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1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA ESPECIALIDAD POR CURSOS. 
 
  

Muchos de los objetivos didácticos de las enseñanzas profesionales de 
trompeta serán los mismos para diferentes cursos. Marcaré la diferencia entre éstos 
por medio del nivel de profundización y perfección en cada uno de ellos, es decir, 
adecuándolos al nivel del curso y teniendo como referencia el repertorio orientativo. 
Así, el alumno irá concienciándose año tras año de la importancia de estos objetivos e 
irá perfeccionándolos y evolucionando en cada uno de ellos gradualmente a medida 
que avanza en su aprendizaje musical e instrumental.  

Así, las enseñanzas de Trompeta tendrán como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

 
 

1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

a) Desarrollar hábitos de estudio. 
b) Adquirir autonomía en el estudio y la interpretación.  
c) Valorar la calidad del sonido como elemento técnico primordial. 
d) Adquirir la sensibilidad artística a través de la interpretación. 
e) Profundizar en el conocimiento iniciado en el grado elemental sobre la respiración 
f) Conocer los principios fisiológicos y psicológicos fundamentales en los que se basa la 

relajación. 
g) Conocer los procedimientos del transporte y practicarlo. 
h) Reconocer y interpretar los matices dinámicos y agógicos de suspensión. 
i) Conocer el contexto histórico en el que se desarrolló la evolución de la trompeta. 
j) Conocer las estructuras formales básicas necesarias para el análisis de las obras de 

repertorio. 
k) Continuar y perfeccionar la práctica de la respiración diafragmática. 
l) Trabajar la fase de la respiración con el objeto de dominar el empuje vertical de la 

columna de aire. 
m) Trabajar en el desarrollo de una correcta embocadura y en el uso de los músculos 

faciales. 
n) Trabajar el registro agudo y  grave. 
o) Desarrollar la flexibilidad 
p) Trabajar la sincronización entre los elementos básicos que intervienen en la emisión 

del sonido: aire lengua y los músculos faciales. 
q) Desarrollar el estudio de las articulaciones. 
r) Trabajar el doble y triple picado. 
s) Iniciar el estudio de las notas de adorno con el mordente y la apoyatura. 
t) Desarrollar la digitación. 
u) Controlar la afinación y sus correcciones en el registro requerido para este nivel. 
v) Interpretar de memoria estudios  y algún movimiento de las obras programadas. 
w) Adquirir un hábito de interés por la discografía de la trompeta y la música en general, y 

asistir a los conciertos en su ámbito geográfico. 
x) Interpretar a primera vista. 
y) Participar en audiciones como solista o en grupos de cámara actuando con soltura y 

con control de la situación. 
z) Escuchar grabaciones comparadas de diferentes interpretes y establecer 

posteriormente un debate sobre las distintas interpretaciones. 

 



2º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

a) Desarrollar hábitos de estudio. 
b) Adquirir autonomía en el estudio y la interpretación. 
c) Valorar la calidad del sonido como elemento técnico primordial. 
d) Adquirir la sensibilidad artística a través de la interpretación. 
e) Profundizar en el conocimiento iniciado en el grado elemental sobre la respiración 
f) Conocer los principios fisiológicos y psicológicos fundamentales en los que se basa la 

relajación. 
g) Conocer los procedimientos del transporte y practicarlo. 
h) Reconocer y interpretar los matices dinámicos y agógicos de suspensión. 
i) Conocer el contexto histórico en el que se desarrolló la evolución de la trompeta. 
j) Conocer las estructuras formales básicas necesarias para el análisis de las obras de 

repertorio. 
k) Continuar y perfeccionar la práctica de la respiración diafragmática. 
l) Trabajar la fase de la respiración con el objeto de dominar el empuje vertical de la 

columna de aire. 
m) Trabajar en el desarrollo de una correcta embocadura y en el uso de los músculos 

faciales. 
n) Trabajar el registro agudo y  grave. 
o) Desarrollar la flexibilidad 
p) Trabajar la sincronización entre los elementos básicos que intervienen en la emisión 

del sonido: aire lengua y los músculos faciales. 
q) Desarrollar el estudio de las articulaciones. 
r) Trabajar el doble y triple picado. 
s) Iniciar el estudio de las notas de adorno con el mordente y la apoyatura. 
t) Desarrollar la digitación. 
u) Controlar la afinación y sus correcciones en el registro requerido para este nivel. 
v) Interpretar de memoria estudios  y algún movimiento de las obras programadas. 
w) Adquirir un hábito de interés por la discografía de la trompeta y la música en general, y 

asistir a los conciertos en su ámbito geográfico. 
x) Interpretar a primera vista. 
y) Participar en audiciones como solista o en grupos de cámara actuando con soltura y 

con control de la situación. 
z) Escuchar grabaciones comparadas de diferentes interpretes y establecer 

posteriormente un debate sobre las distintas interpretaciones. 

 

3º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

a) Desarrollar hábitos de estudio 
b) Adquirir autonomía en el estudio y la interpretación. 
c) Valorar la calidad del sonido como elemento técnico primordial. 
d) Desarrollar la sensibilidad artística a través de la interpretación. 
e) Saber hacer análisis armónico formal. 
f) Desarrollar el dominio de la respiración diafragmática. 
g) Desarrollar el dominio del empuje vertical y de la calidad del sonido en el registro 

agudo más ampliado. 
h) Desarrollar la calidad sonora en el registro grave. 
i) Trabajar notas pedales. 
j) Desarrollar la flexibilidad. 
k) Mejorar la calidad de la emisión en el estudio de las distintas articulaciones. 



l) Trabajar todas las escalas mayores menores, cromáticas, arpegios intervalos de un 
registro más extenso que el ciclo anterior con el objetivo de lograr un equilibrio 
tímbrico y sonoro en todo el ámbito. 

m) Controlar la afinación en el registro trabajado. 
n) Continuar en el estudio del doble y triple picado. 
o) Continuar el estudio del vibrato. 
p) Introducir el estudio el trino. 
q) Introducir el estudio de los efectos sonoros. 
r) Desarrollar el control y la velocidad en la digitación. 
s) Desarrollar el dominio del transporte. 
t) Estudiar los sonidos tapados. 
u) Interpretar de memoria un concierto. 
v) Interpretar a primera vista. 
w) Participar en audiciones como solista y en grupos de cámara demostrando 

autoconfianza y seguridad en los distintos aspectos técnicos e interpretativos. 
x) Iniciar el estudio de la improvisación. 

 

4º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

a) Desarrollar hábitos de estudio 
b) Adquirir autonomía en el estudio y la interpretación. 
c) Valorar la calidad del sonido como elemento técnico primordial. 
d) Desarrollar la sensibilidad artística a través de la interpretación. 
e) Saber hacer análisis armónico formal. 
f) Desarrollar el dominio de la respiración diafragmática. 
g) Desarrollar el dominio del empuje vertical y de la calidad del sonido en el registro 

agudo más ampliado. 
h) Desarrollar la calidad sonora en el registro grave. 
i) Trabajar notas pedales. 
j) Desarrollar la flexibilidad. 
k) Mejorar la calidad de la emisión en el estudio de las distintas articulaciones. 
l) Trabajar todas las escalas mayores menores, cromáticas, arpegios intervalos de un 

registro más extenso que el ciclo anterior con el objetivo de lograr un equilibrio 
tímbrico y sonoro en todo el ámbito. 

m) Controlar la afinación en el registro trabajado. 
n) Continuar en el estudio del doble y triple picado. 
o) Continuar el estudio del vibrato. 
p) Introducir el estudio el trino. 
q) Introducir el estudio de los efectos sonoros. 
r) Desarrollar el control y la velocidad en la digitación. 
s) Desarrollar el dominio del transporte. 
t) Estudiar los sonidos tapados. 
u) Interpretar de memoria un concierto. 
v) Interpretar a primera vista. 
w) Participar en audiciones como solista y en grupos de cámara demostrando 

autoconfianza y seguridad en los distintos aspectos técnicos e interpretativos. 
x) Iniciar el estudio de la improvisación. 



 

 

5º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

a) Mejorar la calidad de sonido en un registro más ampliado que en el ciclo anterior. 
b) Trabajar toda la gama de aspectos técnicos, escalas, intervalos, arpegios en el 

registro señalado buscando igualdad. 
c) Desarrollar hábitos de estudio. 
d) Adquirir autonomía en el estudio y en la interpretación. 
e) Valorar la calidad del sonido como elemento técnico primordial. 
f) Desarrollar y potenciar al máximo el criterio personal en la interpretación. 
g) Conocer las grafías utilizadas en la escritura actual. 
h) Utilizar el análisis armónico-formal como herramienta indispensable para la 

interpretación. 
i) Desarrollar la práctica de la relajación. 
j) Profundizar el conocimiento y la práctica de la respiración 
k) Desarrollar la calidad del sonido en todo el registro del instrumento. 
l) Desarrollar la flexibilidad. 
m) Practicar toda la gama de ejercicios técnicos, escalas, intervalos, arpegios en el 

registro determinado para este ciclo. 
n) Aumentar la velocidad en la ejecución de los ejercicios técnicos. 
o) Trabajar todas las articulaciones y sus posibles combinaciones en todos los ejercicios 

técnicos. 
p) Controlar la afinación. 
q) Conocer y practicar el grupetto como nota de adorno en sus diversas resoluciones. 
r) Continuar en el desarrollo práctico del trino. 
s) Conocer y practicar el uso de las diferentes sordinas. 
t) Iniciar el estudio de los instrumentos afines. 
u) Realizar sesiones de debate basadas en audiciones comentadas y comparadas de 

grandes intérpretes. 
v) Participar en audiciones públicas y conciertos como solista en bandas u orquestas con 

autoconfianza y dominio de la situación escénica. 
w) Conocer alternativas musicales distintas. 
x) Conocer las distintas opciones profesionales que ofrecen los estudios musicales. 

 

6º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

a) Mejorar la calidad de sonido en un registro más ampliado que en el ciclo anterior. 
b) Trabajar toda la gama de aspectos técnicos, escalas, intervalos, arpegios en el 

registro señalado buscando igualdad. 
c) Desarrollar hábitos de estudio. 
d) Adquirir autonomía en el estudio y en la interpretación. 
e) Valorar la calidad del sonido como elemento técnico primordial. 
f) Desarrollar y potenciar al máximo el criterio personal en la interpretación. 
g) Conocer las grafías utilizadas en la escritura actual. 
h) Utilizar el análisis armónico-formal como herramienta indispensable para la 

interpretación. 
i) Desarrollar la práctica de la relajación. 
j) Profundizar el conocimiento y la práctica de la respiración 
k) Desarrollar la calidad del sonido en todo el registro del instrumento. 



l) Desarrollar la flexibilidad. 
m) Practicar toda la gama de ejercicios técnicos, escalas, intervalos, arpegios en el 

registro determinado para este ciclo. 
n) Aumentar la velocidad en la ejecución de los ejercicios técnicos. 
o) Trabajar todas las articulaciones y sus posibles combinaciones en todos los ejercicios 

técnicos. 
p) Controlar la afinación. 
q) Conocer y practicar el grupetto como nota de adorno en sus diversas resoluciones. 
r) Continuar en el desarrollo práctico del trino. 
s) Conocer y practicar el uso de las diferentes sordinas. 
t) Iniciar el estudio de los instrumentos afines. 
u) Realizar sesiones de debate basadas en audiciones comentadas y comparadas de 

grandes intérpretes. 
v) Participar en audiciones públicas y conciertos como solista en bandas u orquestas con 

autoconfianza y dominio de la situación escénica. 
w) Conocer alternativas musicales distintas. 
x) Conocer las distintas opciones profesionales que ofrecen los estudios musicales. 

 
 
 
2. CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE LA ESPECIALIDAD POR CURSOS. 

  
Al igual que los objetivos,muchos de los contenidos didácticos de las 

enseñanzas profesionales de trompeta serán los mismos para los cuatro cursos. 
Marcaré la diferencia entre los cuatro por medio del nivel de profundización y 
perfección en cada uno de ellos, es decir, adecuándolos al nivel del curso y teniendo 
como referencia el repertorio orientativo. Así, el alumno irá concienciándose año tras 
año de la importancia de estos contenidos  e irá perfeccionándolos y evolucionando en 
cada uno de ellos gradualmente a medida que avanza en su aprendizaje musical e 
instrumental. Cada contenido será visto como un conjunto de cuatro escalones que 
llevarán a un dominio lógico y más que suficiente de cada uno de ellos cuando el 
alumno acabe las enseñanzas profesionales. 

 
 
 

1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

1. Desarrollo de hábitos de estudio 
2. Desarrollo de la autonomía en el estudio y la interpretación 
3. Desarrollo de la sensibilidad artística. 
4. Práctica de la relajación basada en la tonificación del cuerpo a través del control de la 

respiración. 
5. Desarrollo de la respiración diafragmática. Desarrollo del empuje vertical en la práctica de las 

notas agudas buscando la calidad del sonido. 
6. Práctica de registro grave. 
7. Práctica de la emisión en distintos valores observando la sincronización entre la lengua y el 

aire. 
8. Trabajo de las distintas dinámicas. 
9. Práctica del sfz y el fp. 
10. Práctica de escalas mayores y menores, escalas cromáticas, arpegios e intervalos en todas las 

tonalidades, combinando distintas articulaciones. 
11. Práctica del doble y triple picado. 



12. Práctica del vibrato. 
13. Desarrollo de la flexibilidad aumentando el registro y velocidad. 
14. Control de la afinación en todos los ejercicios técnicos e interpretativos. 
15. Corrección de la afinación en los armónicos requeridos. 
16. Práctica del transporte. 
17. Práctica del mordente y la apoyatura. 
18. Práctica del repertorio. 
19. Práctica de la lectura a primera vista 
20. Interpretación de la memoria musical. 
21. Aplicación de los conceptos formales-artísticos. 
22. Realización de audiciones comentadas y comparadas de diferentes interpretes. 
23. Trabajo de grupo. 

2º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

1. Desarrollo de hábitos de estudio 
2. Desarrollo de la autonomía en el estudio y la interpretación 
3. Desarrollo de la sensibilidad artística. 
4. Práctica de la relajación basada en la tonificación del cuerpo a través del control de la 

respiración. 
5. Desarrollo de la respiración diafragmática. Desarrollo del empuje vertical en la práctica de las 

notas agudas buscando la calidad del sonido. 
6. Práctica de registro grave. 
7. Práctica de la emisión en distintos valores observando la sincronización entre la lengua y el 

aire. 
8. Trabajo de las distintas dinámicas. 
9. Práctica del sfz y el fp. 
10. Práctica de escalas mayores y menores, escalas cromáticas, arpegios e intervalos en todas las 

tonalidades, combinando distintas articulaciones. 
11. Práctica del doble y triple picado. 
12. Práctica del vibrato. 
13. Desarrollo de la flexibilidad aumentando el registro y velocidad. 
14. Control de la afinación en todos los ejercicios técnicos e interpretativos. 
15. Corrección de la afinación en los armónicos requeridos. 
16. Práctica del transporte. 
17. Práctica del mordente y la apoyatura. 
18. Práctica del repertorio. 
19. Práctica de la lectura a primera vista 
20. Interpretación de la memoria musical. 
21. Aplicación de los conceptos formales-artísticos. 
22. Realización de audiciones comentadas y comparadas de diferentes interpretes. 
23. Trabajo de grupo. 

 

 3º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

1. Desarrollo de hábitos de estudio. 
2. Desarrollo de la autonomía en el estudio y la interpretación. 
3. Desarrollo de la sensibilidad artística. 
4. Introducción a las técnicas de relajación más sencillas: técnica de relajación progresiva. 
5. Desarrollo de la respiración diafragmática. 
6. Desarrollo del empuje vertical y de la calidad del sonido en el registro agudo más ampliado. 
7. Desarrollo de la calidad sonora del registro grave y agudo 



8. Práctica de las notas pedales. 
9. Desarrollo de la flexibilidad 
10. Trabajo todas las escalas mayores menores, cromáticas, arpegios intervalos de un registro 

más extenso que el ciclo anterior con el objetivo de lograr un equilibrio tímbrico y sonoro en 
todo el ámbito. 

11. Control de la afinación en el registro determinado. 
12. Práctica con incremento de dificultad del transporte. 
13. Estudio de los sonidos tapados. 
14. Práctica del doble y del triple picado. 
15. Práctica del uso del vibrato en la interpretación del repertorio programado. 
16. Práctica de los efectos sonoros del glissando y el flatterzunge. 
17. Introducción al estudio del repertorio orquestal. 
18. Aplicación artística de los conceptos técnicos formales del análisis musical. 
19. Interpretación de memoria de un concierto 
20. Práctica de ejercicios a primera vista presentados por el profesor. 
21. Práctica de ejercicios sencillos de improvisación en cadencias con un tema dado. 
22. Sesiones de debato sobre audiciones previas de diferentes interpretaciones de un mismo 

concierto. 
23. Participación en audiciones públicas demostrando soltura y seguridad 

 

4º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

1. Desarrollo de hábitos de estudio. 
2. Desarrollo de la autonomía en el estudio y la interpretación. 
3. Desarrollo de la sensibilidad artística. 
4. Introducción a las técnicas de relajación más sencillas: técnica de relajación progresiva. 
5. Desarrollo de la respiración diafragmática. 
6. Desarrollo del empuje vertical y de la calidad del sonido en el registro agudo más ampliado. 
7. Desarrollo de la calidad sonora del registro grave y agudo 
8. Práctica de las notas pedales. 
9. Desarrollo de la flexibilidad 
10. Trabajo todas las escalas mayores menores, cromáticas, arpegios intervalos de un registro 

más extenso que el ciclo anterior con el objetivo de lograr un equilibrio tímbrico y sonoro en 
todo el ámbito. 

11. Control de la afinación en el registro determinado. 
12. Práctica con incremento de dificultad del transporte. 
13. Estudio de los sonidos tapados. 
14. Práctica del doble y del triple picado. 
15. Práctica del uso del vibrato en la interpretación del repertorio programado. 
16. Práctica de los efectos sonoros del glissando y el flatterzunge. 
17. Introducción al estudio del repertorio orquestal. 
18. Aplicación artística de los conceptos técnicos formales del análisis musical. 
19. Interpretación de memoria de un concierto 
20. Práctica de ejercicios a primera vista presentados por el profesor. 
21. Práctica de ejercicios sencillos de improvisación en cadencias con un tema dado. 
22. Sesiones de debato sobre audiciones previas de diferentes interpretaciones de un mismo 

concierto. 
23. Participación en audiciones públicas demostrando soltura y seguridad 



 

 5º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

1. Desarrollo de los hábitos de estudio. 
2. Desarrollo de la autonomía del estudio y la interpretación. 
3. Potenciación de la personalidad como elemento indispensable para la interpretación. 
4. Conocimiento de las nuevas grafías y de los distintos aspectos técnico formales que se 

trabajaran en las clases técnicas de armonía y de análisis musical. 
5. Desarrollo de la relajación a través de la relajación progresiva. 
6. Desarrollo de la respiración diafragmática. 
7. Desarrollo tímbrico y sonoro en todo el registro. 
8. Trabajo de todas las articulaciones en el registro determinado para este nivel. 
9. Control de la afinación en todo el registro. 
10. Práctica del repertorio completo de la trompeta insistiendo en el repertorio más actual. 
11. Práctica del repertorio orquestal. 
12. Práctica de los distintos modelos de grupeto. 
13. Desarrollo de la practica del trino. 
14. Práctica sobre el uso de las sordinas. 
15. Participación en audiciones públicas como solista de orquesta o banda y en grupos de cámara 

demostrando autoconfianza y dominio de la situación escénica. 
16. Introducción de otras alternativas musicales. 

6º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

1. Desarrollo de los hábitos de estudio. 
2. Desarrollo de la autonomía del estudio y la interpretación. 
3. Potenciación de la personalidad como elemento indispensable para la interpretación. 
4. Conocimiento de las nuevas grafías y de los distintos aspectos técnico formales que se 

trabajaran en las clases técnicas de armonía y de análisis musical. 
5. Desarrollo de la relajación a través de la relajación progresiva. 
6. Desarrollo de la respiración diafragmática. 
7. Desarrollo tímbrico y sonoro en todo el registro. 
8. Trabajo de todas las articulaciones en el registro determinado para este nivel. 
9. Control de la afinación en todo el registro. 
10. Práctica del repertorio completo de la trompeta insistiendo en el repertorio más actual. 
11. Práctica del repertorio orquestal. 
12. Práctica de los distintos modelos de grupeto. 
13. Desarrollo de la practica del trino. 
14. Práctica sobre el uso de las sordinas. 
15. Participación en audiciones públicas como solista de orquesta o banda y en grupos de cámara 

demostrando autoconfianza y dominio de la situación escénica. 
16. Introducción de otras alternativas musicales. 



3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 Muchos de los criterios de evaluación y calificación de las enseñanzas 
profesionales de trompeta serán los mismos para diferentes cursos. Marcaré la 
diferencia entre los cuatro por medio del nivel de exigencia  en cada uno de ellos, es 
decir, adecuándolos al nivel del curso. Así, el alumno irá concienciándose año tras 
año de la importancia de estos criterios e irá evolucionando  gradualmente a medida 
que avanza en su aprendizaje musical e instrumental. Cada criterio será visto como un 
conjunto de cuatro escalones que llevarán a un dominio lógico y más que suficiente de 
cada uno de ellos cuando el alumno acabe las enseñanzas profesionales. 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS 
 

1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

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

Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 

• Articulación 

• Calidad sonora 

 
4. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista 

. Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 
para: 



• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

 
5. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

 
6. Presentar en público un programa adecuado a su nivel 

Mediante este criterio se pretende evaluar:  
§ la capacidad de autocontrol  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 
2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

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

 
Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

 
 

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 



• Articulación 

• Calidad sonora 

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

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación 

 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista 
 

. Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 
para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

 
7. Presentar en público un programa adecuado a su nivel. 
 

Mediante este criterio se pretende evaluar:  
§ la capacidad de autocontrol  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 
 
3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

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



 
Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 

• Articulación 

• Calidad sonora 

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

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación 

 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista 
 

. Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 
para: 



• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

 
7. 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  
§ la capacidad de autocrítica. 

 
8. Presentar en público un programa adecuado a su nivel. 
 

Mediante este criterio se pretende evaluar:  
§ la capacidad de autocontrol  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 
 
 

4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

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

 
Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

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

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 



autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 

• Articulación 

• Calidad sonora 

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

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación 

 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista 
 

. Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 
para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

 



7. 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  
§ la capacidad de autocrítica. 

 
8. 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  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 
 
5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

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

 
Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

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

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 

• Articulación 

• Calidad sonora 

 



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

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación 

 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista 
 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 
para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

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

Este criterio pretende evaluar: 
§ el concepto personal estilístico   
§ la libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 

 
8. 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  
§ la capacidad de autocrítica. 

 
9. 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  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 
 
6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

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

 
Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

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

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 

• Articulación 

• Calidad sonora 

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

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 



• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación 

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

. Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 
para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• La capacidad memorística 

• La correcta interpretación de la medida 

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

Este criterio pretende evaluar: 
§ el concepto personal estilístico   
§ la libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 

 
9. 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  
§ la capacidad de autocrítica. 

 



10. 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  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Para poder llevar a cabo esta evaluación del aprendizaje, el profesor de 
instrumento utilizará  estos criterios de calificación, cada criterio se desglosará 
teniendo en cuenta estos aspectos: 
 

6. Trabajo diario en el aula, a través de la Observación sistemática y la entrevista; 
de este modo, el profesor recogerá información acerca de todo cuanto sucede 
en la clase de un modo continuado y completo en constante diálogo con el 
alumno. Los instrumentos que permitirán anotar estas observaciones serán el  
diario de clase y el cuaderno del alumno. 

 
-Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 

• Tareas o trabajo que el alumno deberá desarrollar entre las diferentes 
sesiones; deberá ser un trabajo organizado y delimitado mediante el cual el 
alumno demuestre en cada clase una progresiva autonomía tanto en cuanto a 
la comprensión de los contenidos como en cuanto a su aplicación o ejecución 
como procedimientos. 

 
-Los instrumentos que permitirán registrar esta información sobre los logros de 
aprendizaje serán el diario de clase y las listas o ficha de control, el cuaderno del 
alumno. 
 
-Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 

• Pruebas de interpretación, donde en un momento determinado del proceso, el 
alumno ejecutará habilidades o aplicará conocimientos aprendidos como, por 
ejemplo, interpretación de un repertorio (como solista y en grupo) donde 
demuestre la asimilación de los aspectos técnicos y musicales trabajados, 
participación en conciertos y audiciones, ejercicios de improvisación, lectura a 
1ª vista donde se valore el empleo de un sistema de lectura basado en el 
análisis de los elementos de la partitura, etc. Todo ello permitirá al profesor 
tener información sobre el grado de consecución de los aprendizajes al igual 
que permitirán a éste ver el grado de autocontrol que tiene el alumno en 
situaciones interpretativas reales. 

-El instrumento que servirán de soporte para recoger esta información será el 
cuaderno del profesor, que contará con un lugar destinado a esto. 
-Este apartado valdrá el 40% de la nota final. 
 
 
 
 
El tipo de evaluación será de carácter continuo. Los alumnos serán evaluados 
conjuntamente cada trimestre por todos los profesores con los que cursan estudios. Se 
calificará con nota de 1 a 10, siendo considerada positiva la nota igual o superior a 5 y 



negativa la nota inferior a 5. Estas calificaciones irán acompañadas de los términos 
siguientes:  
 
Insuficiente (IN): 1,2,3,y 4 
Suficiente (SU): 5 
Bien (BI): 6 
Notable (NT): 7 y 8 
Sobresaliente: (SB): 9 y 10 
 
En cada sesión de evaluación se informará a los padres de la evolución de su/s hijo/s 
mediante el boletín de notas. 
 
Con el fin de facilitar la recuperación de la asignatura de trompeta en el caso de no 
haberla superado  en junio, se realizará una prueba extraordinaria los primeros días de 
septiembre. La prueba será práctica y estará directamente relacionada con los 
contenidos mínimos de la programación. Al alumno que no se presente a la prueba 
extraordinaria se le consignará de nuevo la calificación final ordinaria junto a la  de  no 
presentado  
 
Se recuerda que 8 faltas de asistencia a clase supondrán la pérdida de la evaluación 
continua, teniendo que realizar la evaluación final. 
 
 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA. 

El alumno obtendrá la calificación positiva cuando: 

Haya realizado al menos el 80 por ciento de los estudios y obras programadas para el 
curso acorde al nivel, demostrando una autonomía musical, manteniendo 
correctamente el pulso,logrando un buen sonido y afinación y respetando la fidelidad a 
la partitura (notas, articulaciones, dinámicas,fraseo y tempo). 

 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

En este curso 2016-2017 se implanta el nuevo calendario escolar, con lo cual 
tendremos 5 momentos de evaluación: 
 

• EVALUACIÓN INICIAL. Es la que realizaremos al comienzo, tanto del 
curso como de cada unidad didáctica. Esta evaluación nos permite 
conocer y valorar la situación de partida de nuestros alumnos y 
empezar con una intervención ajustada a las necesidades, intereses, 
posibilidades de los mismos. También nos permitirá valorar el progreso 
realizado por nuestros 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, avanzando así hacia una 
mayor y más adecuada consecución, por parte de este, de los objetivos 
trazados.Para llevar a cabo esta evaluación, tendremos en cuenta el 
trabajo realizado por el alumno en el periodo vacacional valorando el 
plan de trabajo. Se desarrollará desde el inicio de las clases lectivas 
hasta la celebración de las sesiones del 24 al 28 de octubre, tras las 
cuales se emitirá un informe cualitativo. 



• PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA. Se realizarán las pruebas del 
12 al 16 diciembre. Siendo las sesiones de evaluación los días 21 y 22 
de diciembre.  

• SEGUNDA PRE-EVALUACIÓN: Hasta el 22 de febrero. En esta sesión 
de evaluación se analizará la situación de cada alumno (clase 
individual, clase colectiva, lenguaje y coro) de tal manera que el 
intercambio de información y el debate pedagógico facilite la toma de 
decisiones para ajustar la programación para adaptarse 
metodológicamente al alumno. Se emitirá un informe cualitativo como 
en la evaluación inicial. 

• SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA: Se realizarán las pruebas del 
27 al 31 de marzo. Siendo las sesiones de evaluación los días 4 y 5 de 
abril.  

• TERCERA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: Se realizarán las 
pruebas del 29 mayo al 2 junio. Siendo las sesiones de evaluación los 
días 7 y 8 de junio. 

• EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. Los primeros días de septiembre, 
pendiente de concretar por parte de la Consejería.  



 Repertorio específico por cursos 
 
1º Curso de enseñanzas profesionales 
 
Robert Getchell   Segundo libro pag.38-46 
Estudios:  
74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90  91 
 
 
Concone Lirical Studies 
Estudios   10   11   12   13   14   15   16   17   18 
 
 
 
 
METODO DE TROMPETA ARBAN 
Síncopas Páginas de 24 a 25 
7   8   9   10   11   12 
Corcheas con puntillo y semicorcheas Páginas de  26 a 36 
25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38 
Estudios del ligado Páginas de 48 a 56 
31   32   33   34   35   36   37    38   39 
Escalas mayores y menores Página de 59 a 75 
Escalas cromáticas Página de 76 a 86 
1   2   3   4   5   6 
Estudio triple golpe de lengua. Página  155 a 174 
Estudio doble golpe de lengua. Página  175 a 187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Estudios técnicos. 
The Buzzing Book……………………………………………………………..…THOMPSON 
Lip Flexibilities……………………………………………………………………...C.COLLINS 
Warm up´s…………………………………………………………………………….J.STAMP 
Flexibilidad…………………………………………………………………………….....IRONS 
Tecnical Studies………………………………………………………………….H.L.CLARKE 
Daily Drills………………………………………………………………...M- SCHLOSSBERG 
Method for the Advanced Trumpeter …………………………………………..P. THIBAUD 
 
 
 
Obras con piano 
 
Arlequinad…………………………………………………………………………A.Beaucamp 
Andante et Allegro….………………………………………………………………R.Gaudron 
Divertimento…………………………………..…………………………………………Brotons 
Eolo el Rey………………………………..……………………………………………F.Ferran 
Lied et Scherzo………………………..……………………………………………J Albrespic 
Pavane……………………………………………………………………………………Ravel 
Romanze……………………………………………..…………………………………G.Cords 
Scherzo……………………………………………………..…………………………R. Gallois 
Sonata ……………………………………………………………..…………………F. Veracini 
Suite nº 1……………………………………………………………...………………Telemann 
Suite nº 2……………………………………………………………………………Telemann 
Badinage………………………………………………………………………..…………Bozza 
Andante et Allegro……………………………………………………………...J.Guy-Ropartz 
Hojas de Otoño…………………………………………………………………………Brotons 
Sonata en Fa………………………………………………………………………..…A. Corelli 
 
 
 
 



2º Curso enseñanzas profesionales 
 
Robert Getchell   Segundo libro  pag. 46-54 
Estudios:  
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105 
 
 
Concone Lirical Studies pag. 17-26 
Estudios: 18   19   20   21   22   23   24   25   
 
 
 
METODO DE TROMPETA ARBAN 
Estudio preparatorios del grupetto. De la página 91 a la 98 
1    2 
Estudios del grupetto. De la página 99 a 103 
24   25   26 
Estudios doble apoyatura. De la página 104 a 106 
36   37 
Estudios sobre apoyatura simple. Página 106 a 107 
44 
Estudio sobre mordentes de una nota. Páginas 108 a 109 
48   49 
Estudios sobre portamentos. Página 110 a 111 
55 
Estudios preparatorio de trino. Página 111 a 113 
60   61 
 Estudios sobre trinos. Página 114 a 122 
68   69   70   71 
Estudios semitrino y mordentes. Página 120 a 122 
81   82 
Estudio intervalos. Página 125 a 130 
1 
Octavas y décimas. Página 131 
Estudios sobre tresillos. Página 132 a 136 
13   14   15   16 
Estudios semicorcheas. Página 137 a 141 
28   29   30   31   32 
Estudios sobre arpegios mayores y menores Página  142 a 146 
48   49 
Estudios sobre cadencias 152 
Estudio triple golpe de lengua. Página  155 a 174 
Estudio doble golpe de lengua. Página  175 a 187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudios técnicos. 
The Buzzing Book……………………………………………………………..…THOMPSON 
Lip Flexibilities……………………………………………………………………...C.COLLINS 
Warm up´s…………………………………………………………………………….J.STAMP 
Flexibilidad…………………………………………………………………………….....IRONS 
Tecnical Studies………………………………………………………………….H.L.CLARKE 
Daily Drills………………………………………………………………...M- SCHLOSSBERG 
Method for the Advanced Trumpeter …………………………………………..P. THIBAUD 
 
 
 
Obras con piano 
 
Andante et Allegro…………………………………………………………………..H. Busser 
Arlequinade………………………………………………………………………..A.Beaucamp 
Der Liebestraum……………………………………………………….………………..T Hoch 
Andante et Allegro…………………………………………………………..……..R.Gaudron 
Divertimento……………………………………………………………………………..Brotons 
Eolo el Rey……………………………………………………………………………..F.Ferran 
Lied et Scherzo …………………………………………………….…………….. J Albrespic 
Suite……………………………………………………………………………….…..P.Boneau 
Pavane……………………………………………………………………………………..Ravel 
Romanze……………………………………………………………………………..G.Cords 
Sonata ……………………………………………………………………………..F. Veracini 
Badinage……………………………………………………………………………..E.Bozza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3º Curso enseñanzas profesionales 
 
Robert Getchell   Segundo libro  pag. 54-63 (trompeta en do) 
Estudios:  
105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   
120   121 
 
 
Concone Lirical Studies pag. 26-38 
Estudios: 
 25   26   27   28   29   30   31   32   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODO DE TROMPETA ARBAN 
 
Estudio preparatorios del grupetto. De la página 91 a la 98 
1    2 
Estudios del grupetto. De la página 99 a 103 
24   25   26 
Estudios doble apoyatura. De la página 104 a 106 
36   37 
Estudios sobre apoyatura simple. Página 106 a 107 
44 
Estudio sobre mordentes de una nota. Páginas 108 a 109 
48   49 
Estudios sobre portamentos. Página 110 a 111 
55 
Estudios preparatorio de trino. Página 111 a 113 
60   61 
 Estudios sobre trinos. Página 114 a 122 
68   69   70   71 
Estudios semitrino y mordentes. Página 120 a 122 
81   82 
Estudio intervalos. Página 125 a 130 
1 
Octavas y décimas. Página 131 
Estudios sobre tresillos. Página 132 a 136 
13   14   15   16 
Estudios semicorcheas. Página 137 a 141 
28   29   30   31   32 
Estudios sobre arpegios mayores y menores Página  142 a 146 
48   49 
Estudios sobre cadencias 152 
Estudio triple golpe de lengua. Página  155 a 174 
Estudio doble golpe de lengua. Página  175 a 187 
 



 
 
 
 
Estudios técnicos. 
The Buzzing Book……………………………………………………………..…THOMPSON 
Lip Flexibilities……………………………………………………………………...C.COLLINS 
Warm up´s…………………………………………………………………………….J.STAMP 
Flexibilidad…………………………………………………………………………….....IRONS 
Tecnical Studies………………………………………………………………….H.L.CLARKE 
Daily Drills………………………………………………………………...M- SCHLOSSBERG 
Method for the Advanced Trumpeter …………………………………………..P. THIBAUD 
 
 
 
 
 
 
 
Obras con piano 
 
Andante et Allegro…………………………………………………………………..H. Busser 
Arlequinade………………………………………………………………………..A.Beaucamp 
Der Liebestraum………………………………………………………………………..T Hoch 
Andante et Allegro …………………………………………………………………...Gaudron 
Suite……………………………………………………………………….…………..P.Boneau 
Romanze………………………………………………………………………………..G.Cords 
Badinage………………………………………………………………………………..E.Bozza 
Sonata en Dom…………………………………………………………..…………..Telemann 
Badinage…………………………………………………………………………………..Bozza 
Variations……………………………………………………………….……………..H.Busser 
Primer Solo……………………………………………………….……………………..G.Paris 
Fantassieta……………………………………………………………………………..M.Bitsch 
Aria et Scherzo…………………………………………………………………..A. Aroutunian 



4º Curso enseñanzas profesionales 
  
M..BORDOGNI   24 vocalizaciones 
Estudios: 1   2   3 
 
 
METODO DE TROMPETA ARBAN 
 
Estudio preparatorios del grupetto. De la página 91 a la 98 
1    2 
Estudios del grupetto. De la página 99 a 103 
24   25   26 
Estudios doble apoyatura. De la página 104 a 106 
36   37 
Estudios sobre apoyatura simple. Página 106 a 107 
44 
Estudio sobre mordentes de una nota. Páginas 108 a 109 
48   49 
Estudios sobre portamentos. Página 110 a 111 
55 
Estudios preparatorio de trino. Página 111 a 113 
60   61 
 Estudios sobre trinos. Página 114 a 122 
68   69   70   71 
Estudios semitrino y mordentes. Página 120 a 122 
81   82 
Estudio intervalos. Página 125 a 130 
1 
Octavas y décimas. Página 131 
Estudios sobre tresillos. Página 132 a 136 
13   14   15   16 
Estudios semicorcheas. Página 137 a 141 
28   29   30   31   32 
Estudios sobre arpegios mayores y menores Página  142 a 146 
48   49 
Estudios sobre cadencias 152 
Estudio triple golpe de lengua. Página  155 a 174 
Estudio doble golpe de lengua. Página  175 a 187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudios técnicos. 
The Buzzing Book……………………………………………………………..…THOMPSON 
Lip Flexibilities……………………………………………………………………...C.COLLINS 
Warm up´s…………………………………………………………………………….J.STAMP 
Flexibilidad…………………………………………………………………………….....IRONS 
Tecnical Studies………………………………………………………………….H.L.CLARKE 
Daily Drills………………………………………………………………...M- SCHLOSSBERG 
Method for the Advanced Trumpeter …………………………………………..P. THIBAUD 
 
 
 
Obras con piano 
 
Suite……………………………………………………………………………….......P.Boneau 
Romanze………………………………………………………………………………..G.Cords 
Variations………………………………………………………………………………H.Busser 
Fantassieta…………………………………………………………………………..…M.Bitsch 
Aria et Scherzo…………………………………………………………………A. Aroutunian 
Fantasie………………………………………………………………………………P. Boneau 
Impromptu5………………………………………………………………………………F. Polo 
Piece de Concours……………………………………………………………………..G.Balay  
Sonata VIII…………………………………………………………………………...…A.Corelli 
Sonate ………………………………………………………………………………..…Baudrier 
Vocalise…………………………………………………………………..……S Rachmaninoff 
Intrada …………………………………………………………………………..…A. Honneger 
Concertino…………………………………………………………………………………Torelli 
Sonate……………………………………………………………………………...…J. Hubeau 
 
 
 
 
 



5º Curso enseñanzas profesionales 
 
 
METODO DE TROMPETA ARBAN 
 
Estudio preparatorios del grupetto. De la página 91 a la 98 
17   18   19   20   21   22   23 
Estudios del grupetto. De la página 99 a 103 
33   34   35 
Estudios doble apoyatura. De la página 104 a 106 
42   43 
Estudios sobre apoyatura simple. Página 106 a 107 
47 
Estudio sobre mordentes de una nota. Páginas 108 a 109 
54 
Estudios sobre portamentos. Página 110 a 111 
59 
Estudios preparatorio de trino. Página 111 a 113 
66   67 
 Estudios sobre trinos. Página 114 a 122 
78   79   80 
Estudios semitrino y mordentes. Página 120 a 122 
87   88 
Estudio intervalos. Página 125 a 130 
5   6 
Octavas y décimas. Página 131 
Estudios sobre tresillos. Página 132 a 136 
25   26   27 
Estudios semicorcheas. Página 137 a 141 
43   44   45   46   47 
Estudios sobre arpegios mayores y menores Página  142 a 146 
52 
Estudios sobre arpegios  de septima de dominante Página 147 a 148 
53 
Estudios sobre arpegios de séptima disminuida Página 149 a 151 
56 
Estudios sobre cadencias 152 
Estudio triple golpe de lengua. Página  155 a 174 
Estudio doble golpe de lengua. Página  175 a 187 
Estudios especiales de golpe de lengua 188 a 190 
 
 
 
 
 
 
 
 
M..BORDOGNI   24 vocalizaciones 
Estudios: 4   5   6   7   8   9 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Estudios técnicos. 
The Buzzing Book……………………………………………………………..…THOMPSON 
Lip Flexibilities……………………………………………………………………...C.COLLINS 
Warm up´s…………………………………………………………………………….J.STAMP 
Flexibilidad…………………………………………………………………………….....IRONS 
Tecnical Studies………………………………………………………………….H.L.CLARKE 
Daily Drills………………………………………………………………...M- SCHLOSSBERG 
Method for the Advanced Trumpeter …………………………………………..P. THIBAUD 
 
 
 
 
Obras con piano 
 
 
Variations……………………………………………….……………………………..H.Busser 
Fantasieta..……………………………………………………………………………..M.Bitsch 
Fantasie……………………………………………………………………………....P. Boneau 
Piece de Concours……………………………………………………………………..G.Balay 
Vocalise………………………………………………………………………..S Rachmaninoff 
Intrada……………………………………………………….……………………..A. Honneger 
Concierto……………………………………………………..…………………..A. Aroutunian 
Concierto Mib……………………………………………………………..…………..Telleman 
Concierto……………………………………………………………….………………..Neruda 
Rapsodie………………………………………………………………...……………..E. Bozza 
Sonate…………………………………………………………………….…………..J. Hubeau 
Concertino………………………………………………………………………………..J. Fiala 
Concerto mib……………………………………………………………………..J.N. Hummel 
Concerto en mib………………………………………………..……………………..J. Haydn 
Rustiques…………………………………………………………………...…………..E.Bozza 
Sarabande et Finale…………………………………………………………………..R.Gallois 
 



6º Curso enseñanazas profesionales 
 
 
 
M..BORDOGNI   24 vocalizaciones 
Estudios: 10   11   12   13   14   15   16 
 
 
METODO DE TROMPETA ARBAN 
Estudios Característicos: 1  2  3  4  5  6 
 
Estudios técnicos. 
The Buzzing Book……………………………………………………………..…THOMPSON 
Lip Flexibilities……………………………………………………………………...C.COLLINS 
Warm up´s…………………………………………………………………………….J.STAMP 
Flexibilidad…………………………………………………………………………….....IRONS 
Tecnical Studies………………………………………………………………….H.L.CLARKE 
Daily Drills………………………………………………………………...M- SCHLOSSBERG 
Method for the Advanced Trumpeter …………………………………………..P. THIBAUD 
 
 
 
Obras con piano 
 
 
Intrada ……………………………………………….….…………………………A. Honneger 
Concierto…………………………………………….……………………………A. Aroutunian 
Concierto…………………………………………….……………………..……………Neruda 
Rapsodie…………………………………………….…………………………………E. Bozza 
Sonate …………………………………………….………………..…………………J. Hubeau 
Concerto mib…………………………………………….……………..…………J.N. Hummel 
Concerto en mib…………………………………………….…………………………J. Haydn 
Concerto…………………………………………….……………………..…………O. Bohme 
Concertpiece…………………………………………….……………….……………W.Brandt 
Erstes Koncertstück…………………………………………….……….……………W.Brandt 
Rustiques…………………………………………….……………………………………Bozza 
 
 


