equipo docente tomará las decisiones de promoción, permanencia 

y titulación o certificación teniendo en cuenta los criterios establecidos 

en los apartados antes citados. 

H) DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1. Los documentos oficiales que deben de ser utilizados en la evaluación 

para las Enseñanzas Profesionales de Música serán el expediente 

académico, las actas de calificación, el libro de calificaciones y los 

informes de evaluación individualizados. 

2. Los ejercicios, pruebas y cuanta documentación académica ofrezca 

elementos informativos sobre el proceso del aprendizaje y rendimiento 

académico del alumnado se custodiarán en los departamentos 

correspondientes hasta la última semana de octubre del siguiente 

curso, salvo en aquellos casos en que, por reclamación, deban 

conservarse hasta finalizar el procedimiento correspondiente. 

I) INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS. 

1. El alumnado o, en su caso, los padres o tutores legales recibirán 

información periódica de carácter trimestral del desarrollo de su 

aprendizaje a través de la plataforma EducamosCLM. 

a) El tutor/a convocará una reunión a comienzo de curso con los 

padres o representantes legales, con objeto de informarles sobre 

los aspectos básicos a desarrollar para el correcto 

aprovechamiento de los estudios de sus hijos. En esta reunión se 

informará sobre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, 

así como los mínimos exigibles para la superación de las  

asignaturas y especialidades. 

b) El tutor, en particular, y los profesores de las diferentes 

asignaturas, informarán por escrito trimestralmente al alumnado y, 

en su caso, a sus padres o tutores, sobre la valoración de su 

rendimiento académico y del proceso de aprendizaje. 
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c) El jefe de estudios comunicará al alumnado o a sus padres o 

tutores, las horas de cada profesor tutor para atenderles. 

2. El alumnado y, en su caso, quien ostente la patria potestad, podrá 

solicitar, por escrito al tutor cuantas orientaciones y aclaraciones 

consideren precisas para la mejora del proceso de aprendizaje. 

J) PRUEBAS DE ACCESO A CADA UNO DE LOS CURSOS DE LAS 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

1. Para acceder a estas enseñanzas profesionales en el primer curso o 

en cualquiera de ellos sin haber cursado los anteriores, será preciso 

superar una prueba en la que se valorará las dimensiones siguientes: 

a) La capacidad auditiva y los conocimientos teóricos y prácticos del 

Lenguaje musical, de Armonía y de Fundamentos de Composición 

o Análisis, en función del curso al que se acceda. Asimismo, a partir 

del curso tercero de estas enseñanzas, se incorporará la 

interpretación al Piano, salvo para los candidatos a esta misma 

especialidad. 

b) La competencia en la especialidad instrumental o canto mediante 

la interpretación de obras pertenecientes a distintos estilos, de las 

que, como mínimo, una deberá interpretarse de memoria La 

interpretación de las mismas podrá ser con o sin acompañamiento, 

a iniciativa del propio candidato. 

2. La superación de la prueba faculta exclusivamente para matricularse 

en el curso académico para el que haya sido convocada. El nivel de 

competencia exigible estará referido al del curso anterior al que se 

solicita ingresar. En el caso del alumnado que accede al primer curso 

de las enseñanzas profesionales, el referente será el currículo del 

cuarto curso de las enseñanzas elementales 
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3. La prueba se calificará de 0 a 10 puntos, con un decimal como 

máximo, siendo precisa la calificación mínima de 5 para obtener el 

aprobado. 

4. El órgano competente en materia de ordenación académica y de 

evaluación regulará mediante una resolución el repertorio de obras, 

las dimensiones e indicadores, las características y los criterios de 

calificación para que todo el alumnado que realiza estas pruebas 

pueda demostrar su competencia a la hora de ser admitido en los 

conservatorios de música de acuerdo con los principios de igualdad, 

mérito y capacidad. 

5. La confección de las pruebas, de acuerdo con la citada resolución, 

será responsabilidad del departamento de coordinación didáctica de la 

correspondiente asignatura. 

6. La aplicación y corrección de las pruebas es responsabilidad de un 

tribunal, constituido al efecto para cada especialidad, designado por el 

director o directora oído el propio departamento de coordinación 

didáctica. Del mismo formarán parte, al menos, un profesor del 

Departamento de Lenguaje Musical o Composición según 

corresponda. 

 En ningún caso, podrá formar parte del mismo, el profesorado que durante 

el curso académico ha impartido clase al alumno participante. 

K) PRUEBAS DE MATRÍCULA DE HONOR. 

1. Introducción.  

Según la Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia  y 

Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de  

Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado que  cursa 

enseñanzas elementales y profesionales de Música, en el apartado Uno,  punto 

7 “Se podrá conceder la calificación de “Matrícula de Honor” en cada una  de las 

asignaturas de las enseñanzas profesionales de música a los alumnos y  
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alumnas que obtengan en la evaluación continua la calificación de 10 y previa  

realización de una prueba propuesta por el centro, que valore los  conocimientos 

y aptitudes musicales del aspirante, siempre que el resultado  obtenido sea 

consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido  a un esfuerzo 

e interés por la asignatura especialmente destacables. Las  Matrículas de Honor 

serán atribuidas por el Departamento didáctico  responsable de la asignatura, a 

propuesta documentada del profesor que  impartió la misma. El número de 

Matrículas de Honor no podrá superar en  ningún caso el 10 por 100 o fracción, 

computando todos los alumnos  matriculados en el curso y sin diferenciar por 

especialidades. La concesión de  la Matrícula de Honor, que se consignará en 

los documentos de evaluación con  la expresión “Matrícula de Honor” (o la 

abreviatura MH) junto a la calificación de  10, dará lugar a exención del pago de 

precio público en una asignatura al  efectuar la siguiente matrícula”. 

Dado que según dicha orden “Las Matrículas de Honor serán atribuidas  

por el Departamento didáctico responsable de la asignatura…”, y que “El  número 

de Matrículas de Honor no podrá superar en ningún caso el 10 por 100  o 

fracción, computando todos los alumnos matriculados en el curso y sin  

diferenciar por especialidades”, debe quedar claro que un único departamento  

didáctico no puede conceder matrículas de honor puesto que se han de  

conceder computando todos los alumnos matriculados en el curso y sin  

diferenciar por especialidades.  

Por todo esto, el Claustro de Profesores del Real Conservatorio 

Profesional de Música de Albacete aprobó en reunión ordinaria, celebrada el día 

19 de mayo de 2020, establecer el presente procedimiento para la Prueba de 

“Matrícula de Honor”. 

El profesorado del alumnado presentará un informe favorable, motivado y 

detallado en el que se argumenten los méritos que lo hacen merecedor de 

participar en esta prueba y deberá entregarlo a la dirección del Centro el día de 

la evaluación final ordinaria, informando asimismo al departamento didáctico 

correspondiente.  
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Dicha prueba consistirá en un examen específico, según la asignatura 

correspondiente, que se especifica en el presente procedimiento.  

Cualquier aspirante que se presente a la prueba para la obtención de más 

de una matrícula de honor en las diferentes asignaturas instrumentales o 

vocales, no podrá presentar el mismo repertorio. 

2. Tribunal calificador. 

Para mantener los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad 

el Centro establecerá un tribunal calificador multidisciplinar compuesto por ocho 

miembros: un presidente, un secretario y seis vocales, entre los que se 

encontrarán, siempre y cuando sea posible, los jefes de cada departamento 

didáctico. En ningún caso formarán parte del tribunal calificador los profesores 

de aquellos alumnos que concurran a la prueba. En el caso de que uno o varios 

jefes de departamento se encuentren en dicha situación, se designará otro 

profesor del mismo departamento y asignatura; si no pudiera ser de la misma, 

de aquella que guarde una mayor afinidad. Los miembros del tribunal calificador 

se anunciarán con la suficiente antelación. 

3. Contenidos de la prueba, criterios de evaluación y criterios de 
calificación. 

a) Contenidos de la prueba. 

El alumnado deberá presentar dos obras (estudios, obras o movimientos 

de  las mismas) que deberá interpretar de memoria. El tiempo máximo de 

duración de  esta prueba no superará los 12 minutos. El aspirante deberá aportar 

su  acompañamiento en aquellas obras que lo requieran y facilitar al tribunal  

calificador 3 copias de las partituras que vaya a interpretar.    
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b) Criterios de evaluación. 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

1.   Utilizar la técnica del instrumento o la voz de forma 
adecuada para la correcta interpretación de las obras. 

Dependiendo de la asignatura se evaluará la afinación, la 

respiración, la colocación del instrumento, la postura 
corporal, etc. 

2 puntos 

2.   Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación 

adecuados a las exigencias de la interpretación. 
1 punto 

3. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras 

del instrumento o la voz. Dependiendo de la asignatura se 
evaluará la calidad del sonido, el vibrato, el uso de los 

pedales, etc. 

2 puntos 

4.   Interpretar las obras de memoria. 1 punto 

5. Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente: articulación, dinámicas, agógicas y fraseos 
musicales. 

2 puntos 

6. Demostrar precisión en la lectura e interpretación de las 

obras (digitación) así como demostrar una actitud de 

búsqueda e investigación (conocimiento del texto, 

interpretación de la ornamentación adecuada al estilo, uso 
del rubato y cualquier otro recurso interpretativo 

característico de la época de forma adecuada). 

2 puntos 
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c) Criterios de calificación. 

• 1 o 2 puntos (dependiendo del criterio de evaluación) si supera 

totalmente el criterio de evaluación.  

• Entre 0,1 y 0,9 o 1,9 puntos (dependiendo del criterio de evaluación) 

si lo supera parcialmente. 

• 0 Puntos si no supera el criterio de evaluación. 

Para obtener la concesión de la calificación de “Matrícula de Honor” el 

alumnado deberá superar los seis criterios de evaluación indicados parcial o 

totalmente. Es decir, aquel alumnado que no haya superado alguno de los 

criterios de evaluación, no podrá obtener la concesión de la calificación de 

“Matrícula de Honor”. 

Cada miembro del tribunal asignará una calificación, con un decimal 

solamente, en cada uno de los criterios de evaluación arriba expuestos, debiendo 

obtener cada aspirante un mínimo de 9 puntos de media entre las calificaciones 

de los miembros del tribunal para poder optar a la concesión de la calificación de 

“Matrícula de Honor”. 

En caso de que se produzca un empate, es decir, que haya más alumnos 

con la misma calificación que matrículas de honor que asignar, el voto de calidad 

del presidente del tribunal será el que desempate.  

Se anularán y no se tendrán en cuenta todas aquellas calificaciones de 

los miembros del tribunal en las que haya una diferencia de 3 o más puntos entre 

ellas. 
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L) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA: estrategias. 

 INICIAL 

A principio de curso, se realizarán distintas actividades 
para comprobar el nivel de lectura, destreza técnica y 
comprensión musical del alumno/a, como medio para 
conocer el punto de partida a efectos de establecer el 
repertorio musical y las distintas actividades a desarrollar 
durante el curso.  

En cuanto al instrumento, se valorará el punto de partida 
técnico del alumno, su posición corporal, técnica de 
brazos, nivel de destreza, musicalidad…, dentro del nivel 
para posteriormente evaluar su evolución. 

FORMATIVA 

El profesorado utilizará como referencia el resultado de 
distintos instrumentos de evaluación, como pueden ser 
clases semanales, audiciones, pruebas de clase o 
exámenes trimestrales, y partiendo de los resultados 
obtenidos, iniciará una reflexión sobre su propio método 
de enseñanza y aprendizaje, para determinar si debe 
introducir modificaciones en el mismo o en los objetivos 
programados inicialmente. 

Como estrategia que permite al alumnado evaluar su 
propio aprendizaje, previamente a que conozca los 
resultados de la evaluación, el profesorado propondrá 
actividades de autoevaluación que permitan al alumnado 
adquirir una actitud crítica y consciente de la 
interpretación musical. 

FINAL 

La evaluación final del alumnado tendrá el carácter de 
síntesis valorativa del proceso evaluador, e integrará la 
información recogida a lo largo del mismo. 

En cuanto al instrumento, se valorará la evolución técnica 
general del alumno en referencia a la evaluación inicial. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

CURSO 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

HABILIDADES 
BÁSICAS 

EXPRESIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICAS 

Primer Curso 

- Escala. 
- Arpegio. 
- Escala en 
terceras. 

(Tonalidades 
trabajadas). 

- Estudio técnico. 
- Ejercicio a primera 
vista. 

2 obras trabajadas 
durante el curso. 

Segundo Curso 

- Escala. 
- Arpegio. 
- Escala en 
terceras. 

(Tonalidades 
trabajadas). 

- Estudio técnico. 
- Ejercicio a primera 
vista. 

2 obras trabajadas 
durante el curso. 

Tercer Curso 

- Escala. 
- Arpegio. 
- Escala en 
terceras. 

(Tonalidades 
trabajadas). 

- Estudio técnico. 
- Ejercicio a primera 
vista. 

3 obras trabajadas 
durante el curso. 

Cuarto Curso 

- Escala. 
- Arpegio. 
- Escala en 
terceras. 

(Tonalidades 
trabajadas). 

- Estudio técnico. 
- Ejercicio a primera 
vista. 

3 obras trabajadas 
durante el curso. 

Quinto Curso 

- Escala. 
- Arpegio. 
- Escala en 
terceras. 

(Tonalidades 
trabajadas). 

- Estudio técnico. 
- Ejercicio a primera 
vista. 

3 obras trabajadas 
durante el curso. 

Sexto Curso 

- Escala. 
- Arpegio. 
- Escala en 
terceras dobles 
cuerdas. 

(Tonalidades 
trabajadas). 

- Estudio técnico. 
- Ejercicio a primera 
vista. 

3 obras trabajadas 
durante el curso. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, tendremos en cuenta tanto 

los  contenidos programados en cada curso como los criterios de evaluación. 

Entendiendo  que los mínimos exigibles establecen unos criterios cuantitativos 

que permiten acceder  a la calificación de 5 en las Enseñanzas Profesionales, 

los criterios de evaluación se  centrarán en los aspectos cualitativos de nuestra 

evaluación. El profesorado recogerá  información continua del grado de 

consecución de los objetivos, adquisición de los  contenidos y cumplimiento de 

los mínimos establecidos, tanto en las clases individuales  como en las 

audiciones y demás actividades complementarias programadas.   

Calificación en las Enseñanzas Profesionales de la clase instrumental  
trimestral.  

Según los procedimientos expuestos, el profesorado calificará de 1 a 10 los 

siguientes ítems y aplicará las correspondientes ponderaciones, consiguiendo el 

alumnado superar la asignatura cuando dicha calificación sea igual o superior a 

5. 

 

a) Cumplimiento del trabajo marcado semanalmente por el profesor, y 
consecución del programa: 50%. 

INDICADORES 

1. Se presenta en clase con el trabajo indicado en la sesión anterior.   

2. Los ejercicios técnicos, estudios y obras son interpretados completos y  

sin interrupciones.   

3. Utiliza la memoria según los mínimos marcados por el profesorado.   

4. Al tocar consigue una afinación, precisión rítmica, calidad sonora, soltura  

técnica y expresividad musical acordes con el nivel.  
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b) Rendimiento en las audiciones, tanto públicas como internas: 20%. 

INDICADORES 

1. Presenta el programa marcado por el profesorado.   

2. Los ejercicios técnicos, estudios y obras son interpretados completos y 

sin  interrupciones.   

3. Utiliza la memoria según los mínimos marcados por el profesorado.   

4. Al tocar consigue una afinación, calidad sonora, precisión rítmica, soltura  

técnica y expresividad musical acordes con el nivel.   

 

c) Asistencia y actitud: 10%. 

INDICADORES 

1. No tiene faltas de asistencia significativas.   

2. Asiste a clase con motivación y demuestra afán de superación.   

3. Respeta las indicaciones del profesorado, tanto en clase como en el 

trabajo  encargado para casa.   
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d) Prueba trimestral y final: 20%. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS PRUEBAS 
TRIMESTRALES  Y FINALES. 

INDICADORES CRITERIOS PROCEDIMIENTOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Afinación  

2 Puntos 
2 puntos  Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Sonido  

2 Puntos 

Calidad: 0,5 

puntos.  

Proyección: 0,5 

puntos.  

Limpieza: 0,5 

puntos.  

Vibrato: 0,5 puntos. 

Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Respiración  

1 Punto 

Fraseo: 0,3 puntos.  

Articulación: 0,3 

puntos.  

Línea  melódica: 
0,4puntos. 

Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Ritmo  

2 Puntos 

Medida: 0,7 puntos.  

Pulso: 0,7 puntos.  

Agógica: 0,6  

puntos. 

Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Dinámicas  

1 Punto 
1 punto.  Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Estilo Musical 

 1 Punto 
1 punto.  Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Interpretación  
global  

1 Punto 

1 punto.  Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 La presencia de varios profesores 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, 

confrontando 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.  
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 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 alumno/a en las  mejores condiciones de progreso.  

Con respecto a los criterios de recuperación, se ha de mencionar el hecho 

de que  se trata de una evaluación continua y que se evalúa de manera 

continuada desde la primera clase hasta la última del curso.  

 El alumnado de Enseñanzas Profesionales tiene la posibilidad de 

promocionar de un curso al sucesivo teniendo dos asignaturas pendientes. 

 El alumno que tenga un curso pendiente lo recuperará durante el siguiente 

año académico debiendo superar los objetivos del curso anterior y los del actual. 

Los criterios de evaluación, procedimientos de evaluación, criterios de 

calificación y los niveles mínimos de exigencia serán los reflejados en la 

programación didáctica. 

 Se dará por superada la materia cuando el alumno haya cumplido los 

objetivos propuestos. El alumnado de Enseñanzas Profesionales de música que 

haya superado el curso en la primera sesión de evaluación final, podrá recibir 

atención educativa por parte del profesorado del centro hasta la finalización del 

año académico.  

 Para los alumnos que no hayan aprobado en la evaluación final ordinaria, 

habrá una prueba extraordinaria que tendrá lugar antes del 24 de junio y será 

evaluada por la profesora de Violonchelo.  

 El alumnado de Enseñanzas Profesionales de música que deba 

presentarse a la convocatoria extraordinaria realizará el procedimiento de 

recuperación conforme a lo establecido en las programaciones didácticas. 

Procedimiento de recuperación: 

 El alumno interpretará: 
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1. Una escala, arpegio y tercera a elección del profesor de las 

tonalidades trabajadas en clase durante ese curso. 

2. Dos estudios técnicos a elección del profesor de los trabajados en 

clase durante ese curso. 

3. Tres obras a elección del profesor de las trabajadas en clase durante 

ese curso. 

INDICADORES DE 
RECUPERACIÓN 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Afinación:  

2 Puntos 
2 puntos  

Examen 
extraordinario. 

Junio. Profesor. 

Sonido: 

2 Puntos 

Calidad: 0,5 
puntos.  

Proyección: 0,5 
puntos.  

Limpieza: 0,5 
puntos.  

Vibrato: 0,5 puntos. 

Examen 
extraordinario. 

Junio. Profesor. 

Respiración:  

1 Punto 

Fraseo: 0,3 puntos.  

Articulación: 0,3 
puntos.  

Línea  melódica: 
0,4puntos. 

Examen 
extraordinario. 

Junio. Profesor. 

Ritmo: 

2 Puntos 

Medida: 0,7 puntos. 

Pulso: 0,7 puntos. 

Agógica: 0,6  
puntos. 

Examen 
extraordinario. 

Junio. Profesor. 

Dinámicas:  

1 Punto 
1 punto  

Examen 
extraordinario. 

Junio. Profesor. 

Estilo Musical: 

 1 Punto 
1 punto.  

Examen 
extraordinario. 

Junio. Profesor. 

Interpretación  
global:  

1 Punto 

1 punto. 
Examen 
extraordinario. 

Junio. Profesor. 
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15. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, 

TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN 

INTERNA DEL CENTRO. 

INDICADORES 
(Qué) 

CRITERIOS 
PROCEDIMIENTOS 

(Cómo) 
TEMPORALIZACIÓN 

(Cuándo) 
RESPONSABLES 

(Quién) 

1. Efectividad de 

la metodología 

empleada. 

La metodología 

empleada es 

adecuada. 

Seguimiento del 

desarrollo, anotando 

las dificultades 

encontradas y los 

puntos que han 

funcionado bien. 

Trimestral y anual. 

Profesorado de la 

asignatura y 

Departamento 

Didáctico. 

2. Eficacia de los 

materiales y 

recursos 

didácticos 

utilizados. 

Los materiales 

y los recursos 

didácticos son 

apropiados. 

Consideración de los 

materiales y recursos 

didácticos utilizados a 

partir de los resultados 

obtenidos tanto en el 

aprendizaje como en 

la enseñanza. 

Continua. Profesorado. 

3. Nivel de 

motivación del 

profesorado. 

La motivación 

del profesorado 

es la adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y desarrollo 

del proceso de 

enseñanza. 

Continua. 
Dirección y Jefatura 

de Estudios. 

4. Nivel de 

motivación del 

alumnado. 

La motivación 

del alumnado 

es la adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y desarrollo 

del proceso de 

aprendizaje. 

Continua. Profesorado. 

5. Seguimiento 

del alumnado 

en el desarrollo 

de la 

asignatura. 

La atención al 

alumnado es la 

adecuada. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua. Profesorado. 

6. Resultados 

académicos. 

Los resultados 

académicos 

son los 

esperados. 

Análisis de los 

resultados 

académicos. 

Trimestral y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de 

Estudios, Dirección 

e Inspección. 

7. Agrupamiento. 

El número de 

alumnos por 

clase es 

adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Departamentos 

Didácticos y Jefatura 

de Estudios. 
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8. Horario lectivo. 

El tiempo 

lectivo es el 

adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. Profesorado. 

9. Espacio para la 

realización de 

las actividades 

lectivas. 

El espacio es 

apropiado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 

Encuesta al alumnado. 

Encuesta al 

profesorado. 

Anual. 

Profesorado y 

Jefatura de 

Estudios. 

10. Equipamiento 

de las aulas. 

El aula cuenta 

con los medios 

necesarios 

para llevar a 

cabo la 

actividad 

lectiva. 

Observación directa y 

registro. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de Estudios 

y Secretaría 

Académica. 

11. Comunicación 

con el 

alumnado y 

con las familias 

(en el caso de 

menores de 

edad). 

El alumnado y 

las familias (en 

el caso de 

menores de 

edad) están 

informados de 

la evolución 

académica. 

Encuesta al alumnado 

y a las familias (en el 

caso de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 

12. Orientación 

académica y 

profesional del 

alumnado y de 

las familias (en 

el caso de 

menores de 

edad). 

El alumnado y 

las familias (en 

el caso de 

menores de 

edad) tienen la 

información 

necesaria a 

nivel 

académico y 

profesional. 

Encuesta al alumnado 

y a las familias (en el 

caso de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 
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