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AREA DE VIOLA 

CURSO 1º DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
 
OBJETIVOS DIDACTICOS. 

 
1. Iniciar en los principios generales de la digitación violística. 
2. Iniciar el estudio de la 4ª posición. 
3. Perfeccionar la práctica de la afinación del propio instrumento. 
4. Automatizar la práctica de los golpes de arco aprendidos en el grado Elemental, e 

iniciar el estudio de spiccato y saltillo. 
5. Capacitar la habilidad del vibrato y sus distintos tipos. 
6. Desarrollar el uso de los armónicos naturales. 
7. Iniciar al alumno en la práctica de la ornamentación. 
8. Automatizar la memoria musical. 
9. Comprender las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.).Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras 
voces e instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 

10. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 
calidad sonora. 

11. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita participar en 
un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

12. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
13. Distinguir en un contexto musical las partes relevantes (melodías) de lo que supone 

el acompañamiento. 
14. Desarrollar el conocimiento de los tipos de articulación básicos. 
15. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, 

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 
16. Fomentar la creatividad musical. 
17. Desarrollar el estudio de los grandes periodos estéticos. 
18. Conocer factores artísticos superiores como el fraseo, la dirección melódica, etc. 
19. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 
20. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 
21. Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 
      
 
 CONTENIDOS. 
 

1. Diferentes posiciones: 1ª y 4ª. 
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2. Afinación. 
3. Cambios de posición entre 1º y 4 º posición 
4. Escalas y arpegios en dos octavas 
5. Cambios de cuerda, variolaje. 
6. Dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas. 
7. Acordes de tres y cuatro notas. 
8. Golpes de arco: iniciación al spiccato y saltillo. 
9. Vibrato y calidad de sonido. 
10. Trinos, armónicos naturales, grupetos y mordentes. 
11. Dinámica: continuación de la práctica de cresc., decresc., sf, pp, ff. 
12. Agógica: continuación de la práctica del rubato. 
13. Fraseo: tema y motivo. 
14. Articulaciones: combinaciones de las trabajadas. 
15. Formas concierto. 
16. Formas sonata 
17. Los periodos clásico y romántico. 
18. La música contemporánea. 
19. Práctica en grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 
20. Práctica de la lectura a primera vista. 
21. Improvisación e invención de melodías. 
22. Memorización de obras y estudios. 
23. Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 
24. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano. 

 
 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 
Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, interpretando al 
menos una de ellas de memoria: 
 

a. Un estudio de los programados para el curso,  
b. Un concierto o sonata. 
c.   Una obra de “lucimiento”. 

 
  
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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-      Escalas, terceras, arpegios, con distintos golpes de arco de los libros de Mogill, 
Flesh o Schinina. 

- Escuela de Viola de Sevcik. 
- Método de H. Sitt 
- Método de B. Volmer Volumen 2 
- Estudios de Hoffmann ,Wohlfart, Sitt, Mackay, Bruni, etc. adecuados al nivel del 

alumno. 
- Movimientos de sonatas Barrocas como las de Marcelto, Correte , Telemann 

,Haendel., Vivaldi , etc. 
- Movimientos elegidos del Concierto de Telemann en Sol Mayor o de los de Seitz o 

Rieding. 
- Movimientos elegidos de la 1ªSuite de Bach para Viola sola. 
- Piezas variadas a ser posible originales de las colecciones de: 

Album leaves de H. Sitt, Klassique Stuke II y III, L´Alto Classique Vol. C, Chester 
Music, Royal School of music, Oxford series. 

- Todo material adecuado a las necesidades de cada alumno, buscando siempre una 
variedad estilística suficiente. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de 

trabajo.  
2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 

musicales propios del nivel. Observar la motivación del alumno y su adaptación al 
nivel de exigencia y dedicación que los contenidos y objetivos del curso le exigen. 

3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. . 

4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 
nivel. Tratamiento del miedo escénico si fuera pertinente.  

5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión 

6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de 
trabajo. 15% 
2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales propios del nivel. 35% 
3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 10 % 
4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 
nivel.30 % 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión.5 % 
6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio.5 % 

 
CRITERIOS MINIMOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 
Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, interpretando al 
menos una de ellas de memoria: 
 

A. Un estudio de los programados para el curso,  
B. Un concierto o sonata. 

              C.  Una obra de “lucimiento”. 
 
CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
  
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
  
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 
EVALUACIÓN INICIAL: 
del 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. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
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AREA DE VIOLA 
CURSO 2º DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
 
 
 
 
 
 OBJETIVOS. 
 

1. Continuar el estudio de los principios generales de la digitación violística. 
2. Iniciar el estudio de la 5 y 6ª posición. 
3. Automatizar la afinación del instrumento. 
4. Automatizar la práctica de los golpes de arco aprendidos. 
5. Perfeccionar el spiccato y saltillo. 
6. Perfeccionar la habilidad del vibrato. 
7. Iniciar en los armónicos artificiales. 
8. Asentar la práctica de la ornamentación. 
9. Automatizar la memoria musical. 
10. Distinguir las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.). 
11. Automatizar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
12. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 
13. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para permitir al alumno participar 

en un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 
14. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
15. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, 

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 
16. Fomentar la creatividad musical. 
17. Profundizar en el estudio de los grandes periodos estéticos. 
18. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 
19. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 
20. Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 
 
 CONTENIDOS. 
 

1. Diferentes posiciones: 1ª-6ª. 
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2. Afinación del instrumento. 
3. Cambios de posición entre 1ª y 6ª. 
4. Escalas y arpegios en tres octavas. 
5. Cambios de cuerda, variolaje. 
6. Dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas. 
7. Acordes de tres y cuatro notas. 
8. Golpes de arco: spiccato y saltillo. 
9. Vibrato y calidad de sonido. 
10. Ornamentos, armónicos naturales y artificiales. 
11. Práctica en grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 
12. Práctica de la lectura a primera vista. 
13. Improvisación e invención de melodías. 
14. Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 
15. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano. 

 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, 
interpretando al menos una de ellas de memoria: 
Un estudio de los programados para el curso,  
Un concierto o sonata. 
Una obra de “lucimiento”. 

 
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
- Trabajo de escalas con sus terceras, arpegios,  cromatismo etc. en dos octavas, 

iniciando el estudio de las más básicas en tres octavas: 
- Mogill, E. Mateu , C. Flesh o Schinina. 

          -Estudio sistemático aplicado a las escalas de: 
 Dobles cuerdas 
 Golpes de arco 
 Articulación mano izquierda 
 Dinámicas, Matices 
 Diseños rítmicos variados 

           Vibrato 
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          - Estudios adecuados a la necesidad de cada alumno: 
- M. Cohen 
- Wohlfhart 
- B. Volmer 
- Bruni 
- Blumenstengel 
- Kreutzer, etc. 

          - Obras del repertorio adecuadas al alumno: 
- Movimientos sueltos de las 2 primeras Suites de Bach 
- Movimientos de las fantasías para viola sola de Telemann 
- Sonatas barrocas de Haendel,Vivaldi., Bocherini, Corelli etc. 
- Concierto en Sol de Telemann completo. 

- Obras de estilo romántico como las primeras piezas del   Albumlatter de H. Sitt,  los 
Nocturnos de KalLiwoda  y piezas de Faure , etc. 
- Obras de compositores contemporáneos como M. Rose   G. Jacob, P. Hindemith , 
K. Jones , etc  adecuadas al nivel del alumno.  
- Dúos para Viola de Pleyel, Bruni, Stamitz Bartok, Concierto para dos 
  violas en Sol Mayor de Telemann etc.  
- Cualquier material didáctico, adecuado a las necesidades de cada alumno 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Criterios de evaluación: 

 
1. Comprobar la capacidad de aprendizaje progresivo e individual. 
2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 

musicales propios del nivel. Valoración de la adaptación al nivel de exigencia que 
exigen los estudios de este nivel, de la suficiente dedicación al estudio personal y 
la motivación para conseguirlo. 

3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 

4. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con suficiente 
fluidez y comprensión. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de 
trabajo. 15% 
2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales propios del nivel. 35% 
3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 10 % 
4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 
nivel.30 % 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión.5 % 
6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio.5 % 

 
 

 
•  
 
CRITERIOS MINIMOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, 
interpretando al menos una de ellas de memoria: 
b. Un estudio de los programados para el curso,  
c. Un concierto o sonata. 
d. Una obra de “lucimiento”. 

 

 
• Se podrá  realizar a los alumnos una prueba objetiva en la que interpreten ante 

especialistas una obra de un nivel similar a la exigida en los criterios mínimos . 
 
 
 
CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
  
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
  
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 
EVALUACIÓN INICIAL: 
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del 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. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
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AREA DE VIOLA 
CURSO 3º DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
 
 
  OBJETIVOS DIDACTICOS. 
 

1. Continuar desarrollando los principios generales de la digitación violística. 
2. Iniciar el estudio de la 7ª posición. 
3. Automatizar la práctica de los golpes de arco aprendidos. 
4. Automatiza el vibrato. 
5. Continuar el estudio de los armónicos artificiales. 
6. Asentar la práctica de la ornamentación. 
7. Automatizar la memoria musical. 
8. Distinguir las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.). 
9. Automatizar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
10. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 
11. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para permitir al alumno participar 

en un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 
12. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
13. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, 

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 
14. Fomentar la creatividad musical. 
15. Profundizar en el estudio de los grandes periodos estéticos. 
16. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 
17. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 
18. Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 
 

CONTENIDOS. 
 

1. Diferentes posiciones: 1ª-7ª. 
2. Cambios de posición entre 1ª y 7ª. 
3. Escalas y arpegios en tres octavas. 
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4. Dobles cuerdas: escalas. 
5. Acordes tres y cuatro notas. 
6. Golpes de arco: asentamiento de los aprendidos. 
7. Vibrato y calidad de sonido. 
8. Ornamentación, armónicos. 
9. Dinámica, agógica y fraseo. 
10. Articulaciones: combinaciones de las ya trabajadas. 
11. Formas: concierto y sonata. 
12. Los periodos clásico y romántico. 
13. La música contemporánea. 
14. Lectura a primera vista. 
15. Iniciación a la polifonía violística. 
16. Práctica en grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 
17. Práctica de la lectura a primera vista. 
18. Improvisación e invención de melodías. 
19. Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 
20. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano. 

 
 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACION. 
 

1. Criterios de evaluación: 
 

1. Comprobar la capacidad de aprendizaje progresivo e individual. 
2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 

musicales propios del nivel. 
3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 

mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 
4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 

nivel. 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 

comprensión. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, 

interpretando al menos una de ellas de memoria: 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

Una Fantasía de Tellemann o dos movimientos de una suite de Bach. 

Un concierto o Sonata. 

Una obra de “lucimiento”. 

 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 

- Escalas de Flesh , Schinina, o Mogill 
- Sevcik "Escuela de la técnica". 
- Estudios que planteen nuevas dificultades corno los de: 

- Dont 
- A. Uhl 
- Palaschko 
- C. Meyer 
- Kreutzer 
- Bruni 
- Mazas. 
- J. Weinreich etc. 

         - Obras de repertorio medio de viola de distintas tendencias como son: 
- Albumlatter de H. Sitt  
- Sonatas barrocas de Haendel, Eccles, Vivaldi. 

- Hebrew Melodies de J Joachim 
- Fantasía de J N. Hummell 
- Concierto en Do menor de J.C. Bach 
- Concierto en Si menor de G. P. Haendel 

- Meditación de P. Hindemith 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de 

trabajo adecuadas para un curso avanzado de las EE.PP. 
2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 

musicales propios del nivel. Valoración de la expresividad y del dominio de los 
recurso que le son propios. 

3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. . 

4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 
nivel.  

5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión 

6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio. . 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de 
trabajo. 15% 
2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales propios del nivel. 35% 
3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 10 % 
4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 
nivel.30 % 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión.5 % 
6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio.5 % 

 
  
CRITERIOS MINIMOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, 

interpretando al menos una de ellas de memoria: 

Una Fantasía de Tellemann o dos movimientos de una suite de Bach. 

Un concierto o Sonata. 
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Una obra de “lucimiento”. 

  
•  Se podrá  realizar a los alumnos una prueba objetiva en la que interpreten ante 

especialistas una obra de un nivel similar a la exigida en los criterios mínimos . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
  
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
  
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 
EVALUACIÓN INICIAL: 
del 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. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
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TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA DE VIOLA 
CURSO 4º DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
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OBJETIVOS DIDACTICOS. 
 

1. Desarrollar y profundizar en la técnica e interpretación musical. 
2. Utilizar la totalidad de las posiciones aprendidas. 
3. Perfeccionar la totalidad de los golpes de arco y sus combinaciones. 
4. Ampliar la adecuación del vibrato. 
5. Desarrollar la habilidad de los armónicos naturales y artificiales. 
6. Asentar la práctica de la ornamentación. 
7. Automatizar la memoria musical. 
8. Distinguir las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.). 
9. Automatizar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
10. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 
11. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para permitir al alumno participar 

en un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 
12. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
13. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, 

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 
14. Fomentar la creatividad musical. 
15. Profundizar en el estudio de los grandes periodos estéticos. 
16. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 
17. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 
18. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 
19. Alcanzar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 
22. Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 
 
CONTENIDOS. 
 

1. Diferentes posiciones: 1ª-7ª. 
2. Cambios de posición entre la totalidad de las posiciones aprendidas. 
3. Escalas y arpegios en tres octavas 
4. Dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas; escalas. 
5. Acordes de tres y cuatro notas. 
6. Golpes de arco: Iniciación a la técnica del rebote. 
7. Vibrato y calidad de sonido. 
8. Ornamentación, armónicos. 
9. Desarrollo de la velocidad. 
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10. Dinámica, agógica y fraseo. 
11. Articulaciones. 
12. Formas: concierto y sonata. 
13. El periodo clásico-romántico. 
14. La música contemporánea. 
15. Estudio de la polifonía violística. 
16. Práctica en grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 
17. Práctica de la lectura a primera vista. 
18. Improvisación e invención de melodías. 
19. Desarrollo de la velocidad de la mano izquierda. 
20. Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 
21. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, interpretando al 
menos una de ellas de memoria: 

a. Una Fantasía de Tellemann o dos movimientos de una suite de Bach  
b. Un concierto: Haendel, Benda 
c. Una obra de “lucimiento”. 

  
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 
 
 
- Trabajo técnico sobre la base del material didáctico de que disponemos Métodos 
de escalas. Estudios de dificultad progresiva. Métodos de técnica aplicada y obras de 
dificultad progresiva: 
    Escalas de Flesh, Mogill 
- Ejercicios específicos para mejorar cuestiones técnicas de manera personalizada ( 
el alumno adapta , o incluso crea ejercicios que le ayudan , a mejorar cuestiones 
técnicas). 
- Estudios de dificultad progresiva de entre los del repertorio medio para Viola       
(Estudios  intermedios de Kreutzer, Bruni, Mazas, Palashko, etc) 
- Obras para Viola sola, con piano, o acompañamiento orquestal, por ejemplo: 
Suite n01 enSol Menor (10y40mov.) de M. Reger 
Suites para violoncello solo de  J. S. Bach (Versión de  Viola) adaptadas a este nivel (2ª 
suite completa o Preludio y fuga de la 5º) 
 Fantasías de Telemann adaptadas a este nivel. 
Sonatas Barrocas de dificultad media como las de Violín de Bach adaptadas a Viola  (1ºy 
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2ª por ejemplo), o las de Vivaldi,  Eccíes , Veracini, Locatelli,... etc.) 
Sonatas clásicas de dificultad media como las de Brunetti , Stamitz  Otiver y Astorga,  
Felipe de los Ríos , o las adaptaciones de sonatas y sonatinas de Mozart o Schubert 
Conciertos para Viola y orquesta como los  de: 
 
Vanhal en Do, J. Ch. Bach, Haendel, Handoshkin, 
J. Schubert etc. 
 
Obras románticas de dificultad media como: 
 
Adagio y Allegro de R. Schumann 
Piezas cortas de G. Faure (Después de un sueño ,Siciliana etc.) 
Nocturnos de J. W . Kalliwoda 
Elegía de A. Glasunov 
Sonatina Op. 100 de A. Dvorak etc. 
 
Obras de repertorio más actual de dificultad media como: 
 
Trauermusik de P. Hindernith 
Sonata n0 1 de D. Milhaud 
Balada para las cuatro cuerdas de R. Alís 
Sonatina de H. Genzmer. . etc. 
 
Lectura de publicaciones que puedan servir al alumno para completar la información dada 
por el profesor: 
El arte del violín de C. Flesh 
Interpretación y enseñanza del Viorin de 1. Galamian 
Revistas y publicaciones que traten de  música. 
Audiciones de obras básicas además de las propias del repertorio 
de viola . 

 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Valorar la 
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capacidad de trabajo educando al alumno en la rutina de estudio y su análisis para 
afrontar los últimos cursos de los estudios así como los superiores. 

2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales propios del nivel.  

3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. . 

4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 
nivel con soltura, relajación y perfilando sus actuaciones como eventos 
ilusionantes. 

5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión 

6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de 
trabajo. 15% 
2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales propios del nivel. 35% 
3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 10 % 
4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 
nivel.30 % 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión.5 % 
6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio.5 % 

 
 
 

 
 CRITERIOS MINIMOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

 
Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, interpretando al 
menos una de ellas de memoria: 

d. Una Fantasía de Tellemann o dos movimientos de una suite de Bach  
e. Un concierto: Haendel, Benda 
f. Una obra de “lucimiento”. 

  
§ Se podrá  realizar a los alumnos una prueba objetiva en la que interpreten ante 

especialistas una obra de un nivel similar a la exigida en los criterios mínimos  
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CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
  
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
  
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 
EVALUACIÓN INICIAL: 
del 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. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
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AREA DE VIOLA 
CURSO 5º DE GRADO MEDIO 
 
 

OBJETIVOS DIDACTICOS. 
 

1. Desarrollar y profundizar en la técnica e interpretación musical. 
2. Utilizar la totalidad de las posiciones 
3. Perfeccionar la totalidad de los golpes de arco: el ricochet. 
4. Iniciar el pizzicato de la mano izquierda. 
5. Capacitar a la adecuación del vibrato. 
6. Mecanizar el uso de los armónicos naturales y artificiales. 
7. Asentar la práctica de la ornamentación. 
8. Automatizar la memoria musical. 
9. Distinguir las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.). 
10. Automatizar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y adaptarse armónicamente en un conjunto. 
11. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 
12. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para permitir al alumno participar 

en un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 
13. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
14. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos 

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 
15. Fomentar la creatividad musical. 
16. Profundizar en el estudio de los grandes periodos estéticos. 
17. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 
18. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 
19. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 
20. Alcanzar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 
21. Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 
 CONTENIDOS. 
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1. Cambio de posición entre la totalidad de posiciones. 
2. Escalas y arpegios en tres octavas. 
3. Dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas; escalas. 
4. Acordes de tres y cuatro notas. 
5. Golpes de arco en su totalidad. 
6. Vibrato y calidad de sonido. 
7. Ornamentación, armónicos, pizzicato de mano izquierda. 
8. Desarrollo de la velocidad. 
9. Dinámica, agógica y fraseo. 
10. Articulaciones. 
11. Formas: concierto y sonata. 
12. Los periodos clásico y romántico. 
13. La música contemporánea. 
14. Estudio de la polifonía violística. 
15. Práctica en grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 
16. Práctica de la lectura a primera vista. 
17. Improvisación e invención de melodías. 
18. Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 
19. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, 
interpretando al menos una de ellas de memoria: 
a. Dos movimientos de una de las Suites de Juan S. Bach o una Fantasía 

de Tellemann, excepto nº 1, 7, 9, y 10 
b. Un movimiento de un concierto. J. Schubert, Hoffmeister en Sib M. 
c. Una obra de “lucimiento”. 

 
 
 
 
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ESCALAS Y ESTUDIO 
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Delphin Alard                                                            Emilio Mateu 
-    15 estudios caprichosos de  mediana dificultad       Emilio Mateu 
-    Estudios                                                                    Berta Volmer 

-    24 estudios op.33                                                     Blumenstengel 
-    42 estudios                                                               Kreutzer 

-    Estudios                                                                    Hoffmeister 
-    Estudios op.55                                                          Palaschko 
-    25 estudios                                                               Bruni 
-    Estudios op.116                                                        H. Sitt 
-    20 Estudios de dobles cuerdas op.32                      H. Sitt    
-    26 Estudios op.32       H. Sitt 
-    Estudios especiales op.36                                        Mazas 
-    41 caprichos op.22                                                   Campagnoli 
-    Escuela de la técnica  op.1,2,3,8.                             Sevcik 
- Schradieck  vols. 1-3 
- Escuela del mecanismo  op. 74                               Dancla 
- La viola , escalas y arpegios                                    Emilio Mateu 
- Sistema de escalas                                                  Flesch 
- Método de viola                 J. Martinn 
- Ejercicios sobre dobles cuerdas               Fausto Cocchia   
 
OBRAS PARA VIOLA SOLA 
-    12 fantasías de violín  (versión para viola)               Telemann 
-    6 Suites de violoncello  (versión para viola)             J.S.Bach  
-    Sonatas                                                                    Leclair 
-    3 Suites  (algunos movimientos)     Max Reger 
-    Dúos de Bartok, Nardini, Stamitz, W.F.Bach. 
 
OBRAS CON PIANO 
-    3 sonatas de viola gamba                                       J.S.Bach 
-    5 danzas francesas                                                 M.Marais 
-    Concierto en do menor                                           J.Ch.Bach 
-    Sonata en do menor       Boccherini 
-    Sonatas en si b mayor y fa mayor   J.G. Graun 
-    Sonata en si bemol     J. Stamitz 
-    Concierto en do mayor                                           J. Schubert 
-    Concierto  en si menor                                           Haendel 
-    Concierto en mi bemol                                            Zelter 
-    Sonata en mi b mayor                                             Dittersdorf 
-    Romanza en Fa 1901                                             C. Campo 
-    Trauermusik                                                            Hindemith 
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-    Vocalise                                                                   Rachmaninov 
-    Suite para viola, grupo 1                                         Vaughan williams 
-     Romanza para viola y piano    Max Reger 
-    4 piezas cortas para viola y piano   H. Ferguson 
-    3 piezas de fantasía op.43    C. Reinecke 
-    Reverie       H. Wieniawski 
 
Otras obras de nivel similar. 
 
PRACTICA ORQUESTAL 
 
- Bruckner. Sinfonía n.4 
- Berlioz. Carnaval romano 
- Beethoven. 5ª sinfonía, 2º mov. 
- Beethoven. Coriolano 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Valorar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de trabajo 

acorde con el penúltimo curso de sus estudios. 
2. Comprobar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 

musicales propios del nivel. Comprobar el dominio de la afinación así como los 
recursos técnicos y expresivos propios del curso. 

3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. . 

4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria el repertorio propuesto 
para el curso repertorio de su nivel.  

5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión 

6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio. . 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de 
trabajo. 15% 
2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales propios del nivel. 35% 
3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 10 % 
4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 
nivel.30 % 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión.5 % 
6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio.5 % 

 
 
CRITERIOS MINIMOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, 
interpretando al menos una de ellas de memoria: 
d. Dos movimientos de una de las Suites de Juan S. Bach o una Fantasía 

de Tellemann, excepto nº 1, 7, 9, y 10 
e. Un movimiento de un concierto. J. Schubert, Hoffmeister en Sib M. 
f. Una obra de “lucimiento”. 

 
§  Se podrá  realizar a los alumnos una prueba objetiva en la que interpreten ante 

especialistas una obra de un nivel similar a la exigida en los criterios mínimos  
§ CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
§   
§ El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y 

la tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados 
de manera cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las 
evaluaciones correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán 
evaluados de manera cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las 
enseñanzas elementales. 

§   
§ El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 
§ EVALUACIÓN INICIAL: 
§ del 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. 
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§ Publicación de calificaciones: día 23. 
§   
§ PRE-EVALUACIÓN: 
§ 20 al 22 de febrero. 
§   
§ SEGUNDA EVALUACIÓN: 
§ 9 de enero al 6 de abril. 
§ Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
§ Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
§ Publicación de calificaciones: 6 abril. 
§   
§ TERCERA EVALUACIÓN: 
§ 6 de abril  a final de curso. 
§ Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
§ Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
§ Publicación de calificaciones: 9 junio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AREA DE VIOLA 
CURSO 6º DE GRADO MEDIO 
 
 
 

OBJETIVOS DIDACTICOS. 
 

1. Desarrollar y profundizar en la técnica e interpretación musical. 
2. Utilizar la totalidad de las posiciones. 
3. Perfeccionar la totalidad de los golpes de arco: el ricochet. 
4. Desarrollar el pizzicato de la mano izquierda. 
5. Capacitar a la adecuación del vibrato. 
6. Mecanizar el uso  de los armónicos naturales y artificiales. 
7. Asentar la práctica de la ornamentación. 
8. Automatizar la memoria musical. 
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9. Distinguir las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 
periodos, etc.). 

10. Automatizar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 
instrumentos y adaptarse armónicamente en un conjunto. 

11. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 
calidad sonora. 

12. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para permitir al alumno participar 
en un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

13. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
14. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos 

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 
15. Fomentar la creatividad musical. 
16. Profundizar en el estudio de los grandes periodos estéticos. 
17. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 
18. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 
19. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 
20. Alcanzar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 
21. Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 
 
 

CONTENIDOS. 
 

1. Cambios de posición entre la totalidad de posiciones. 
2. Escalas y arpegios en tres octavas. 
3. Dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas; escalas. 
4. Acordes de tres y cuatro notas. 
5. Golpes de arco en su totalidad. 
6. Vibrato, calidad de sonido. 
7. Ornamentación, armónicos, pizzicato de mano izquierda. 
8. Desarrollo de la velocidad. 
9. Dinámica, agógica y fraseo. 
10. Articulaciones. 
11. Formas: concierto y sonata. 
12. Los periodos clásico y romántico. 
13. La música contemporánea. 
14. Estudio de la polifonía violística. 
15. Práctica en grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 
16. Práctica de  la lectura a primera vista. 
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17. Improvisación e invención de melodías. 
18. Participación del alumno en las audiciones programadfas para el curso. 
19. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano. 

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, 
interpretando al menos una de ellas de memoria: 
a. Dos movimientos representativos de una de las Suites de Juan S. Bach 
b. Un movimiento de concierto  de Hoffmeister o Stamick. 
c. Un movimiento sonata romántica. 

  
 
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ESCALAS Y ESTUDIOS 
 
-    Delphin Alard                                                            Emilio Mateu 
-    15 estudios caprichosos de  mediana dificultad       Emilio Mateu 
-    Estudios                                                                    Berta Volmer 
-    24 estudios op.33                                                     Blumenstengel 
-    42 estudios                                                               Kreutzer 
-    Estudios                                                                    Hoffmeister 
-    Estudios op.55                                                          Palaschko 
-    25 estudios                                                               Bruni 
-    Estudios op.116                                                        H. Sitt 
-    20 Estudios de dobles cuerdas op.32                       H. Sitt    
-    26 Estudios op.32      H. Sitt 
-    Estudios especiales op.36                                        Mazas 
-    41 caprichos op.22                                                   Campagnoli 
-    Escuela de la técnica  op.1,2,3,8.                             Sevcik 
- Schradieck  vols. 1-3 
- Escuela del mecanismo  op. 74                               Dancla 
- La viola , escalas y arpegios                                    Emilio Mateu 
- Sistema de escalas                                                  Flesch 
- Método de viola                J. Martinn 
- Ejercicios sobre dobles cuerdas              Fausto Cocchia 
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PARA VIOLA SOLA 
-    12 fantasías                                                             Telemann 
-    Suites de violoncello (para viola)                              J.S.Bach  
-    Sonatas                                                                    Leclair 
-    Suites  (algunos movimientos)              Max Reger 
Dúos de Bartok, Nardini, Stamitz, W.F.Bach, etcétera. 
 
OBRAS CON PIANO 
-     2 Sonatas en si b M  para viola y clave            J. G. Graun 
-     6 Sonatas                A. Vivaldi 
-     Sonatas       W. Flackton 
-     Sonata en sol menor op.1,  n.6            Haendel 
-     Suite en re mayor               Telemann 
-     Suite en re mayor (versión con adornos)            Marin Marais 
-     Concierto de Brandemburgo n.6             J.S. Bach 
-     Sonata                 C.Ph.E. Bach 
-  Concierto en re mayor                                           Hoffmeister 
-  Concierto en si bemol mayor                                 Hoffmeister 
-     Fantasía                                                    Hummel 
-     Sonata  en fa menor                                               Bramhs 
-     Sonata en mi bemol mayor                                     Brahms 
-     Sonata en re menor                                                Glinka 
-     Sonata en do menor                                               Mendelssohn 
-     Siete  canciones populares                                   Falla 
-  Romanza op.86      Max Bruch 
- Sonata       Milhaud 
- Sonatas para viola de gamba    J.S. Bach 
- Elegía        Faure 
- Adagio y allegro      Schumann 
- Romanza       C. Del Campo 
- Leyendas op.62       H. Herzogenberg 
- Nocturnos op.186     Kalliwoda 
-    Dúos de W.Fr. Bach, Stamitz, Beethoven, Cambini, Pichl, etcétera. 
 
Otras obras de nivel similar. 
 
REPERTORIO ORQUESTAL 
- Beethoven. Sinfonía n.3 
- Bethoven. Leonora n.3 
- Mozart. Obertura de la  “Flauta mágica” 
- Smetana. Moldava 
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O cualquier otro fragmento de características y nivel similar que el profesor estime 
oportuno. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de 

trabajo ajustada a la consecución de los objetivos. Análisis de éste en relación al 
necesario para la realización de estudios superiores. 

2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales propios del nivel. Expresividad, originalidad y peculiaridad como valor 
añadido a una interpretación. 

3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces.  

4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 
nivel con soltura y motivación. Análisis de la  interpretación como parte de  un 
espectáculo 

5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión. Estudio de los pasajes orquestales más relevantes de nivel 
avanzado. 

6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio. . 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de 
trabajo. 15% 
2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales propios del nivel. 35% 
3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 10 % 
4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 
nivel.30 % 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión.5 % 
6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio.5 % 
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CRITERIOS MINIMOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 
 
Se podrá  realizar a los alumnos una prueba objetiva en la que interpreten ante 
especialistas una obra de un nivel similar a la exigida en los criterios mínimos . 
 
  

Correcta ejecución técnica y musical de las siguientes obras o piezas, 
interpretando al menos una de ellas de memoria: 
d. Dos movimientos representativos de una de las Suites de Juan S. Bach 
e. Un movimiento de concierto  de Hoffmeister o Stamick. 
f. Un movimiento sonata romántica. 

  
 

 
CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
  
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
  
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 
EVALUACIÓN INICIAL: 
del 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. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
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TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


