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1. OBJETIVOS POR CURSOS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
1.1. OBJETIVOS 

A continuación, expondremos los Objetivos didácticos que se pretenden conseguir en el 
Primer Curso de las Enseñanzas Elementales, haciendo alusión al  Objetivo General de Lenguaje 
Musical correspondiente para las Enseñanzas Elementales y estableciendo también la relación de 
cada uno de ellos con las competencias que se pretenden desarrollar: 
PRIMER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

• Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora. 
• Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel. 
• Demostrar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones relacionadas con la 

interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc… 
• Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos periodos de la historia 

de la música instrumental  
• Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa configuración y 

desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de dificultad media, desarrollando así 
el sentido de la interdependencia de los respectivos contenidos. 

• Conocer y utilizar la clave de Do en 4ª línea. 
• Trabajar el registro agudo y el grave, en los límites de extensión que cada profesor estime opor-

tunos. 
• Desarrollar la flexibilidad. 
• Trabajar la sincronización entre los elementos básicos que intervienen en la emisión del sonido: 

aire y lengua. Desarrollar el estudio de las articulaciones iniciado en E.E., insistiendo, sobre to-
dos en el staccato y legato. 

• Controlar la afinación y sus correcciones en el ámbito que cada profesor estime conveniente 
para este nivel. 

• Adquirir un hábito de interés por la discográfica del Fagot y la música en general, y asistir a los 
conciertos que se organicen en su ámbito geográfico. 

• Interpretar de memoria estudios y algún movimiento de una sonata o concierto. 
• Interpretar a primera vista. 
• Participar en audiciones, como solista y en grupos de cámara, actuando con soltura y control de 

la situación. 
 
SEGUNDO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

• Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora. 
• Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel. 
• Demostrar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones relacionadas con la 

interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc… 
• Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos periodos de la historia 

de la música instrumental  
• Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa configuración y 

desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de dificultad media, desarrollando así 
el sentido de la interdependencia de los respectivos contenidos. 

• Conocer y utilizar la clave de Do en 4ª línea. 
• Trabajar el registro agudo y el grave, en los límites de extensión que cada profesor estime opor-

tunos. 



 

 

• Desarrollar la flexibilidad. 
• Trabajar la sincronización entre los elementos básicos que intervienen en la emisión del sonido: 

aire y lengua. Desarrollar el estudio de las articulaciones iniciado en E.E., insistiendo, sobre to-
dos en el staccato y legato. 

• Controlar la afinación y sus correcciones en el ámbito que cada profesor estime conveniente 
para este nivel. 

• Adquirir un hábito de interés por la discográfica del Fagot y la música en general, y asistir a los 
conciertos que se organicen en su ámbito geográfico. 

• Interpretar de memoria estudios y algún movimiento de una sonata o concierto. 
• Interpretar a primera vista. 
• Participar en audiciones, como solista y en grupos de cámara, actuando con soltura y control de 

la situación. 
 
TERCER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

• Mejorar los objetivos tratados en el curso anterior, tales como la respiración, la calidad del 
sonido, emisión, afinación y articulación 

• Ampliar el registro conocido del alumno. 
• Saber utilizar con precisión los reflejos necesarios para corregir de forma automática la afinación 

de las notas y la calidad de sonido. 
• Comprender y asimilar las estructuras musicales que puedan presentarse a este nivel para 

conseguir una mejor interpretación. 
• Interpretar un repertorio básico integrado por obras de distintos estilos, de una dificultad acorde 

al nivel. 
• Demostrar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones relacionadas con la 

interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc… 
• Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa configuración y 

desempeñando papales de solista con orquesta en obras de dificultad media, desarrollando así 
el sentido de la interdependencia de los respectivos contenidos. 

• Conocer y utilizar el vibrado como recurso sonoro, así como los matices para dar color y 
expresión a la interpretación musical. 

• Conocer e interpretar toda clase de notas de adorno y trinos, etc… 
• Aplicar los objetivos conseguidos hasta el momento en la interpretación de cualquier fragmento 

musical. 
 

CUARTO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

• Mejorar los objetivos tratados en el curso anterior, tales como la respiración, la calidad del 
sonido, emisión, afinación y articulación 

• Ampliar el registro conocido del alumno. 
• Saber utilizar con precisión los reflejos necesarios para corregir de forma automática la afinación 

de las notas y la calidad de sonido. 
• Comprender y asimilar las estructuras musicales que puedan presentarse a este nivel para 

conseguir una mejor interpretación. 
• Interpretar un repertorio básico integrado por obras de distintos estilos, de una dificultad acorde 

al nivel. 



 

 

• Demostrar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones relacionadas con la 
interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc… 

• Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa configuración y 
desempeñando papales de solista con orquesta en obras de dificultad media, desarrollando así 
el sentido de la interdependencia de los respectivos contenidos. 

• Conocer y utilizar el vibrado como recurso sonoro, así como los matices para dar color y 
expresión a la interpretación musical. 

• Conocer e interpretar toda clase de notas de adorno y trinos, etc… 
• Aplicar los objetivos conseguidos hasta el momento en la interpretación de cualquier fragmento 

musical. 
 

QUINTO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

• Mejorar los objetivos tratados en el ciclo anterior, tales como la respiración, la calidad de sonido, 
emisión, afinación y articulaciones. 

• Ampliar el registro conocido del alumno. 
• Comprender y asimilar las estructuras musicales que puedan presentarse a este nivel para 

conseguir una mejor interpretación. 
• Interpretar un repertorio básico integrado por obras de distintos estilos, de una dificultad acorde 

al nivel. 
• Demostrar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones relacionadas conla 

interpretación; digitación, articulaciones, fraseo, etc.. 
• Practicar música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa configuración y 

desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de dificultad media, desarrollando así 
el sentido de la interdependencia de los respectivos contenidos 

• Utilizar el vibrato como recurso sonoro, así como los matices para dar color y expresión a la 
interpretación musical. 

• Conocer e interpretar toda clase de notas de adorno, trinos, etc.. 
• Aplicar los objetivos conseguidos hasta el momento en la interpretación de cualquier fragmento 

musical. 
• Estudio de diversos  efectos sonoros para mejorar la calidad sonora y para su posterior uso en 

obras o fragmentos musicales que lo requieran. 
 

SEXTO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

• Mejorar los objetivos tratados en el ciclo anterior, tales como la respiración, la calidad de sonido, 
emisión, afinación y articulaciones. 

• Ampliar el registro conocido del alumno. 
• Comprender y asimilar las estructuras musicales que puedan presentarse a este nivel para 

conseguir una mejor interpretación. 
• Interpretar un repertorio básico integrado por obras de distintos estilos, de una dificultad acorde 

al nivel. 
• Demostrar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones relacionadas conla 

interpretación; digitación, articulaciones, fraseo, etc.. 



 

 

• Practicar música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa configuración y 
desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de dificultad media, desarrollando así 
el sentido de la interdependencia de los respectivos contenidos 

• Utilizar el vibrato como recurso sonoro, así como los matices para dar color y expresión a la 
interpretación musical. 

• Conocer e interpretar toda clase de notas de adorno, trinos, etc.. 
• Aplicar los objetivos conseguidos hasta el momento en la interpretación de cualquier fragmento 

musical. 
• Estudio de diversos  efectos sonoros para mejorar la calidad sonora y para su posterior uso en 

obras o fragmentos musicales que lo requieran. 
 

 

2. CONTENIDOS  
PRIMER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

• Práctica de conjunto. 
• Escalas mayores  y menores con sus correspondientes arpegios de memoria, hasta 7 

alteraciones y con diferentes articulaciones. 
• Escalas Mayores y menores con intervalos de 3ª 
• Estudio de los trinos en redonda, blanca y negra. 
• Estudio del vibrato hasta cuatro ondulaciones por tiempo. 
• Desarrollo de la flexibilidad en los saltos, articulaciones, notas de adorno, trinos, etc… 
• Conocimiento e interpretación de las técnicas interpretativas. 
• Construcción de las lengüetas así como el ajuste de las mismas con el fin de obtener de estas el 

máximo rendimiento 
• Práctica de la memorización y la lectura a primera vista. 
• Interpretación de estudios y obras acordes al nivel 
• La clave de Do en 4ª línea. 
• El staccatto rápido, el picado-ligado y el subrayado. 
• Los trinos. 
• La respiración 
• La expresión. 
• El vibrato. 
• La afinación 
• Notas de adorno. 
• La memoria 
 

SEGUNDO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

• Práctica de conjunto. 



 

 

• Escalas mayores  y menores con sus correspondientes arpegios de memoria, hasta 7 
alteraciones y con diferentes articulaciones. 

• Escalas Mayores y menores con intervalos de 3ª 
• Estudio de los trinos en redonda, blanca y negra. 
• Estudio del vibrato hasta cuatro ondulaciones por tiempo. 
• Desarrollo de la flexibilidad en los saltos, articulaciones, notas de adorno, trinos, etc… 
• Conocimiento e interpretación de las técnicas interpretativas. 
• Construcción de las lengüetas así como el ajuste de las mismas con el fin de obtener de estas el 

máximo rendimiento 
• Práctica de la memorización y la lectura a primera vista. 
• Interpretación de estudios y obras acordes al nivel 
• La clave de Do en 4ª línea. 
• El staccatto rápido, el picado-ligado y el subrayado. 
• Los trinos. 
• La respiración 
• La expresión. 
• El vibrato. 
• La afinación 
• Notas de adorno. 
• La memoria 
 

TERCER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

• La Clave de Do en 4º línea 
• El staccatto rápido, el picado-ligado, el subrayado 
• Los trinos 
• La respiración 
• La expresión 
• El vibrado 
• La afinación 
• Notas de adorno 
• La memoria 
• Calidad sonora en todos los registros 
• El fraseo 
• Emisión del aire en diferentes alturas y dinámicas 
• Comprensión de las distintas estructuras musicales (motivos, temas, período,frases, etc…) para 

conseguir una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 
• Práctica de escalas Mayores y menos con sus correspondientes arpegios de memoria, hasta 7 

alteraciones con diferentes articulaciones, nivelando la sonoridad en los distintos registros 



 

 

• Estudio de los trinos en negras y corcheas (semitrinos) 
• Control suficiente del aire mediante la respiración diafragmática y de los músculos que forman  

la embocadura, para que posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y flexibilidad del 
sonido. 

• Estudio del vibrato de acuerdo con las exigencias del fraseo. 
• Práctica de la memorización y lectura a primera vista. 
• Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones posibles. 
• Desarrollo de la flexibilidad en los saltos, articulaciones, notas de adorno, trinos, ritmos, etc… 
• Conocimiento e interpretación de las técnicas interpretativas. 
• Práctica de conjunto. 
• Desarrollo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color, forma y 

expresión, adecuándolos a los diferentes estilos. 
• Estudio de las diferentes  técnicas de estudio referidas al conocimiento de la partitura. 
• Fabricación de lengüetas dobles hasta su perfecto funcionamiento. 
• Interpretación de estudios y obras acordes al nivel 

 
 
CUARTO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

• La Clave de Do en 4º línea 
• El staccatto rápido, el picado-ligado, el subrayado 
• Los trinos 
• La respiración 
• La expresión 
• El vibrado 
• La afinación 
• Notas de adorno 
• La memoria 
• Calidad sonora en todos los registros 
• El fraseo 
• Emisión del aire en diferentes alturas y dinámicas 
• Comprensión de las distintas estructuras musicales (motivos, temas, período,frases, etc…) para 

conseguir una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 
• Práctica de escalas Mayores y menos con sus correspondientes arpegios de memoria, hasta 7 

alteraciones con diferentes articulaciones, nivelando la sonoridad en los distintos registros 
• Estudio de los trinos en negras y corcheas (semitrinos) 
• Control suficiente del aire mediante la respiración diafragmática y de los músculos que forman  

la embocadura, para que posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y flexibilidad del 
sonido. 

• Estudio del vibrato de acuerdo con las exigencias del fraseo. 



 

 

• Práctica de la memorización y lectura a primera vista. 
• Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones posibles. 
• Desarrollo de la flexibilidad en los saltos, articulaciones, notas de adorno, trinos, ritmos, etc… 
• Conocimiento e interpretación de las técnicas interpretativas. 
• Práctica de conjunto. 
• Desarrollo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color, forma y 

expresión, adecuándolos a los diferentes estilos. 
• Estudio de las diferentes  técnicas de estudio referidas al conocimiento de la partitura. 
• Fabricación de lengüetas dobles hasta su perfecto funcionamiento. 
• Interpretación de estudios y obras acordes al nivel 
 
QUINTO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
• La clave de do en 4º línea 
• El staccatto rápido, el picado-ligado, el subrayado y el doble picado 
• Efectos sonoros ( frullatti, voz con sonido) 
• Comprensión de las distintas estructuras musicales (motivos, temas, periodo, frases, etc...) para 

conseguir una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 
• Práctica de escalas Mayores y menores con sus correspondientes arpegios de memoria, hasta 

7 alteraciones con diferentes articulaciones, nivelando la sonoridad en los distintos registros. 
• Estudio de los trinos en en negras y corcheas ( semi-trinos) 
• Control suficiente del aire mediante la respiración diafragmática y de los músculos que forman la 

embocadura, para que posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y flexibilidad del 
sonido 

• Estudio del vibrato de presión de acuerdo con las exigencias del fraseo. 
• Práctica de la memorización y lectura a primera vista 
• Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones posibles. 
• Desarrollo de la flexibilidad en los saltos, articulaciones, notas de adorno, trinos, ritmos, etc… 
• Conocimiento e interpretación de las técnicas interpretativas. 
• Práctica de conjunto. 
• Desarrollo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color, forma y 

expresión, adecuándolos a los diferentes estilos. 
• Estudio de las diferentes técnicas de estudio referidas al conocimiento de la partitura. 
• Fabricación de lengüetas dobles hasta su perfecto funcionamiento. 
• Interpretación de estudios y obras acordes al nivel 
 
SEXTO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
• La clave de do en 4º línea 
• El staccatto rápido, el picado-ligado, el subrayado y el doble picado 
• Efectos sonoros ( frullatti, voz con sonido) 
• Comprensión de las distintas estructuras musicales (motivos, temas, periodo, frases, etc...) para 

conseguir una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 



 

 

• Práctica de escalas Mayores y menores con sus correspondientes arpegios de memoria, hasta 
7 alteraciones con diferentes articulaciones, nivelando la sonoridad en los distintos registros. 

• Estudio de los trinos en en negras y corcheas ( semi-trinos) 
• Control suficiente del aire mediante la respiración diafragmática y de los músculos que forman la 

embocadura, para que posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y flexibilidad del 
sonido 

• Estudio del vibrato de presión de acuerdo con las exigencias del fraseo. 
• Práctica de la memorización y lectura a primera vista 
• Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones posibles. 
• Desarrollo de la flexibilidad en los saltos, articulaciones, notas de adorno, trinos, ritmos, etc… 
• Conocimiento e interpretación de las técnicas interpretativas. 
• Práctica de conjunto. 
• Desarrollo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color, forma y 

expresión, adecuándolos a los diferentes estilos. 
• Estudio de las diferentes técnicas de estudio referidas al conocimiento de la partitura. 
• Fabricación de lengüetas dobles hasta su perfecto funcionamiento. 
• Interpretación de estudios y obras acordes al nivel 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1º  Curso de las Enseñanzas Profesionales 
 
• Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la 

ejecución instrumental.  
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de 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.  

• Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales.   

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos 
necesarios para alcanzar una interpretación adecuada 

 

• Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 
sonoras del instrumento.  

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
 
• Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio.  
Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia para 
emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el 
estudio.  
 
• Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento.  
Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a 
primera vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento 
aplicando los conocimientos adquiridos.  



 

 

 
• Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.  
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su instrumento y 
de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes.  
 
• Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

estilo correspondiente.  
Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado posee de las 
obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas.  
 
• Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.  
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 
respeto al texto.  
 
• Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos.  
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto a 
los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica.  
 
• Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística.  
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez de 
su personalidad artística. 

 



 

 

2º Curso de las Enseñanzas Profesionales 

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

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de 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.  

• Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales.  

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos 

necesarios para alcanzar una interpretación adecuada 

• Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras 
del instrumento.  

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 

funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

• Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio.  

Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia para 

emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el 

estudio.  

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

Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a primera 

vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento aplicando los 

conocimientos adquiridos.  

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

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su instrumento y de 

sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los 

criterios estéticos correspondientes.  



 

 

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

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado posee de las obras, 

así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas.  

• Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes 
de flexibilidad que permita el texto musical.  

Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 

respeto al texto.  

• Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas técnicos e 

interpretativos.  

Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto a los 

hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica.  

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

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez de su 

personalidad artística. 

3º Curso de las Enseñanzas Profesionales 

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

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de 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.  

• Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 

técnicos de los musicales.  

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos 

necesarios para alcanzar una interpretación adecuada 

• Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras 
del instrumento.  



 

 

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 

funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

• Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio.  

Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia para 

emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el 

estudio.  

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

Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a primera 

vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento aplicando los 

conocimientos adquiridos.  

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

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su instrumento y de 

sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los 

criterios estéticos correspondientes.  

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

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado posee de las obras, 

así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas.  

• Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes 
de flexibilidad que permita el texto musical.  

Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 

respeto al texto.  

• Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas técnicos e 

interpretativos.  

Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto a los 

hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica.  

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



 

 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez de su 

personalidad artística. 

 

 

 

4º Curso de las Enseñanzas Profesionales 

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

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de 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.  

 

• Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales.  

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos 
necesarios para alcanzar una interpretación adecuada 

 

• Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 
sonoras del instrumento.  

 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
 
• Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio.  
 
Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia para 
emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el 
estudio.  
 
• Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento.  
 
Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a 
primera vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento 
aplicando los conocimientos adquiridos.  
 
• Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.  
 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su instrumento y 
de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes.  
 
• Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

estilo correspondiente.  
 



 

 

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado posee de las 
obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas.  
 
• Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.  
 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 
respeto al texto.  
 
• Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos.  
 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto a 
los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica.  
 
• Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística.  
 
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez de 
su personalidad artística. 
 
5º Curso de las Enseñanzas Profesionales 
 
• Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de 

la ejecución instrumental.  
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de 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.  

 

• Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales.  

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos 
necesarios para alcanzar una interpretación adecuada 

• Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 
sonoras del instrumento.  

 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
 
• Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio.  
 
Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia para 
emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el 
estudio.  
 
• Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento.  
 
Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a 
primera vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento 
aplicando los conocimientos adquiridos.  
 



 

 

• Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.  
 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su instrumento y 
de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes.  
 
• Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

estilo correspondiente.  
 
Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado posee de las 
obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas.  
 
• Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.  
 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 
respeto al texto.  
 
• Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos.  
 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto a 
los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica.  
• Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística.  
 
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez de 
su personalidad artística. 

6º Curso de las Enseñanzas Profesionales 

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

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de 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.  

 

• Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales.  

 

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos 
necesarios para alcanzar una interpretación adecuada 

 

• Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 
sonoras del instrumento.  

 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
 
• Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio.  
 



 

 

Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia para 
emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el 
estudio.  
 
• Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento.  
 
Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a 
primera vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento 
aplicando los conocimientos adquiridos.  
 
• Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.  
 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su instrumento y 
de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes.  
 
• Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

estilo correspondiente.  
 
Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado posee de las 
obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas.  
 
• Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.  
 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 
respeto al texto.  
 
• Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos.  
 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto a 
los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica.  
 
• Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. 
 
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez de 
su personalidad artística. 
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para calificar a los/as alumnos/as se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La  
calificación se conforma por cinco grandes bloques, en relación a los procedimientos que 
utilizamos para evaluar: observación diaria, análisis de producciones, pruebas específicas,  
análisis de tareas y observación de la actitud en el aula. Es obligatorio que los/as alumnos/as 
obtengan al menos una calificación igual o superior a cinco en cada una de las partes para que 
haga media con el resto de las mismas.  
Las calificaciones que pueden obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas elementales son 
numéricas de 1 a 10. Por tanto, si la media obtenida es igual o superior a cinco, el/la alumno/a 
superará la asignatura, en caso de que su calificación fuera inferior a 5 no superará la asignatura. 
En la elaboración y calificación de los procedimientos expuestos anteriormente, se tendrán en 
cuenta los contenidos mínimos señalados.  
Estos criterios de calificación serán explicados a los/as alumnos/as el primer día de clase y a las 
familias en la reunión conjunta realizada a principio de curso. 



 

 

En base al artículo 7 referente a la promoción, evaluación, certificación y titulación en las 
Enseñanzas Profesionales de Música en los Conservatorios de la Comunidad Autonómica de 
Cantabria, la superación de un curso pendiente se puede producir en cualquier momento del 
curso. En la especialidad de Fagot arbitra la siguiente temporaliazación para dicha superación: en 
la Evaluación Inicial; al final de 1º o 2º trimestre, en el 3º trimestre, antes de la Evaluación Final 
 
ASIGNATU
RA/CURSO 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
PESO
S 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAGOT 
(1º,2º,3º y 4º 
de 
Enseñanzas 
PROFESIO
NALES) 

 
PRUEBAS PRÁCTICAS 
EXÁMENES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 

Los criterios de corrección 
de pruebas prácticas 
serán la adecuada 
realización e 
interpretación de los 
ejercicios y piezas 
establecidas. 
Después de cada 
evaluación se establecerá 
una o más pruebas de 
recuperación de los 
contenidos que estén 
suspensos. Serán en todo 
similares a los exámenes 
y trabajos ordinarios. 

 
RITMO 

 
10% 

 
SONIDO 

 
10% 

 
AFINACIÓN 

 
10% 

 
MUSICALIDAD 

 
10% 

 
1ª VISTA 

 
10% 

 
T
É
C
N
I
C
A 

 
COORDINACIÓN 
EMISIÓN 
ESCALAS 

 
 
 
30% 

 

 
 
Trabajo diario en 
clase y en casa/ Atención/ 
Interés / Aplicación 

 
 
 
20% 

Traer el material 
obligatorio, la actitud 
participativa, la 
implicación en el trabajo 
colectivo, el espíritu de 
superación y la disciplina. 
Observación continua y 
diaria. 

 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN 
CONTINUA 



 

 

El alumno que rebase el número de faltas de asistencia a clase (9), tanto justificadas como no 
justificadas, establecido por la Comisión de Coordinación Pedagógica, perderá su derecho a la 
evaluación continua y por tanto, a ser calificado con periodicidad trimestral. 
El alumno que se encuentre en esta circunstancia podrá concurrir a la evaluación final, de acuerdo 
con los criterios de evaluación establecidos en la programación de Fagot, realizando una prueba 
práctica en base a los contenidos mímicos exigibles para superar el curso establecidos en dicha 
programación 
 
5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL CURSO 

      
 
 1º CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

• Escalas de Do M, La m, Sol M, Mi m, Fa M y Re m; con diferentes articulaciones de “Sca-
les and Daily Exercises, vol. 1” de F. Oubradous. 

• Escalas Mayores y menores con sus arpegios, de memoria, hasta 5 alteraciones y con di-
ferentes articulaciones. 

• Del 1 al 12 y del 36 al 47, de “66 Studies” de A. Slama.  
• Del 10 al 20 estudios de Weissenborn 
• Interpretar dos obras  de las que se encuentran en el programa acompañado con el piano. 

 
 

 2º CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

• Escalas Mayores y menores con  sus arpegios, de memoria, hasta 7 alteraciones y con 
diferentes articulaciones. 

• Estudios de J. Weissemborn, del 25 al 50 ambos inclusive. 
• Interpretar una obra libre y otra obligada de las que se encuentran en el programa con 

acompañamiento de piano. 
 

 

3º CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

• Escalas Mayores y menores con sus arpegios, de memoria, hasta 7 alteraciones y con 
diferentes articulaciones. 

• 15 Primeras lecciones del método Ozi. 
• Interpretar una obra libre y otra obligada de las que se encuentran en el programa. 

 
4º CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

• Escalas Mayores y menores con sus arpegios, de memoria, hasta 7 alteraciones y con 
diferentes articulaciones. 

• Lecciones de la 21 a la 42 del método de Ozi y las 15 segundas lecciones del método de 
Bourdeaux. 

• Lecciones 1-5 del método de E. Jancourt. 
• Interpretar una obra libre y otra obligada de las que se encuentran en el programa.  

 
 

 5º CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
• Estudio de algunos pasajes orquestales de los libros expuesos anteriormente y 

cumplimiento  del 80 % de los estudios 
• Interpretar una obra libre y otra obligada de las que se encuentran en el programa. 

 
 



 

 

 6º CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES  
 

• Estudio de algunos pasajes orquestales de los libros expuestos anteriormente y cumpli-
miento  del 80 % de los estudios 

• Interpretar una obra libre y otra obligada de las que se encuentran en el programa. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
El alumno que obtenga una calificación negativa a final de curso tendrá derecho a 
presentarse a una prueba extraordinaria, en base a los contenidos mínimos exigibles para 
superar el curso expuestos anteriormente. 
 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
Debemos considerar tres fases del desarrollo del proceso de evaluación: 

➢ Evaluación inicial: es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como de cada una 
Unidad Didáctica. Este primer acercamiento al alumno/a nos va a permitir conocer y 
valorar su situación de partida, y, así, comenzar desde el principio con una intervención 
ajustada a sus necesidades, intereses y posibilidades. Además, nos va a permitir valorar el 
progreso realizado por los alumnos, ya que para conocer lo que se ha avanzado es 
necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La información obtenida nos 
permitirá adaptar los objetivos, los contenidos y las actividades a la realidad del alumnado. 

➢ Evaluación continua o formativa: es la evaluación llevada a cabo durante el proceso 
educativo, durante el desarrollo de cada Unidad Didáctica, confirmando el grado de 
consecución de las capacidades a desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Obtendremos información sobre si el proyecto se adapta o no 
a las posibilidades de los/as alumnos/as, y si resulta necesario adecuar o modificar los 
contenidos, las estrategias metodológicas o las actividades previstas con anterioridad, 
atendiendo a las diversas peculiaridades observadas. 

➢ Evaluación final o sumativa: constituye la culminación del proceso de evaluación 
continua. Se llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de 
curso;  tendrá como objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las 
capacidades expresadas en los objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones 
oportunas. La finalidad de esta evaluación no se limita a valorar el grado de consecución 
de los alumnos con respecto a los objetivos previstos, sino que es fuente de información 
para la adecuación de las posteriores Unidades Didácticas 

 

 
6.CALENDARIO DE EVALUACIONES 
 
 
PRIMERA PRE-EVALUACIÓN: 24 al 28 de octubre 
 
PRIMERA EVALUACIÓN:  
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre  
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre.  
Publicación de calificaciones: día 23. 
 
 
 
SEGUNDA PRE-EVALUACIÓN: 20 al 22 de febrero.  



 

 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 9 de enero al 17 de marzo. 
Periodo de pruebas: 13 al 17 marzo. 
Evaluaciones: 21 y 22 de marzo. 
Publicación de calificaciones: 24 marzo. 
 
 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 20 de marzo a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio.  
Publicación de calificaciones: 9 junio  
 
 
REPERTORIO ORIENTATIVO 

PRIMER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

• “66 Studies for bassoon”.....................................A. SLAMA (International Music Company). 

• “Scales and Daily Exercises Vol.1”.....................F. OUBRADOUS (AlphonsLeduc). 

• Estudios para fagot, op 8 (Vol II)…………………WEISSENBORN 

• Sonata en sib M……………………………………………BESOZZI 

• “8 Little Pieces Op. 40”.......................................J. B. BOISMORTIER (Edition Peters). 

• “Burlesques”........................................................T. BOWERS (Ricordi). 

• “6 Recital Pieces, Vol. 1”.....................................J. WEISSENBORN ( Forberg & Jurgensen) 

• “Air de Lia”...........................................................C. DEBUSSY (Edition Musicus). 

• “Rondo”................................................................I. FOSTER (Stainer & Bell). 

• “Serenade”...........................................................I. FOSTER (Stainer & Bell). 

• “Petit piece”…………………………………………CORIOLIS 

• “Rondoleto”…………………………………………BISTCH 



 

 

• “Canon”……………………………………………...P. HOUDY 

SEGUNDO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

• Estudios para fagot, Op 8.…………………………..WEISSENBORN 

• 66 Est.........………………………………………….A. SLAMA 

• Escalas y arpegios (Vol I y II)……………………..OUBRADOUS 

• Fantasie…….………………………………………..A. TAMBA 

• Bassonnerie……………………………………….. BERNIER 

• Sonata………….……………………………………MARCELLO 

• Virelai…………………………….…………………..P.M DUBOIS 

• Sonata in A Mayor…………………………………GALLIARD 

• Sonata………………………………………………MERCADANTE 

TERCER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

• 50 “Advanced Estudies” ..................................... J. WEISSEMBORN 

• Método 42 Caprichos...........................................J. OZI 

• 20 Estudios Melódicos……………………………OREFICI 

• Escalas y arpegios (Volumen II)…………………OUBRADOUS 

• Sonata en La menor ………………………………A. VIVALDI 

• Sonata en mi menor ………………………………PH TELEMANN 

• Siciliene……………………………………………..CERVETTO 



 

 

• Solo de Concierto, op 35.....................................G. PIERNE  

CUARTO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

• 26 Estudios Melódicos..........................................E. JANCOURT 

• Método 42 Caprichos........................................... J. OZI  

• 30 Estudios en todas las tonalidades...................BOURDEAU  

• Danse Bouffonne..................................................LANTIER  

• Guilledoux............................................................. P. PETIT  

• Sarabande et  Cortege .........................................DUTILLEUX  

• Improvisation ..................................................... ..GALLOIS  

• Concierto en Do Mayor ........................................J.A. KOZELUCH 

QUINTO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

• 25 Estudios de Concierto Vol.I...............................L. MILDE 

• 25 Estudios de Escalas y Arpegios........................L. MILDE 

• Solos y Pasajes difíciles……………………………STADIO 

• l Fagotto in la Orchestra........................................F. RIGHiINNI 

• Sonata en Do Mayor………………………………..FASCH 

• Concierto en Si b Mayor “La Notte”………………A.VIVALDI 

• Concierto en Fa Mayor………………….… ……..STAMITZ 

• Sonata………………………………………………HINDEMITH 



 

 

SEXTO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

• 25 Estudios de Concie……………………………..L. MILDE 

• 22 Grandes ejercicios...........................................N. GATTI 

• Concierto en Si b Mayor……………………………A. VIVALDI 

• Concierto en Si B Mayor…………………………..W.A. MOZART 

• Sonatine Sportive…………………………………TCHEREPNIN 

• Solos de Orquesta y pasajes difíciles……………STADIO 

• Il Fagotto in la Orchestra.....................................F.RIGHINNI  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


