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1.

INTRODUCCIÓN

La música es un arte que en necesita esencialmente la presencia de un mediador entre
el creador y el público al que va destinado el producto artístico: este mediador es el intérprete.
Corresponde al intérprete, en sus múltiples facetas de instrumentista, ese trabajo de
mediación, comenzando la problemática de su labor por el correcto entendimiento del texto,
un sistema de signos, recogidos en la partitura que, pese a su continuo enriquecimiento a lo
largo de los siglos, padece de irremediables limitaciones para representar el fenómeno
musical como algo esencialmente necesitado de recreación.
La tarea del futuro intérprete consiste, por lo tanto, en aprender a leer correctamente
la partitura, penetrar después en el sentido de lo escrito para poder apreciar su valor estético
y desarrollar al mismo tiempo la destreza necesaria en el manejo de un instrumento para la
ejecución de ese texto musical.
Para alcanzar estos objetivos, el instrumentista debe llegar a desarrollar las
capacidades específicas que le permitan alcanzar el máximo dominio de las posibilidades de
todo orden que le brindan el instrumento. Posibilidades que se hallan reflejadas en la
literatura que nos han legado los compositores a lo largo de los siglos, toda una suma de
repertorios que, por lo demás, no cesa de incrementarse. Al desarrollo de esa habilidad, a la
plena posesión de esa destreza en el manejo del instrumento, es a lo que llamamos técnica.
El pleno dominio de los problemas de ejecución que plantea el repertorio del
instrumento es, desde luego, una tarea prioritaria para el intérprete. Tarea que, absorbe un
tiempo considerable dentro del total de horas dedicadas a su formación musical global.
En este sentido, es necesario, por no decir imprescindible, que el instrumentista
aprenda a valorar la importancia que la memoria tiene en su formación como mero ejecutante
y, más aún, como intérprete, incluso si en su práctica profesional normal no tiene necesidad
absoluta de tocar sin ayuda de la parte escrita.
La formación y el desarrollo de la sensibilidad contribuyen también naturalmente los
estudios de otras disciplinas teórico-prácticas, así como los conocimientos de orden histórico
que permitirán al instrumentista situarse en la perspectiva adecuada para que sus
interpretaciones sean estilísticamente correctas.
El trabajo de otras disciplinas, que para el instrumentista pueden considerarse
complementarias, pero no por ello menos imprescindibles, conduce a una comprensión plena
de la música como lenguaje, como un medio de comunicación que se articula y constituye a
través de unos principios estructurales.
Todo ello nos lleva a considerar la formación del instrumentista como un frente
interdisciplinar de considerable amplitud y que supone un largo proceso formativo en el que
juegan un importante papel, por una parte, el cultivo de las facultades puramente físicas y
psicomotrices y por otra, la progresiva maduración personal, emocional y cultural del futuro
intérprete.
El sistema educativo en nuestro país, inaugura desde hace algún tiempo, la
oportunidad de cancelar la deuda histórica que tenía con la música al instaurarla en la
educación básica como contenido de un proyecto que ha de abarcar a toda la población
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escolar; esto supone el reconocimiento del desarrollo de la musicalidad como un derecho de
todos.
La relación entre música y educación es fruto de la obra de grandes maestros–músicos
de nuestro siglo, cuya contribución ha sido finalmente incorporada al acervo general de la
teoría-praxis educativa. Su actividad pedagógica, convergente con su actividad creativa, ha
enriquecido las perspectivas y los procedimientos de trabajo de la formación musical,
abordándola desde los inicios hasta niveles profesionales de desarrollo; pero, además, ha
puesto de manifiesto el valor de la educación musical, la relevante aportación de la música al
desarrollo integral del ser humano.
La educación artística en general, y en particular la música, representan un paradigma
necesario para conseguir la ruptura del puro intelectualismo de la enseñanza. La música
restituye la unidad entre formación técnica y experiencia educativa, integrando la separación
vigente entre la teoría y la práctica. Devuelve la hegemonía a los fines del ser humano frente
a la pretensión, suplantadora de la razón meramente instrumental.
Los profesores de música tenemos un papel que desempeñar para que el proceso
iniciado de una educación musical para todos sea irreversible. Es necesario que sea una
educación de calidad, profundizando en la experiencia musical artística y estética como un
factor del desarrollo personal y humano, armonizando en ella la inteligencia y la emoción, la
corporalidad y el psiquismo, el conocimiento y los valores.

1.1. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA PROGRAMACIÓN
La Programación es el conjunto de acciones mediante las cuales se transforman las
intenciones educativas en propuestas didácticas. Estas propuestas posibilitan la consecución
de los objetivos previstos, ya que favorecen la organización por anticipado de la acción
educativa, atendiendo a un contexto pedagógico y a un tiempo determinado.
La Programación Didáctica supone el último nivel de concreción curricular, después del
Currículo Oficial del estado, el Currículo de la Comunidad Autónoma y el Proyecto Curricular
del Centro. Es, por tanto, el eslabón más cercano a la práctica educativa y representa el
proceso de enseñanza-aprendizaje tal y como se quiere poner en práctica.
Una Programación debe ser abierta y flexible para adaptarla a las necesidades de los
alumnos e intentar desarrollar sus posibilidades, así como suplir sus carencias. Debe partir de
un entorno y de un contexto concreto, es decir, debemos encuadrarla en un Proyecto
Educativo. A su vez, debe reflejar las características de los alumnos y del Proyecto Curricular
de Centro, y además tiene que estar secuenciada ordenadamente en el tiempo, respetar los
principios psicopedagógicos y el enfoque globalizador.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENSEÑANZAS MUSICALES
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) tiene como objetivo
prioritario proporcionar al alumnado una formación artística de calidad, así como garantizar
la cualificación de los futuros profesionales de música. Pretende avanzar hacia una estructura
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más abierta y flexible, permitiendo la máxima adecuación de compatibilidad entre los estudios
musicales y la enseñanza secundaria.
Por otro lado, la nueva Ley se fundamenta en el estudio de la especialidad
instrumental, que actúa como eje vertebrador del currículo. El resto de las asignaturas aportan
los conocimientos necesarios que complementan la formación musical del instrumentista.
Otro punto importante es el tratamiento de la práctica musical de conjunto. En efecto,
si tenemos en cuenta la individualidad que requiere el estudio de un instrumento, la práctica
musical en grupo aporta una verdadera herramienta de relación social y de intercambio de
ideas entre los propios instrumentistas.
Así pues, la Enseñanza Profesional es el período donde el dominio de la técnica
instrumental debe quedar prácticamente resuelto. El desarrollo de las capacidades estéticas
ha de llegar a discernir con claridad épocas, autores y estilos básicos dentro de los convenios
interpretativos al uso. Es también el momento de desarrollar un hábito de estudio suficiente
en número de horas y eficiente en cuanto a su distribución y aprovechamiento.
Por todo ello, debemos considerar la formación del instrumentista como un frente
interdisciplinar de considerable amplitud, resultado de un largo proceso formativo, en el que
juegan un papel importante tanto el cultivo de las facultades puramente físicas y
psicomotrices, como la progresiva maduración personal, emocional y cultural del intérprete.
La música debe entenderse como un modo de expresar sentimientos y sensaciones,
pero también, como un lenguaje con una estética y características propias, dentro de los
parámetros de temporalidad y especialidad que le son connaturales.
Percibir todo ello, implica adoptar un compromiso artístico que, al término de esta
fase, tiene que ser claro y posibilitar el ulterior desarrollo de una verdadera personalidad
interpretativa.
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2.

EDUCACIÓN EN VALORES – TEMAS TRANSVERSALES

La educación en valores da respuesta a la propia Constitución Española, que en su
artículo 27.2., expresa: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales”.
De este modo, la educación en valores responde a las demandas sociales producidas
por ciertos desequilibrios existentes en nuestra sociedad y a una necesidad de una
implantación de un marco ético en el que se eduque a los ciudadanos del futuro en un proceso
de socialización responsable y constructiva, en aspectos relacionados con valores morales
como la paz, la salud, la libertad, el respeto, la solidaridad, la justicia, la igualdad o la
responsabilidad.
Cabe señalar además, que la Ley Orgánica de Educación (LOE) en su Capítulo I, artículo
2, recoge una serie de valores como fines para Educación, son los siguientes:
a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con discapacidad.
b) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos.
c) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y el esfuerzo personal.
d) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición
de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en
particular el valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
e) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar
en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa
personal, y el espíritu emprendedor.
f) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de
España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
Por consiguiente, la actuación del profesor y la relación que se establece entre él y el
alumno reviste de gran relevancia. Por ello, los principios en los que se fundamentan la
educación en valores deben inspirar toda la actividad docente y del mismo modo, deben ser
trabajados conjuntamente con las familias para que los alumnos no vivan actuaciones
contrarias entre el ámbito escolar y familiar.
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3.

MARCO LEGAL

A continuación, se relacionan las principales disposiciones legales que son de
aplicación en las Enseñanzas profesionales de Música y en esta Comunidad Autónoma:
Derecho a la educación
§ Constitución española de 1978, (artículo 27).
§ Legislación del menor
§ Ley 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor.
§ Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
§ Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor.
§ Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.
§ Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
§ Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia.
Legislación del profesorado
§ Orden de 15 de junio de 2001, de atribución de competencia docente al profesorado
del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas.
§ Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades
docentes del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas vinculadas a las
enseñanzas de Música y Danza.
Sistema educativo
§ Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
§ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
§ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
§ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Organización y funcionamiento de conservatorios
§ Decreto 361/2001, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música.
§ Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios
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Profesionales de Música, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
Currículo oficial
§ Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos
del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
§ Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el
currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música de Andalucía.
§ Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las
Enseñanzas Profesionales de Música en Andalucía.
Evaluación
§ Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza de Andalucía.
§ Orden de 9 de diciembre de 2011 por la que se modifica la Orden de 25 de octubre
de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las Enseñanzas Profesionales
de Música y de Danza en Andalucía.
§ Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se regula la edición y el procedimiento de solicitud
y registro del libro de calificaciones de las Enseñanzas Profesionales de Danza y de
Música en Andalucía.
§ Real Decreto 1953/2009, de 18 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto
1577/2006, de 22 de diciembre, el Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, y el Real
Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, en lo relativo al cálculo de la nota media de
los alumnos de las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza.
§ Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa,
por la que se establecen los indicadores para la autoevaluación de las Escuelas de
Arte, de los Conservatorios Elementales de Música y de los Conservatorios
Profesionales de Música y Danza.
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Atención a la diversidad
§ Orden de 5 de julio de 2008, por la se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica de los centros docentes públicos de Andalucía.
§ Instrucciones de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los
dictámenes para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
§ Instrucciones de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa por las que se regula el procedimiento para la aplicación del
protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.
Convivencia escolar
§ Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo por el que se establecen los derechos y deberes
de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.
§ Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan las medidas para la
promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos.
§ Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal
de la Convivencia Escolar.
Acceso a enseñanzas profesionales de música
§ Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las
Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza en Andalucía.
§

Orden de 9 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Orden de 25 de octubre
de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las Enseñanzas Profesionales
de Música y Danza en Andalucía.

§ Orden 16 de abril de 2008, por la que se regula la convocatoria, estructura y
procedimientos de las pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música
en Andalucía.
§ Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se regulan los criterios de admisión y los
procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las enseñanzas
elementales básicas y profesionales de música y de danza, en los centros docentes
públicos de titularidad de la Junta de Andalucía.
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Convalidaciones
§ Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre las
enseñanzas profesionales de música y danza y determinadas materias de la
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, así como la exención de la
materia de Educación Física y las condiciones para la obtención del título de Bachiller
al superar las materias comunes del Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de
Música o Danza.
Características de los conservatorios
§ Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que imparten enseñanzas artísticas reguladas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Asociaciones de madres y padres de alumnos
§ Decreto 27/ 1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las APAs de centros
docentes no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
§ Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza.
Asociaciones de alumnos
§ Decreto 28/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las Asociaciones de Alumnos
de los centros docentes no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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4.

LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.

Los cuatro cursos que componen las enseñanzas básicas configuran una etapa de suma
importancia para el desarrollo del futuro instrumentista, ya que a lo largo de este período han
de quedar sentadas las bases de una técnica correcta y eficaz y, lo que es aún más importante,
de unos conceptos musicales que cristalicen, mediando el tiempo necesario para la
maduración de todo ello, en una auténtica conciencia de intérprete.
La problemática de la interpretación comienza por el correcto entendimiento de un
texto, un sistema de signos recogidos en la partitura que, pese a su continuo enriquecimiento
a lo largo de los siglos, padece de irremediables limitaciones para representar el fenómeno
musical como algo esencialmente necesario de recreación, como algo susceptible de ser
abordado desde perspectivas subjetivamente diferentes.
Esto, por lo pronto, supone el aprendizaje -que puede ser previo o simultáneo con la
práctica instrumental- del sistema de signos propio de la música, que se emplea para fijar,
siquiera sea de manera a veces aproximativa, los datos esenciales en el papel. La tarea del
futuro intérprete consiste por lo tanto en:
§ Aprender a leer correctamente la partitura.
§ Penetrar después, a través de la lectura, en el sentido de lo escrito para poder
apreciar su valor estético.
§ Desarrollar, al propio tiempo, la destreza necesaria en el manejo de un instrumento
para que la ejecución de ese texto musical adquiera su plena dimensión de mensaje
expresivamente significativo.
Una concepción pedagógica moderna ha de partir de una premisa básica: La vocación
musical de un niño puede en numerosos casos no estar aún definida, lo cual exige de una
manera imperativa que la suma de conocimientos teóricos que han de inculcarle y las
inevitables horas de práctica a las que se verá sometido le sean presentadas de manera tan
atractiva y estimulante como sea posible, para que él se sienta verdaderamente interesado
en la tarea que se le propone, y de esa manera su posible incipiente vocación se vea reforzada.
La evolución intelectual y emocional a la edad en que se realizan los estudios de las
enseñanzas básicas -ocho a doce años, aproximadamente- es muy acelerada. Ello implica que
los planteamientos pedagógicos, tanto en el plano general de la didáctica como en el más
concreto y subjetivo de la relación personal entre profesor y alumno han de adecuarse
constantemente a esa realidad cambiante que es la personalidad de este último, aprovechar
al máximo la gran receptividad que es característica de la edad infantil, favorecer el desarrollo
de sus dotes innatas, estimular la maduración de su afectividad y, simultáneamente, poner a
su alcance los medios que le permitan ejecutar su creciente capacidad de abstracción.
La música, como todo lenguaje, se hace inteligible a través de un proceso más o menos
dilatado de familiarización que comienza en la primera infancia, mucho antes de que el
alumno esté en la edad y las condiciones precisas para iniciar estudios especializados en la
enseñanza musical.
Cuando llega ese momento, el alumno impregnado de la música que llena siempre su
entorno, ha aprendido ya a reconocer por la vía intuitiva los elementos de ese lenguaje. Posee,
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en cierto modo, las claves que le permiten “entenderlo”, aun cuando desconozca las leyes que
lo rigen. Pero le es preciso poseer los medios para poder “hablarlo”, y son estos medios los
que ha de proporcionarle la enseñanza básica.
Junto al adiestramiento en el manejo de los recursos del instrumento elegido, es
necesario encaminar la conciencia del alumno hacia una comprensión más profunda del
fenómeno musical y de las exigencias que plantea su interpretación, y para ello hay que
comenzar a hacerle observar los elementos sintácticos sobre los que reposa toda estructura
musical, incluso en sus manifestaciones más simples, y que la interpretación, en todos sus
aspectos, expresivos o morfológicos está funcionalmente ligada a esa estructura sintáctica.
Esta elemental gramática musical no es sino la aplicación concreta al repertorio de
obras que componen el programa que el alumno debe realizar de los conocimientos teóricos
adquiridos en otras disciplinas, conocimientos que habrán de ser ampliados y profundizados
en el grado medio mediante el estudio de las asignaturas correspondientes.
En este sentido es necesario, por no decir imprescindible, que el instrumentista
aprenda a valorar la importancia que la memoria tiene en su formación como mero ejecutante
y, más aún, como intérprete.
Conviene señalar que, al margen de esa básica memoria subconsciente construida por
la inmensa y compleja red de acciones reflejas, de automatismos, sin los cuales la ejecución
instrumental sería impensable, en primer lugar, sólo está sabido aquello que se puede
recordar en todo momento. En segundo lugar, la memorización es un excelente auxiliar en el
estudio, por cuanto, entre otras ventajas, puede suponer un considerable ahorro de tiempo y
permite desentenderse en cierto momento de la partitura para centrar toda la atención en la
correcta solución de los problemas técnicos y en una realización musical y expresivamente
válida y, por último, la memoria juega un papel de primordial importancia en la comprensión
unitaria, global de una obra, ya que al desarrollarse ésta en el tiempo sólo la memoria permite
reconstruir la coherencia y la unidad de su devenir.
Para alcanzar estos objetivos, el instrumentista debe llegar a desarrollar las
capacidades específicas que le permitan alcanzar el máximo dominio de las posibilidades de
todo orden que le brinda el instrumento de su elección, soslayando constantemente el peligro
de que dichas capacidades queden reducidas a una mera ejercitación gimnástica.
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4.1. PRIMER CICLO. PRIMER CURSO.
Objetivos didácticos
1. Adoptar una posición adecuada del cuerpo.
2. Colocar la mano correctamente y realizar el movimiento mínimo imprescindible para
la producción del sonido.
3. Conocer las principales partes del clave y su funcionamiento.
4. Ser capaz de independizar el movimiento de las dos manos.
5. Distinguir entre diferentes tipos de ataque: legato y staccato.
6. Relacionar el teclado y las notas en el pentagrama (sonidos y alturas) reconociendo
el relieve del teclado de tal modo que desde el principio se pueda tocar sin mirar el teclado,
excepto en el caso de salto grandes.
7. Comprender los elementos básicos del lenguaje musical para poder abarcar una
partitura del nivel adecuado, es decir, relacionar los elementos del lenguaje musical de la
partitura y la música.
8. Leer a primera vista con fluidez partituras muy sencillas descodificando toda la
información en las mismas. Prestar atención a todos los signos y a los dos pentagramas por
igual.
9. Aprender y memorizar una serie de canciones populares e infantiles para establecer
un vínculo emocional con el instrumento y trabajar contenidos de lenguaje musical
interrelacionando las dos materias. Además, se trabaja la memoria desde el primer momento.
10. Interpretar una serie de piezas correctamente, es decir, con fluidez, precisión
rítmica, afinación y digitación adecuadas.
11. Interpretar en público con fluidez y seguridad en sí mismos.
12. Desarrollar el hábito de estudio diario individual. Con la práctica se consigue un
doble objetivo: automatizar un gran número de estereotipos motores y desarrollar la
condición física del alumno.

Contenidos didácticos
1. El clave. Partes, mecánica. Nuestro papel como intérpretes.
2. La posición corporal y la función de los dedos. Los dedos y los números.
3. El sonido y el silencio. Relación.
4. Canciones.
5. La partitura. Los diferentes elementos: claves de sol y de fa, compás, tempo,
alteraciones, los otros símbolos, el fraseo...
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6. Ejercicios técnicos: desplazamiento con un dedo en el teclado, desplazamiento de la
mano, independencia de las dos manos, independencia y fortalecimiento de los dedos.
7. Iniciación a la lectura a primera vista.
8. Preparación al concierto.

Secuenciación de contenidos por trimestres
1º trimestre
Se trabajarán sobre todo canciones populares e infantiles y se realizarán pequeños
ejercicios técnicos. Se comenzará con el libro de iniciación de Tchokov-Gemiu, Bastien, Hervé
o similares.

2º trimestre
Se continuarán trabajando las canciones populares e infantiles y los ejercicios técnicos.
En cuanto a bibliografía:
Tchokov-Gemiu, libro de iniciación completo, finalizar Bastien 1 y comenzar Bastien 2,
continuar con Hervé.
Czerny, un par de estudios.
3 piezas cortas.

3º trimestre
Se continuará con el repertorio de canciones pero cada vez se dará mayor importancia
a las piezas del repertorio:
Tchokov-Gemiu, libro preparatorio, finalizar Bastien y continuar con Hervé.
Czerny, 3 estudios.
3 piezas de otros autores.

Criterios de evaluación
1. Adoptar y mantener una correcta posición del cuerpo respecto al instrumento.
2. Colocar correctamente las manos y tocar con el mínimo movimiento imprescindible
para la producción del sonido.
3. Realizar correctamente y con fluidez los ejercicios técnicos propuestos.
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4. Distinguir e interpretar adecuadamente los diferentes tipos de articulación
propuestos para el curso.
5. Leer a primera vista con fluidez y comprensión piezas de un nivel inferior.
6. Interpretar correctamente las piezas que forman parte del repertorio de cada curso.
7. Interpretar varias piezas del repertorio en público.
8. Interpretar dos piezas del repertorio como mínimo de memoria.

Material didáctico
Tchokov-Gemiu. Iniciación y preparatorio.
Bastien, J. Piano: Nivel 1 (Piano Básico de Bastien). Ed. Neil, 2015.
Bastien, J. Piano: Nivel 2 (Piano Básico de Bastien). Ed. Neil, 2015.
Czerny, C. Estudios, op. 599 (los relativos a independencia de dedos, fortalecimiento
en posición fija. Primeros acordes)
García Abril, A. Cuadernos de Adriana.
Hervé, C, Pouillard, J. Méthode de piano débutants. Henry Lemonie, 2017.
Mozart, L. Notenbuch für Nannerln.
Bartok, B. Mikrokosmos I.
Siegel, R. Apprendré à toucher le clavecin. Heugel, 2007.

Secuenciación del material didáctico por trimestre
Primer trimestre
§ Se trabajarán sobre todo canciones populares e infantiles y se realizarán pequeños
ejercicios técnicos. Se comenzará con el libro de iniciación de Tchokov-Gemiu,
Bastien 1 o Hervé.

Segundo trimestre
§ Se continuarán trabajando las canciones populares e infantiles y los ejercicios
técnicos.
§ Tchokov-Gemiu, libro de iniciación completo, finalizar Bastien 1 y comenzr Bastien 2,
y continuar con Hervé.
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§ Czerny, un par de estudios.
§ 3 piezas cortas (García Abril, Mozart, por ej)
Tercer trimestre
§ Se continuará con el repertorio de canciones pero cada vez se dará mayor
importancia a las piezas del repertorio:
§ Tchokov-Gemiu, libro preparatorio, finalizar Bastien 2, continuar con Hervé.
§ Czerny, 3 estudios.
§ 3 piezas de otros autores (por ejemplo: García Abril, Mozart)

4.2. PRIMER CICLO. SEGUNDO CURSO.

Objetivos didácticos
1. Mantener una posición adecuada del cuerpo con respecto al instrumento.
2. Colocar correctamente las manos realizando los movimientos mínimos
imprescindibles para la producción del sonido.
3. Profundizar en el conocimiento del instrumento: partes y mecánica. Los diferentes
tipos de instrumento.
4. Mejorar la independencia de manos y dedos.
5. Mejorar el tipo de ataque: legato y staccato.
6. Leer a primera vista con fluidez y comprensión piezas de un nivel inferior extrayendo
toda la información contenida en la partitura.
7. Ser capaz de memorizar algunas piezas del repertorio.
8. Interpretar un repertorio de piezas correctamente, es decir, con fluidez, precisión
rítmica, afinación y digitación adecuadas.
9. Interpretar en público con fluidez y seguridad en sí mismos.
10. Iniciarse en los cambios de registro.
11. Desarrollar hábitos de estudio adecuados ya que con la práctica se consigue un
doble objetivo: automatizar gran número de estereotipos motores y desarrollar la condición
física del alumno.
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Contenidos didácticos
1. El clave. Tipología.
2. Los diferentes registros del instrumento.
3. Ejercicios técnicos: continuación de la independencia y fortalecimiento de los dedos
e independencia de manos, desplazamiento por el teclado, paso de pulgar, pequeña extensión
y retracción de la mano.
4. La articulación: legato, non legato, staccato.
5. Lectura a primera vista.
6. El repertorio musical.
7. La partitura y el sonido. Relación escritura y música.
8. Preparación al concierto.

Secuenciación de contenidos por trimestres
1º trimestre
§ Tchokov-Gemiu. Terminar el preparatorio y comenzar 1º. Bastien 3. Hervé.
§ Czerny. 5 estudios.
§ 3 piezas de otros autores.

2º trimestre
§ Tchokov-Gemiu. Terminar 1º (selección). Finalizar Bastien 3. Hervé.
§ Czerny. 3 estudios.
§ 1 pieza de J. S. Bach.

3º trimestre
§ Czerny. 3 estudios.
§ Finalizar Hervé. Empezar Siegel
§ 1 pieza de J. S. Bach.
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Criterios de evaluación
1. Adoptar y mantener una correcta posición del cuerpo respecto al instrumento.
2. Colocar correctamente las manos y tocar con el mínimo movimiento imprescindible
para la producción del sonido.
3. Realizar correctamente y con fluidez los ejercicios técnicos propuestos.
4. Distinguir e interpretar adecuadamente los diferentes tipos de articulación
propuestos para el curso.
5. Leer a primera vista con fluidez y comprensión piezas de un nivel inferior.
6. Interpretar correctamente, es decir, con fluidez, precisión rítmica, afinación,
digitación y articulación adecuadas, las piezas que forman parte del repertorio del curso.
7. Interpretar varias piezas del repertorio en público.
8. Interpretar dos piezas del repertorio como mínimo de memoria

Material didáctico
Bach, J. S. Klaverbüchlein für Anna Magdalena Bach. Minuetos en re m, sol M y m,
musette, polonesa.
Bastien, J. Piano: nivel 3 (Piano Básico de Bastien). Neil, 2015.
Boxal, M. Harpsichord method. Schott, 1975.
Corrette, M. Les amusemens du Parnasse. Folies d’Espagne.
Czerny, C. Estudios op. 599.
García Abril, A. Cuadernos de Adriana.
Hervé, C. Pouillard, J. Méthode de piano débutants. Henry Lemonie, 2017.
Siegel, R. Apprendre à toucher le clavecin. Heugel, 2007.
Tchokov-Gemiu. Preparatorio y 1º.
VV. AA. Anne cromwell’s virginal book (1638).
VV. AA. Elizabeth Rogers hir virginall booke. Almaine.
VV. AA The Amsterdam harpsichord tutor. Vol. I.
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Secuenciación del material didáctico por trimestre
1º trimestre
§ Tchokov-Gemiu. Terminar el preparatorio y comenzar 1º. Bastien 3. Hervé.
§ Czerny. 5 estudios.
§ 3 piezas de otros autores.

2º trimestre
§ Tchokov-Gemiu. Terminar 1º (selección). Bastien 3. Hervé.
§ Czerny. 3 estudios.
§ 1 pieza de J. S. Bach.
§ Siegel (5-10)

3º trimestre
§ Czerny. 3 estudios.
§ Finalizar Hervé.
§ 1 pieza de J. S. Bach.
§ Siegel (10-15)
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4.3. SEGUNDO CICLO. PRIMER CURSO.

Objetivos didácticos
1. Interiorizar la correcta posición de las manos.
2. Iniciarse en el análisis formal de las partituras.
3. Mejorar la sensibilidad auditiva para la búsqueda de un mejor sonido, es decir, ser
consciente de cómo influye la manera de tocar en la calidad del sonido.
4. Concienciarse de la importancia de una lectura minuciosa de la partitura.
5. Leer a primera vista con fluidez y comprensión piezas de un nivel inferior.
6. Utilizar correctamente diferentes tipos de ataque: legato, non legato, staccato.
7. Utilizar diferentes registros del instrumento en la interpretación.
8. Ser capaz de memorizar algunas piezas del repertorio.
9. Interpretar un repertorio correctamente, es decir, con fluidez, precisión rítmica,
afinación, digitación y registración adecuadas.
10. Interpretar en público con fluidez y seguridad en sí mismos.
11. Tomar consciencia de la importancia del estudio regular y de calidad para obtener
resultados positivos. Adquirir hábitos de estudio concretos.

Contenidos didácticos
1. Recordatorio de la técnica y refuerzo con ejercicios de mayor dificultad técnica.
Velocidad.
2. Relación técnica y sonido.
3. La articulación: legato, non legato, sobrelegato, staccato.
4. El cambio de registro en una pieza.
5. La forma. Iniciación al análisis.
6. La memorización de la partitura a través de los elementos formales.
7. Lectura a primera vista.
8. La preparación al concierto.
9. El estudio en casa.
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Secuenciación de contenidos por trimestres
1º trimestre
§ 3 estudios.
§ 1 pieza de J. S. Bach.
§ 10 piezas de otros autores. Por ejemplo, piezas de la 15 a 25 de Siegel.

2º trimestre
§ 3 estudios.
§ 1 pieza de J. S. Bach.
§ 10 piezas de otros autores. Por ejemplo, piezas 26 a 35 de Siegel.
3º trimestre
§ 1 estudio.
§ 1 pieza de J. S. Bach.
§ 10 piezas de otros autores. Por ejemplo, piezas 36 a 46 de Siegel.

Criterios de evaluación
1. Adoptar y mantener una correcta posición del cuerpo respecto al instrumento.
2. Colocar correctamente las manos y tocar con el mínimo movimiento imprescindible
para la producción del sonido.
3. Realizar correctamente y con fluidez los ejercicios técnicos propuestos.
4. Distinguir e interpretar adecuadamente los diferentes tipos de articulación
propuestos para el curso.
5. Leer a primera vista con fluidez y comprensión piezas de un nivel inferior.
6. Interpretar correctamente las piezas que forman parte del repertorio del curso. Es
decir, con fluidez y precisión el ritmo, las notas, con digitación, articulación y tempo adecuados
y pulso estable.
7. Interpretar al menos dos piezas del repertorio en público cada trimestre.
8. Interpretar dos piezas del repertorio como mínimo de memoria.
9. Interpretar los signos de la partitura minuciosamente.
10. Comprender el análisis de las partituras.
11. Adquirir un buen hábito de estudio.
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12. Prestar especial atención al sonido del instrumento.

Material didáctico
Estudios: se seleccionarán en función de las necesidades del alumno, al igual que los
ejercicios técnicos. Entre los compositores: Czerny, Burgmüller, Löschhorn, Boxal, Köhler...
Repertorio:
BACH, J. S.: Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach.
Kleine Praeludien, Klaverbüchlein für Anna Magdalena Bach.
Invención en do M.
Boxal, M. Harpsichord Method. Schott, 1975.
Corrette, M. Les amusemens du Parnasse.
Dandrieu, J. F. Livres de Clavecin. L’Empressè. L’Enjouè, Le chasseur.
Fischer, J. C. F. Sämtliche Werke für Tasteninstrument.
Locke, M. Keyboard suites.
Purcell, H. Hornpipe.
Telemann, G. P. Klaverbüchlein.
Siegel, R. Apprendre à toucher le clavecin. Heugel, 2007.
VV. AA. Early english keyboard music.
VV. AA. Early german keyboard music.
VV. AA. Early Italian keyboard music.
VV. AA. Early Spanish keyboard music.
VV. AA. Elizabeht Rogers hir virginall booke.

Secuenciación del material didáctico por trimestre
1º trimestre
§ 3 estudios.
§ 1 pieza de J. S. Bach.
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§ 10 piezas de otros autores.

2º trimestre
§ 3 estudios.
§ 1 pieza de J. S. Bach.
§ 10 piezas de otros autores.

3º trimestre
§ 1 estudio.
§ 1 pieza de J. S. Bach.
§ 10 piezas de otros autores.
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4.4. SEGUNDO CICLO. SEGUNDO CURSO.

Objetivos didácticos
1. Ser plenamente consciente de la posición en el instrumento del cuerpo y las manos.
2. Relacionar la calidad de sonido y el toque.
3. Ser capaz de leer minuciosamente una partitura.
4. Utilizar correctamente diferentes tipos de ataque: legato, sobrelegato, non legato y
staccato.
5. Interpretar los ornamentos escritos de la partitura.
6. Utilizar diferentes registros del instrumento en la interpretación dentro de la misma
pieza, con cambios en las diferentes secciones.
7. Analizar formalmente las partituras del repertorio con ayuda del profesor.
8. Leer a primera vista con fluidez y comprensión piezas de un nivel inferior.
9. Ser capaz de memorizar algunas piezas del repertorio.
10. Interpretar un repertorio correctamente, es decir, con fluidez, precisión rítmica y
de notas, digitación, articulación y registración adecuadas.
11. Interpretar en público con fluidez y seguridad en sí mismos.
12. Adquirir un buen hábito de estudio individual.

Contenidos didácticos
1. La técnica en el clave y el sonido del instrumento. Repaso y perfeccionamiento de
las cuestiones técnicas necesarias para llevar a cabo las piezas de repertorio. Sensibilización
hacia la sonoridad del instrumento.
2. Perfeccionamiento de los tipos básicos de ataque.
3. Introducción a la interpretación de los ornamentos escritos en la partitura.
4. Uso de los registros.
5. Práctica de la memorización de piezas y pasajes utilizando el análisis como apoyo.
6. Análisis básico de las piezas del repertorio. Los bajos ostinatos.
7. La preparación del concierto.
8. El estudio personal.
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Secuenciación de contenidos por trimestres
1º trimestre
§ 3 estudios.
§ 1 pieza de J. S. Bach.
§ 10 piezas de estilos diferentes. Acabar Siegel. Boxall.

2º trimestre
§ 3 estudios.
§ 2 piezas de J. S. Bach.
§ 10 piezas de estilos diferentes. Boxall o similar.

3º trimestre
§ 1 estudio.
§ 2 piezas de J. S. Bach.
§ 10 piezas de estilos diferentes. Boxall o similiar.

Criterios de evaluación
1. Adoptar y mantener una correcta posición del cuerpo respecto al instrumento.
2. Colocar correctamente las manos y tocar con el mínimo movimiento imprescindible
para la producción del sonido.
3. Realizar correctamente y con fluidez los ejercicios técnicos propuestos.
4. Distinguir e interpretar adecuadamente los diferentes tipos de articulación
propuestos para el curso.
5. Leer a primera vista con fluidez y comprensión piezas de un nivel inferior.
6. Interpretar correctamente las piezas que forman parte del repertorio de cada curso,
incluyendo el uso de diferentes registros en la misma pieza (contrastes fuerte/piano, ecos…)
7. Interpretar varias piezas del repertorio en público.
8. Interpretar dos piezas del repertorio como mínimo de memoria.
9. Interpretar los signos de la partitura minuciosamente.
10. Comprender el análisis de las partituras.
11. Adquirir un buen hábito de estudio.
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12. Prestar especial atención al sonido del instrumento.

Material didáctico
Estudios: se seleccionarán en función de las necesidades del alumno, al igual que los
ejercicios técnicos. Entre los compositores: Czerny, Burgmüller, Löschhorn, Boxall, Cramer,
Couperin...
Repertorio:
Anónimo. Intabolatura nova de balli (Venecia, 1551).
BACH, J. S.: Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach.
Kleine Praeludien,
Klaverbüchlein für Anna Magdalena Bach.
Invención en en re m, y en fa M.
Boismortier, J. B. Quatre suites de pièces de clavecin (1736).
Boxall, M. Harpsichord Method. Schott, 1975.
Cabezón, A. Dúos.
Clementi, M. Sonatinas op. 36. Henle Verlag, 2009.
Corrette, M. Premier livre de pièces de clavecin.
Charbonnier, J. L. Si l’on improvisait!
Corrette, M. Les amusemens du Parnasse.
Dandrieau, J. F. Livre de clavecin. La Coquète. Lesfolies amusantes.
Fischer, J. C. F. Sämtliche Werke für Tasteninstrument.
Jacquet de la Guerre, E. C. Pièces de clavecin. Menuet et double en sol mineur. Menuet
en sol majeur.
Krieger, J. Ausgewählte Klaverwerke.
Scarlatti, D. Sonatas K. 32, K. 34, K. 42, K. 80, K 94.
Siegel, R. Apprendre à toucher le clavecin. Heugel, 2007.
Telemann, G. P. Klaverbüchlein.
VV. AA. Anne Cromwell’s virginal book (1638)
VV. AA. Cravistas portuguezes.

28

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Cristóbal de Morales
VV. AA. Early english keyboard music.
VV. AA. Early german keyboard music.
VV. AA. Early Italian keyboard music.
VV. AA. Early Spanish keyboard music.
VV. AA. Elizabeht Rogers hir virginall booke.
VV. AA. Silva ibérica de música para tecla. Partite sopra la Aria Della Folia da Espagna,
Pasquini. Lo Ballo dell’ Intorcia, Valente.
VV. AA. The mulliner book (c. 1555).

Secuenciación del material didáctico por trimestre
1º trimestre
§ 3 estudios.
§ 1 pieza de J. S. Bach.
§ 10 piezas de estilos diferentes.

2º trimestre
§ 3 estudios.
§ 2 piezas de J. S. Bach.
§ 10 piezas de estilos diferentes.

3º trimestre
§ 1 estudio.
§ 1 pieza de J. S. Bach.
§ 10 piezas de estilos diferentes.
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5.

LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Las Enseñanzas Profesionales de música son el período donde el dominio de la técnica
instrumental debe quedar prácticamente resuelto. Así mismo, el desarrollo de las capacidades
estéticas ha de llegar a discernir con claridad épocas, autores y estilos básicos dentro de los
convenios interpretativos al uso. Es también el momento de desarrollar un hábito de estudio
suficiente en número de horas y eficiente en cuanto a su distribución y aprovechamiento.
La música ha de entenderse como un modo de expresar de una parte sentimientos y
sensaciones, pero también, y ello es muy importante, como un lenguaje con una estética y
características propias, dentro de los parámetros de temporalidad y especialidad que le son
connaturales. Percibir todo implica adoptar un compromiso artístico que, al término de esta
fase, debería estar claro y posibilitar el ulterior desarrollo de una verdadera personalidad
interpretativa.
La educación del músico, tanto intérprete como compositor, ha de pasar
necesariamente por una toma de conciencia de la necesidad de un bagaje cultural
interdisciplinar y de muchas horas diarias de dedicación al cultivo de la técnica. La formación
de un clavecinista no debe ser insensible a esta realidad, y las Enseñanzas Elementales y
Profesionales han de conseguir, en última instancia, sentar las bases sólidas para posibilitar la
profundización artística que se reserva a la Enseñanza Superior.
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5.1. PRIMER CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
1. Adquirir una correcta posición corporal y utilizar correctamente la tensión –
relajación muscular.
2. Adquirir un mayor control del toque, es decir, perfeccionar los diferentes ataques y
conseguir un mayor control de las diferentes articulaciones, no sólo distinguiendo entre los
principales tipos de ataque, sino siendo consciente de la duración precisa de cada nota.
3. Aplicar digitaciones históricas en pasajes sencillos relacionándolas con la articulación
y el estilo, con indicaciones del profesor.
4. Adquirir un conocimiento cada vez mayor de la estructura formal de las diferentes
obras. Estructuras bipartitas: danzas de la suite, sonatinas. Estructura motívicas imitativas en
las invenciones. Estructura de frases en los preludios y en las danzas. Estructuras a raíz de un
bajo ostinato (passacaglia, chacona…)
5. Utilizar diferentes ornamentaciones según las escuelas para interpretar las obras de
acuerdo con su estilo.
6. Aplicar diferentes registros del instrumento según las posibilidades mecánicas, el
estilo y la obra.
7. Desarrollar la lectura a primera vista y la agilidad para el montaje y asimilación de
las obras.
8. Comprender el análisis técnico y musical de una obra, fundamental para ejercitar la
memoria y para entender la idea original del compositor.
9. Perfeccionar el estudio de memoria adquiriendo así una comprensión más profunda
de la música.
10. Interpretar en audición un repertorio de obras representativas de los diferentes
estilos de la literatura clavecinística correspondiente al nivel.

Contenidos didácticos
1. Control muscular de los movimientos y relajación. Práctica de la técnica del clave:
control del plectro, independencia de los dedos, diferentes tipos de ataque: sobrelegato,
legato, articulado (détaché), staccato. Relación entre sonido y silencio (2:2). Ejercicios con
pequeña extensión de la mano y recorrido del teclado. Escalas con paso de pulgar (digitación
moderna). Ejercicios con terceras paralelas en una mano. Ejercicios para la práctica del trino
y otros ornamentos con todos los dedos de la mano. Escalas con digitación moderna.
2. Desarrollo de la sensibilidad auditiva para la obtención de una buena calidad de
sonido.
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3. Análisis de la estructura de las obras. Formas binarias: danzas, sonata. Variaciones y
tipo de construcción sobre un bajo ostinato (diferencias, chacona, passaccaglia). Estructura
imitativa: piezas de Bach.
4. Análisis de los diferentes motivos y su relación con el estilo y la articulación.
Iniciación al uso de la digitación antigua.
5. Improvisación sobre las estructuras armónicas muy sencillas, introduciendo así
contenidos de armonía y bajo continuo. Cadencias y bajos ostinatos.
6. Cambios de manual y registro en función de las obras y el estilo. Acoplar y desacoplar
los manuales entre movimientos de una obra. Cambios de teclados en momentos apropiados
de la pieza, dependiendo del estilo.
7. Ejercicios de lectura a primera vista. Preludios, danzas, canzoni, variaciones, con
dificultad técnica menor a la correspondiente a las obras de repertorio del curso.
8. Interpretación de obras y fragmentos de memoria.
9. Práctica de un buen hábito de estudio, coherente y constante. Sólo de este modo se
conseguirá interpretar un repertorio completo acorde con el nivel.
10. Interpretación de los ornamentos escritos e improvisados en las obras atendiendo
al estilo del compositor, con ayuda del profesor.

Secuenciación de contenidos por trimestres
Primer trimestre
§ 4 estudios, 1 invención de Bach, 1 pieza del siglo XVI o XVII.
Segundo trimestre
§ 1 invención de Bach, 2 piezas de música francesa, 1 pieza del siglo XVII.
Tercer trimestre
§ 1 pieza alemana del siglo XVIII, 1 pieza del barroco tardío.

Criterios de evaluación
1.- Demostrar dominio técnico en la ejecución de estudios y en las obras de repertorio
trabajadas durante el curso, independientemente del estilo y tanto con digitación y técnica
moderna como antigua.
2.- Comprender el análisis musical de las obras de repertorio.
3.- Ser capaz de leer a primera vista con fluidez y comprensión.
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4.- Interpretar un repertorio correctamente, es decir, con la correcta medida,
afinación, digitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica y estilo (registros, ornamentación).
5.- Demostrar sensibilidad auditiva en la interpretación, realizando así una
interpretación expresiva y demostrando control de la calidad del sonido.
6.- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual.
Así se demuestra el desarrollo de una autonomía progresiva de trabajo.
7.- Interpretar en público, como solista, obras representativas del nivel
correspondiente y de diferentes estilos, con seguridad y control de la situación. Con este
criterio se comprueba la capacidad de autocontrol y el dominio de la obra estudiada.
8.- Ser capaz de realizar pequeñas improvisaciones sobre un bajo armónico
preestablecido.
9.- Ser capaz de interpretar obras y fragmentos de obras de memoria.

Material didáctico
EJERCICIOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS.
Se realizarán un mínimo de cuatro estudios que contengan cuestiones técnicas
diferentes. Serán seleccionados por el profesor junto con los ejercicios técnicos en función de
las necesidades y características físicas del alumno. Para los ejercicios técnicos se podrán
utilizar métodos como Hanon, Schmitt, Cortot... y para los estudios: Cramer, Czerny, Bertini,
Boxall…
En cuanto al repertorio, aquí se ofrece un listado de obras orientativo que podrá ser
sustituido por piezas de características y dificultades similares a criterio del profesor.
BACH, J. S. Invenciones a dos voces (mínimo dos)
S. XVI. Sweelinck, J. P. Fantasía X en sol.
Toccata XXVI en sol.
Anónimo. The Mulliner Book.
S. XVII. Anne Cromwell’s Virginal Book.
Elizabeth Rogers hir Virginal Booke.
Lebègue, N. Oeuvres de clavecin.
Locke, M. Keyboard Suites.
Pachelbel, J. Suiten für Cembalo.
-S. XVIII. Boismortier, J. B. Quatre Suites de Pieces de Clavecin (1736)
Duphly, J. Pièces pour clavecin. Rondeau en do M., La Felix.
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m.

Rameau, J. P. Pièces de clavecin (1724). Le Lardon, La Boiteuse, Menuet en la
Haendel, G. F. Allemande en sol. Allegro en sol.
Telemann, G. P. Drei Dutzend Klavier Fantasien.
Klaverbüchlein.
Leichte Fugen und Kleine Stücke für Klavier.
Barroco tardío. Scarlatti, D. Sonata K 59.

Bach, C. P. E. 23 piezas características para clave. La complaisante, La
Capricieuse, La Irresoluë.

Secuenciación del material didáctico por trimestre
Primer trimestre
§ 4 estudios, 1 invención de Bach, 1 pieza del siglo XVI o XVII.
Segundo trimestre
§ 1 invención de Bach, 2 piezas de música francesa, 1 pieza del siglo XVII.
Tercer trimestre
§ 1 pieza alemana del siglo XVIII, 1 pieza del barroco tardío.
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5.2. SEGUNDO CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
1. Controlar la posición corporal y los movimientos musculares para facilitar la
interpretación.
2. Controlar el tipo de ataque en cada frase musical y adquirir mayor control en la
duración precisa de cada nota (relación 1/3, 3/1).
3. Aplicar digitaciones históricas en pasajes sencillos relacionándolas con la articulación
y el estilo.
4. Comprender la estructura formal de las diferentes obras. Estructuras bipartitas:
danzas de la suite, sonatinas. Estructura motívicas imitativas en las invenciones. Estructura de
frases en los preludios y en las danzas. Estructuras a raíz de un bajo ostinato (passacaglia,
chacona…). Ser capaz de realizar un análisis sin ayuda del profesor.
5. Comprender el análisis técnico y musical de una obra, fundamental para ejercitar la
memoria y para entender la idea original del compositor.
6. Conocer diferentes ornamentaciones según las escuelas para interpretar las obras
de acuerdo con su estilo.
7. Aplicar diferentes registros del instrumento según las posibilidades mecánicas, el
estilo y la obra.
8. Desarrollar la lectura a primera vista y la agilidad para el montaje y asimilación de
las obras.
9. Perfeccionar el estudio de memoria adquiriendo así una comprensión más profunda
de la música.
10. Interpretar un repertorio de obras representativas de los diferentes estilos de la
literatura clavecinística correspondiente al nivel.
11. Conocer las características de los diferentes claves dependiendo de la época y el
lugar, y de los instrumentos afines que convivieron con él.
12. Valorar importancia del trabajo de investigación para interpretar la literatura del
instrumento con factores históricos, siendo respetuosos con el compositor y su contexto, y
adquiriendo autonomía en el manejo de las fuentes

Contenidos didácticos
1. Control muscular. Relajación.
2. Práctica de la técnica del clave: control del plectro, independencia de los dedos,
diferentes tipos de ataque: sobrelegato, legato, articulado (détaché), staccato con
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independencia de manos. Relación sonido silencio 4:1. Ejercicios de extensión de la mano y
recorrido del teclado. Escalas con paso de pulgar (digitación moderna). Ejercicios con terceras
y sextas paralelas. Ejercicios para la práctica del trino y otros ornamentos con todos los dedos
de la mano. Escalas con digitación moderna.
3. Ejercicios técnicos con digitación antigua. Escalas con 2-3 y 3-4 en mano derecha y
3-4 y 2-1 en mano izquierda.
4. Análisis de la estructura de las obras. Estudio de la suite (danzas de diferentes
caracteres con estructura binaria: allemande, courante, sarabande, minuet, giga). Otras
formas binarias: la sonata. Repaso de las variaciones y tipo de construcción sobre un bajo
ostinato (diferencias, chacona, passaccaglia). Estructura imitativa: las invenciones de Bach.
5. Análisis armónico de las obras adaptado al nivel.
6. Análisis de los diferentes motivos y su relación con el estilo y la articulación.
7. Improvisación sobre las estructuras analizadas en un esquema simplificado.
Estructuras binarias con un motivo en tónica, modulación a la subdominante y dominante y
viceversa para acabar en la tónica. Improvisación sobre un bajo ostinato (desarrollo de
motivos sobre un mismo esquema armónico). Tonalidades hasta una alteración.
8. Sistematización de los cambios de manual y registro en función de las obras y el
estilo. Acoplar y desacoplar los manuales entre movimientos de una obra. Cambios de
teclados en momentos apropiados de la pieza, dependiendo del estilo.
9. Ejercicios de lectura a primera vista. Piezas con dificultad técnica menor a la
correspondiente a las obras de repertorio del curso.
10. Interpretación de obras y fragmentos de memoria.
11. Práctica de un buen hábito de estudio, coherente y constante. Sólo de este modo
se conseguirá interpretar un repertorio completo acorde con el nivel.
12. Interpretación de los ornamentos escritos e improvisados en las obras atendiendo
al estilo del compositor.
13. Contextualización de las obras para una primera toma de contacto con las fuentes
históricas.

Secuenciación de contenidos por trimestres
Primer trimestre
§ 4 estudios, 2 invenciones de Bach, 1 pieza del siglo XVI o XVII.
Segundo trimestre
§ 1 invención de Bach, 2 piezas de música francesa, 1 pieza del siglo XVII.
Tercer trimestre
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§ 1 pieza alemana del siglo XVIII, 2 piezas del barroco tardío.

Criterios de evaluación
1.- Demostrar dominio técnico en la ejecución de estudios y en las obras de repertorio
trabajadas durante el curso, independientemente del estilo y tanto con digitación y técnica
moderna como antigua.
2.- Comprender el análisis musical de las obras de repertorio.
3.- Ser capaz de leer a primera vista con fluidez y comprensión.
4.- Interpretar un repertorio correctamente, es decir, con la correcta medida,
afinación, digitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica y estilo (registros, ornamentación).
5.- Demostrar sensibilidad auditiva en la interpretación, realizando así una
interpretación expresiva y demostrando control de la calidad del sonido.
6.- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual.
Así s e demuestra el desarrollo de una autonomía progresiva de trabajo.
7.- Interpretar en público, como solista, obras representativas del nivel
correspondiente y de diferentes estilos, con seguridad y control de la situación. Con este
criterio se comprueba la capacidad de autocontrol y el dominio de la obra estudiada.
8.- Ser capaz de realizar pequeñas improvisaciones sobre un bajo armónico
preestablecido.
9.- Ser capaz de interpretar obras y fragmentos de obras de memoria.

Material didáctico
EJERCICIOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS.
Se realizarán un mínimo de cuatro estudios que contengan cuestiones técnicas
diferentes. Serán seleccionados por el profesor junto con los ejercicios técnicos en función de
las necesidades y características físicas del alumno. Para los ejercicios técnicos se podrán
utilizar métodos como Hanon, Schmitt, Cortot... y para los estudios: Cramer, Czerny, Bertini,
Boxall, Bach, Couperin…
En cuanto al repertorio, aquí se ofrece un listado de obras orientativo que podrá ser
sustituido por piezas de características y dificultades similares a criterio del profesor.
BACH, J. S. Invenciones y sinfonías. Ej.: BWV 784, BWV 786.

37

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Cristóbal de Morales
Pequeños preludios y fugas.
S. XVI. Autores diversos. Silva ibérica de música para tecla.
Gabrieli, A. Pieza del primo tono. Secondo tono.
Sweelinck, J. P. Toccata XXIII en sol m.
Toccata XXIV en sol m.
S. XVII. VV. AA. The fingering of virginal Music. Preludios, Italian Ground.
Purcell, H. Miscellaneous Pieces. Suites.
Buxtehude, D. Suites y variaciones.
Pachelbel, J. Hexachordum Apollinis (1699)
Couperin, L. Pièces de Clavecin. Preludio en la m., en do m., en sol M.
S. XVIII. Corrette, M. Premier Livre de Pièces de Clavecin.
Dandrieau, J. F. Trois Livre de Clavecin.
Rameau, J. P. Pièces de Clavecin. L’Indifferente. Les tricotets.
Loillet, J. B. Pièces de clavecin.
Telemann, G. P. Klavierbüchlein.
Leichte Fugen und Kleine Stücke für Klavier.
Barroco tardío. Scarlatti, D. Sonatas K 35, K 63, K 67, K 73, K 74, K 309.
Bach, C. P. E. Sonata III.
Sonatine Nuove VI.
Zwei Suiten in e-moll für Cembalo.

Secuenciación del material didáctico por trimestre
Primer trimestre
§ 4 estudios, 2 invenciones de Bach, 1 pieza del siglo XVI o XVII.

Segundo trimestre
§ 1 invención de Bach, 2 piezas de música francesa, 1 pieza del siglo XVII.
Tercer trimestre
1 pieza alemana del siglo XVIII, 2 piezas del barroco tardío
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5.3. TERCER CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre articulación, posición corporal y
relajación para solucionar problemas de articulación y fraseo.
2. Conocer las digitaciones históricas y relacionarlas con la articulación y el estilo.
3. Adquirir un conocimiento cada vez mayor de la estructura formal de las diferentes
obras. Estructuras motívicas imitativas en las invenciones y sinfonías. Estructuras de fuga en
fuguettas.
4. Comprender el análisis técnico y musical de una obra, fundamental para ejercitar la
memoria y para entender la idea original del compositor.
5. Conocer y aplicar diferentes ornamentaciones según las escuelas para interpretar
las obras de acuerdo con su estilo.
6. Aplicar diferentes registros del instrumento según las posibilidades mecánicas, el
estilo y la obra.
7. Desarrollar la lectura a primera vista y la agilidad para el montaje y asimilación de
las obras.
8. Perfeccionar el estudio de memoria adquiriendo así una comprensión más profunda
de la música.
9. Interpretar un repertorio de obras representativas de los diferentes estilos de la
literatura clavecinística correspondiente al nivel. Como estructura nueva, la fuga.
10. Relacionar, con ayuda del profesor, las características de los diferentes claves y de
los instrumentos afines que convivieron con él.
11. Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar la literatura del
instrumento con factores históricos, siendo respetuosos con el compositor y su contexto.
12. Adquirir nociones para la afinación del instrumento.

Contenidos didácticos
1. Confirmación del trabajo muscular (tensión-relajación) y técnico de los diferentes
ataques.
2. Perfeccionamiento de los ejercicios técnicos con digitación antigua. Escalas con 2-3
y 3-4 en mano derecha y 3-4 y 2-1 en mano izquierda. Motivos melódicos con digitación
antigua.
3. Análisis de la estructura de las obras. Repaso de la suite (danzas de diferentes
caracteres con estructura binaria: allemande, courante, sarabande, minuet, giga). Otras
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formas binarias: la sonata. Variaciones y tipo de construcción sobre un bajo ostinato
(diferencias, chacona, passaccaglia). Como estructura nueva imitativa: la fuga (a trabajar con
fuguettas). El preludio como estructura de principio libre (sobre una base armónica).
4. Análisis armónico de las obras adaptado al nivel.
5. Análisis de los diferentes motivos y su relación con el estilo y la articulación.
6. Improvisación sobre las estructuras analizadas en un esquema simplificado.
Estructuras binarias con un motivo en tónica, modulación a la subdominante y dominante y
viceversa para acabar en la tónica. Improvisación sobre un bajo ostinato (desarrollo de
motivos sobre un mismo esquema armónico). Tonalidades hasta 4 alteraciones.
7. Práctica de los cambios de registro.
8. Ejercicios de lectura a primera vista. Piezas con dificultad técnica menor a la
correspondiente a las obras de repertorio del curso.
9. Interpretación de obras y fragmentos de memoria.
10. Práctica de un buen hábito de estudio, coherente y constante. Sólo de este modo
se conseguirá interpretar un repertorio completo acorde con el nivel.
11. Adquirir autonomía en la interpretación de los ornamentos escritos e improvisados
en las obras atendiendo al estilo del compositor.
12. Práctica de la afinación. Los intervalos puros.
13. Contextualización de las obras para una toma de contacto con las fuentes
históricas.

Secuenciación de contenidos por trimestres
Primer trimestre
§ 4 estudios, 2 invenciones de Bach, 1 pieza del siglo XVI o XVII.
Segundo trimestre
§ 1 invención de Bach, 1 sinfonía de Bach, 2 piezas de música francesa, 1 pieza del siglo
XVII.
Tercer trimestre
2 piezas alemanas del siglo XVIII, 1 pieza del barroco tardío.

40

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Cristóbal de Morales
Criterios de evaluación
1.- Demostrar dominio técnico en la ejecución de estudios y en las obras de repertorio
trabajadas durante el curso, independientemente del estilo y tanto con digitación y técnica
moderna como antigua.
2.- Comprender el análisis musical de las obras de repertorio.
3.- Ser capaz de leer a primera vista con fluidez y comprensión.
4.- Interpretar un repertorio correctamente, es decir, con la correcta medida,
afinación, digitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica y estilo (registros, ornamentación).
5.- Demostrar sensibilidad auditiva en la interpretación, realizando así una
interpretación expresiva y demostrando control de la calidad del sonido.
6.- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual.
Así s e demuestra el desarrollo de una autonomía progresiva de trabajo.
7.- Interpretar en público, como solista, obras representativas del nivel
correspondiente y de diferentes estilos, con seguridad y control de la situación. Con este
criterio se comprueba la capacidad de autocontrol y el dominio de la obra estudiada.
8.- Ser capaz de realizar pequeñas improvisaciones sobre un bajo armónico
preestablecido.
9.- Ser capaz de interpretar obras y fragmentos de obras de memoria.

Material didáctico
Se realizarán un mínimo de cuatro estudios que contengan cuestiones técnicas
diferentes. Serán seleccionados por el profesor junto con los ejercicios técnicos en función de
las necesidades y características físicas del alumno. Para los ejercicios técnicos se podrán
utilizar métodos como Hanon, Schmitt, Cortot... y para los estudios: Cramer, Czerny, Bertini,
Boxall, Bach, Couperin…
En cuanto al repertorio, aquí se ofrece un listado de obras orientativo que podrá ser
sustituido por piezas de características y dificultades similares a criterio del profesor.
BACH, J. S. Sinfonías a 3 voces. BWV 789 – 796.
Pequeños preludios y fugas.
Suite francesa n. 5, BWV 816. Allemande, Courante, Sarabande y Gavotte.
S. XVI. Cabezón, A. Dúos para principiantes. Himnos.
Byrd, W. Lord Willobies welcome home.
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A galliards gigge.
Gabrieli, A. Intonationen für Orgel oder Cembalo.
Valente, A. Intavolatura de Cimbalo (1576).
Sweelinck, J. P. Toccata XXI, XXII, XXX.
S. XVII. Frescobaldi, G. Balletto I, Corrente e Passacagli.
Balletto II e Corrente.
Merula, T. Capriccio, Canzone III.
Rossi, M. Partite sopra la Romanesca.
VV. AA. The fingering of virginal music.
Buxtehude, D. Suites y variaciones.
Pachelbel, J. Hexachordum Apollinis (1699).
Suites für Cembalo.
Couperin, L. Pièces de Clavecin.
Lebègue, N. Oeuvre de Clavecin.
S. XVIII. Couperin, F. Piéces de Clavecin. La Boulonoise, La Nanète, Le petit rien, Les
Pèlerines.
L’Art de toucher le clavecin.
Dandrieau, J. F. La Fastueuse.
Duply, J. Pièces pour clavecin.
Forqueray, A. Pièces de clavecin (1724). La Bellmont.
Rameau, J. P. Pièces de clavecin. La Vénitienne, Les tendres plaintes,
allemande et gigue en rondeau en mi m. tambourin, La follette, Les Sauvages.
Fischer, J. C. F. Musicalischen Parnassus.
Haendel, G. F. Allemande, Courante, Sarabande, Gegue und Capriccio en sol.
Barroco tardío. Scarlatti, D. Sonatas K 78, K 95, K 208, K 209.
Bach, C. P. E. Suite en mi m.

Secuenciación del material didáctico por trimestre
Primer trimestre
§ 4 estudios, 2 invenciones de Bach, 1 pieza del siglo XVI o XVII.
Segundo trimestre
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§ 1 invención de Bach, 2 piezas de música francesa, 1 pieza del siglo XVII.
Tercer trimestre
2 piezas alemanas del siglo XVIII, 1 pieza del barroco tardío.
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5.4. CUARTO CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
1. Perfeccionar los tipos de ataque.
2. Aplicar digitaciones históricas relacionándolas con la articulación y el estilo.
3. Comprender la estructura formal de las diferentes obras a interpretar. Como forma
nueva, la fuga.
4. Comprender el análisis técnico y musical de una obra, fundamental para ejercitar la
memoria y para entender la idea original del compositor.
5. Conocer y utilizar diferentes ornamentaciones según las escuelas para interpretar
las obras de acuerdo con su estilo.
6. Aplicar diferentes registros del instrumento según las posibilidades mecánicas, el
estilo y la obra.
7. Desarrollar la lectura a primera vista y la agilidad para el montaje y asimilación de
las obras.
8. Perfeccionar el estudio de memoria adquiriendo así una comprensión más profunda
de la música.
9. Interpretar un repertorio de obras representativas de los diferentes estilos de la
literatura clavecinística correspondiente al nivel. Como estructura nueva, los preludios y fugas
de El Clave bien Temperado de J. S. Bach.
10. Relacionar las características de los diferentes claves y de los instrumentos afines
que convivieron con él con la escritura musical, el estilo de una composición.
11. Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar la literatura del
instrumento con factores históricos, siendo respetuosos con el compositor y su contexto, y
adquiriendo autonomía en el manejo de las fuentes (tablas de ornamentación, lecturas
facilitadas sobre estilo, interpretación...).
12. Practicar la afinación del instrumento (8º y 5º justas).

Contenidos didácticos
1. Práctica de la técnica del clave: control muscular consciente y control de los
diferentes tipos de ataque. Relación entre la técnica clavecinística y la sonoridad del
instrumento.
2. Perfeccionamiento de los ejercicios técnicos con digitación antigua.
3. Análisis de la estructura de las obras. Repaso de la suite (danzas de diferentes
caracteres con estructura binaria: allemande, courante, sarabande, minuet, giga). Otras
44

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Cristóbal de Morales
formas binarias: la sonata. Variaciones y tipo de construcción sobre un bajo ostinato
(diferencias, chacona, passaccaglia). Estructura imitativa: la fuga. Forma nueva: Los preludios
y fugas de El clave bien temperado de J. S. Bach.
4. Análisis armónico de las obras adaptado al nivel.
5. Análisis de los diferentes motivos y su relación con el estilo y la articulación.
6. Improvisación sobre las estructuras analizadas en un esquema simplificado.
Estructuras binarias con un motivo en tónica, modulación a la subdominante y dominante y
viceversa para acabar en la tónica. Improvisación sobre un bajo ostinato (desarrollo de
motivos sobre un mismo esquema armónico). Todas las tonalidades.
7. Práctica de los cambios de registro sin ayuda del profesor, con autonomía.
8. Ejercicios de lectura a primera vista. Preludios, danzas de la suite, canzoni,
variaciones, con dificultad técnica menor a la correspondiente a las obras de repertorio del
curso.
9. Interpretación de obras y fragmentos de memoria.
10. Práctica de un buen hábito de estudio, coherente y constante. Sólo de este modo
se conseguirá interpretar un repertorio completo acorde con el nivel.
11. Adquisición de autonomía en la interpretación de los ornamentos escritos e
improvisados en las obras atendiendo al estilo del compositor, fundamentando la elección en
las fuentes históricas.
12. Práctica de la afinación. Las 3º y 5º puras. Los temperamentos.
13. Contextualización de las obras para una toma de contacto con las fuentes
históricas.

Secuenciación de contenidos por trimestres
Primer trimestre
§ 5 estudios, 1 obra de Bach, 1 pieza del siglo XVI, 1 pieza del siglo XVII.
Segundo trimestre
§ 1 obra de Bach, 1 suite francesa (mínimo 4 danzas), 1 pieza del siglo XVII.
Tercer trimestre
§ 1 pieza alemana del siglo XVIII, 1 pieza del barroco tardío.

45

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Cristóbal de Morales
Criterios de evaluación
1.- Demostrar dominio técnico en la ejecución de estudios y en las obras de repertorio
trabajadas durante el curso, independientemente del estilo y tanto con digitación y técnica
moderna como antigua.
2.- Comprender el análisis musical de las obras de repertorio.
3.- Ser capaz de leer a primera vista con fluidez y comprensión.
4.- Interpretar un repertorio correctamente, es decir, con la correcta medida,
afinación, digitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica y estilo (registros, ornamentación).
5.- Demostrar sensibilidad auditiva en la interpretación, realizando así una
interpretación expresiva y demostrando control de la calidad del sonido.
6.- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual.
Así s e demuestra el desarrollo de una autonomía progresiva de trabajo.
7.- Interpretar en público, como solista, obras representativas del nivel
correspondiente y de diferentes estilos, con seguridad y control de la situación. Con este
criterio se comprueba la capacidad de autocontrol y el dominio de la obra estudiada.
8.- Ser capaz de realizar pequeñas improvisaciones sobre un bajo armónico
preestablecido.
9.- Ser capaz de interpretar obras y fragmentos de obras de memoria.
10.- Saber relacionar la interpretación y las fuentes históricas, es decir, fundamentar
la interpretación propia en las fuentes.
11.- Ser capaz de realizar los ejercicios de afinación correctamente en 4º curso,
conocer los diferentes temperamentos en 5º curso, y saber afinar el instrumento en 6º curso.

Material didáctico
EJERCICIOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS.
Se realizarán un mínimo de cuatro estudios que contengan cuestiones técnicas diferentes.
Serán seleccionados por el profesor junto con los ejercicios técnicos en función de las
necesidades y características físicas del alumno. Para los ejercicios técnicos se podrán
utilizar métodos como Hanon, Schmitt, Cortot... y para los estudios: Cramer, Czerny,
Bertini, Boxall, Bach, Couperin…
En cuanto al repertorio, aquí se ofrece un listado de obras orientativo que podrá ser sustituido
por piezas de características y dificultades similares a criterio del profesor.
BACH, J. S. El clave bien temperado. Dos preludios y fugas. Volumen I: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 21.
Volumen II: 2, 6, 12, 15. Suite francesas 2 y 3.
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Partita 1.
S. XVI. Cabezón, A. Obras de música para tecla. Pavana italiana, Diferencias sobre el canto del
Caballero, Diferencias sobre guárdame las vacas.
Gabrieli, A. Canzoni alla francese. Pass’e Mezzo antico.
Sweelinck, J. P. Echo Fantasia XIV en do. Toccata XV en re. Pavana hipanica. Pavana
Lachrimae.
S. XVII. Anglebert, J. H. Suite en re M. Chaconne en sol M.
Couperin, L. Pièces de clavecin.
Le Roux, G. Suite en re.
Cabanilles, J. Toccata II.
Coelho, M. R. 4 Susanas para tecla e arpa.
Frescobaldi, G. Il Primo libro de Toccate. Balletto III, Corrente e Passacagli. Corrente
Prima, Seconda, Terza, Quarta. Balletto e Ciaconna. Corrente e Ciaconna.
Il Secondo libro de Toccate. Toccata Prima, Canzona Quarta, Aria Della
Frescobalda, Gagliarda Prima e Seconda.
Purcell, H. Eight Suites.
Pachelbel, J. Hexachordum Apollinis (1699). Facsimil.
Froberger, J. J. Ricercar V. Capriccio V. Suite XV. Toccata III. Canzon V. Toccata XIII.
Toccata XXI.
S. XVIII. Clerambault, L, N. Suite en do m.
Couperin, F. Pièces de Clavecin. La Castelane. Les Graces Natureles. Le Favourite. La
Ménetou. La Prude. Les Lis Naissans.
Dandrieau, J. F. La Lully. Ouverture. La Corelli.
Forqueray, A. Pièces de Clavecin. La Buisson. La Clément. La Bournonville. Le Carillon
de passy. La Latour.
Rameau, J. P. Pièces de Clavecin (1724).
Haendel, G. F. Air und Variations e-moll.
Barroco tardío. Scarlatti, D. Sonatas K 1, K 6, K 9, K 27. Essercizi per gravicembalo K 3, K 239, K
490, K 513, K 517.
Bach, C. P. E. Sonatas prusianas.

Secuenciación del material didáctico por trimestre
Primer trimestre
§ 5 estudios, 1 obra de Bach, 1 pieza del siglo XVI, 1 pieza del siglo XVII.
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Segundo trimestre
§ 1 obra de Bach, 1 suite francesa (mínimo 4 danzas), 1 pieza del siglo XVII.
Tercer trimestre
§ 1 pieza alemana del siglo XVIII, 1 pieza del barroco tardío.
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5.5. QUINTO CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
1. Relacionar las posibilidades dinámicas y expresivas del clave con el toque y los
diferentes tipos de ataque.
2. Aplicar con autonomía digitaciones históricas relacionándolas con la articulación y
el estilo.
3. Comprender la estructura formal de las diferentes obras a interpretar. Profundizar
en la fuga. La suite como conjunto, las diferentes danzas. Características. Poder explicarlo
verbalmente con vocabulario específico.
4. Comprender el análisis técnico y musical de una obra, fundamental para ejercitar la
memoria y para entender la idea original del compositor.
5. Conocer y aplicar consciente y razonadamente diferentes ornamentaciones según
las escuelas para interpretar las obras de acuerdo con su estilo.
6. Aplicar diferentes registros del instrumento según las posibilidades mecánicas, el
estilo y la obra.
7. Desarrollar la lectura a primera vista y la agilidad para el montaje y asimilación de
las obras.
8. Perfeccionar el estudio de memoria adquiriendo así una comprensión más profunda
de la música.
9. Interpretar un repertorio de obras representativas de los diferentes estilos de la
literatura clavecinística correspondiente al nivel. La suite de danzas como obra completa.
10. Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar la literatura del
instrumento con factores históricos, siendo respetuosos con el compositor y su contexto, y
adquiriendo autonomía en el manejo de las fuentes.
11. Afinar el instrumento. Conocer las diferencias entre los temperamentos basados
en la 3º y en la 5º.

Contenidos didácticos
1. Perfeccionamiento de la técnica del clave.
2. Perfeccionamiento de la calidad sonora.
3. Análisis. Repaso de las formas musicales en el repertorio para clave solo. Uso de
vocabulario específico. Autonomía del alumno como preparación a los estudios superiores.
4. Práctica de los cambios de manual y registro en función de las obras y el estilo, con
plena autonomía del alumno.
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5. Ejercicios de lectura a primera vista.
6. Interpretación de obras y fragmentos de memoria.
7. Práctica de un buen hábito de estudio, coherente y constante. Sólo de este modo se
conseguirá interpretar un repertorio completo acorde con el nivel.
8. Interpretación de los ornamentos escritos e improvisados en las obras atendiendo
al estilo del compositor y fundamentados en las fuentes.
9. Práctica de la afinación.
10. Contextualización de las obras y uso de las fuentes históricas.

Secuenciación de contenidos por trimestres
Primer trimestre
§ Estudios, 2 preludios y fugas de Bach, 1 pieza del siglo XVI, 1 pieza del siglo XVII.
Segundo trimestre
§ 1 obra de Bach, 1 suite francesa del siglo XVII.
Tercer trimestre
§ 1 pieza francesa del siglo XVIII (piezas características), 1 pieza del barroco tardío.

Criterios de evaluación
1.- Demostrar dominio técnico en la ejecución de estudios y en las obras de repertorio
trabajadas durante el curso, independientemente del estilo y tanto con digitación y técnica
moderna como antigua.
2.- Comprender el análisis musical de las obras de repertorio.
3.- Ser capaz de leer a primera vista con fluidez y comprensión.
4.- Interpretar un repertorio correctamente, es decir, con la correcta medida,
afinación, digitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica y estilo (registros, ornamentación).
5.- Demostrar sensibilidad auditiva en la interpretación, realizando así una
interpretación expresiva y demostrando control de la calidad del sonido.
6.- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual.
Así s e demuestra el desarrollo de una autonomía progresiva de trabajo.
7.- Interpretar en público, como solista, obras representativas del nivel
correspondiente y de diferentes estilos, con seguridad y control de la situación. Con este
criterio se comprueba la capacidad de autocontrol y el dominio de la obra estudiada.
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8.- Ser capaz de realizar pequeñas improvisaciones sobre un bajo armónico
preestablecido.
9.- Ser capaz de interpretar obras y fragmentos de obras de memoria.
10.- Saber relacionar la interpretación y las fuentes históricas, es decir, fundamentar
la interpretación propia en las fuentes.
11.- Ser capaz de realizar los ejercicios de afinación correctamente en 4º curso,
conocer los diferentes temperamentos en 5º curso, y saber afinar el instrumento en 6º curso.

Material didáctico
Se realizarán un mínimo de cuatro estudios que contengan cuestiones técnicas
diferentes. Serán seleccionados por el profesor junto con los ejercicios técnicos en función de
las necesidades y características físicas del alumno. Para los ejercicios técnicos se podrán
utilizar métodos como Hanon, Schmitt, Cortot... y para los estudios: Cramer, Czerny, Bertini,
Bach, Couperin…
En cuanto al repertorio, aquí se ofrece un listado de obras orientativo que podrá ser
sustituido por piezas de características y dificultades similares a criterio del profesor.

20, 24.

BACH, J. S. El Clave bien Temperado. Volumen I: 1, 10, 15, 17, 24. Volumen II: 1, 2, 19,
Fantasía y fuga en do m. BWV 906.
Partita en la m. BWV 827.
Suite francesa n. 1 BWV 812.
Toccata en sol M. BWV 916.
Suites inglesas n. 2 y 4. BWV 807, 809.
S. XVI. Bull, J. In nomine.

Byrd, W. A fancy. Fantasia. The Quadran Pavana n Galiard to the Quadran Pavan.
Ut, re, mi, fa, sol, la.
Farnaby, G. Fantasia.
Sweelinck, J. P. Toccata XVI en la. Toccata XVII en la.
del Caballero.

Cabezón, A. Diferencias sobre Guárdame las Vacas. Diferencias sobre el canto

S. XVII. Anglebert, J. H. Suite en sol.
Champion de Chambonnières. Suite en fa.
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Couperin, L. Pièces de Clavecin.
Guerre, J. de la. Suite en fa M. Preludio en re.
Buxtehude, D. Suiten und Variationen.
Froberger, J. J. Toccata IV en fa.
Cabanilles, J. Gallardas II en mi. Passacalles II en re.
Frescobaldi, G. Il Primo Livro di Toccate: 3, 8, 10, Toccate sopra la Monica. Il
Secondo Livro di Toccate: 2, Canzona 1.
S. XVIII. Balbastre, C. B. Pièces de Clavecin.
Couperin, F. Treizième Ordre. Dix-septième Ordre. Dix-huitième Ordre. Vingttroisième Ordre. Vingt-cinquième Ordre.
Forqueray, A. Premier Suite.
Rameau, J. P. Peèces de Clavecin en Concert (trans.) L’Enharmonique.
L’Egyptienne. La Dauphine.
Haendel, G. F. Suite en fa M. Suite en re m. Suite en mi m.
Barroco tardío. Scarlatti, D. Sonatas: K 10, K 13, K 21, K 23, K 27, K 30, K 39, K 51, K 57,
K 105, K 215, K 216.
Soler, A. Sonatas: 21, 84, 88, 90.
Bach, C. P. E. Sonates Wurtembourgeoises: Sonata IV en sib M.
Bach, W. F. Fantaisie en la m.

Secuenciación del material didáctico por trimestre
Primer trimestre
§ Estudios, 2 preludios y fugas de Bach, 1 pieza del siglo XVI, 1 pieza del siglo XVII.
Segundo trimestre
§ 1 obra de Bach, 1 suite francesa del siglo XVII.
Tercer trimestre
§ 1 pieza francesa del siglo XVIII (piezas características), 1 pieza del barroco tardío.
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5.6. SEXTO CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
1. Aplicar conscientemente los diferentes tipos de ataque dependiendo del carácter y
estilo de una obra, para realizar una interpretación expresiva.
2. Aplicar digitaciones históricas relacionándolas con la articulación y el estilo, sin
ayuda del profesor, con autonomía.
3. Comprender la estructura formal de las obras a interpretar y saber explicarla
verbalmente con vocabulario específico.
4. Comprender el análisis técnico y musical de una obra, fundamental para ejercitar la
memoria y para entender la idea original del compositor.
5. Conocer y aplicar consciente, razonadamente y con autonomía diferentes
ornamentaciones según las escuelas para interpretar las obras de acuerdo con su estilo.
6. Aplicar diferentes registros del instrumento según las posibilidades mecánicas, el
estilo y la obra, sin ayuda del profesor.
7. Adquirir una buena lectura a primera vista y agilidad para el montaje y asimilación
de las obras.
8. Perfeccionar el estudio de memoria adquiriendo así una comprensión más profunda
de la música.
9. Interpretar un repertorio de obras representativas de los diferentes estilos de la
literatura clavecinística correspondiente al nivel teniendo como meta la interpretación de un
pequeño recital a final de curso.
10. Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar la literatura del
instrumento con factores históricos, siendo respetuosos con el compositor y su contexto, y
adquiriendo autonomía en el manejo de las fuentes.
11. Utilizar las fuentes históricas como base para la interpretación.
12. Afinar el instrumento.

Contenidos didácticos
1. Perfeccionamiento de la técnica del clave.
2. Perfeccionamiento de la calidad sonora.
3. Análisis. Repaso de las formas musicales en el repertorio para clave solo. Uso de
vocabulario específico. Autonomía del alumno como preparación a los estudios superiores.
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4. Práctica de los cambios de manual y registro en función de las obras y el estilo, con
plena autonomía del alumno.
5. Ejercicios de lectura a primera vista.
6. Interpretación de obras y fragmentos de memoria.
7. Práctica de un buen hábito de estudio, coherente y constante. Sólo de este modo se
conseguirá interpretar un repertorio completo acorde con el nivel.
8. Interpretación de los ornamentos escritos e improvisados en las obras atendiendo
al estilo del compositor y fundamentados en las fuentes.
9. Práctica de la afinación.
10. Contextualización de las obras y uso de las fuentes históricas.

Secuenciación de contenidos por trimestres
Primer trimestre
§ 2 preludios y fugas de Bach, 1 pieza del siglo XVI, 1 pieza del siglo XVII, 1 suite
francesa.
Segundo trimestre
§ 1 obra de Bach, 1 prélude non mesurée, 1 pieza del barroco tardío.
Tercer trimestre
§ Preparación del recital y recital.

Criterios de evaluación
clave:

Los siguientes criterios se tendrán en cuenta durante todo el grado profesional de

1.- Demostrar dominio técnico en la ejecución de estudios y en las obras de repertorio
trabajadas durante el curso, independientemente del estilo y tanto con digitación y técnica
moderna como antigua.
2.- Comprender el análisis musical de las obras de repertorio.
3.- Ser capaz de leer a primera vista con fluidez y comprensión.
4.- Interpretar un repertorio correctamente, es decir, con la correcta medida,
afinación, digitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica y estilo (registros, ornamentación).
5.- Demostrar sensibilidad auditiva en la interpretación, realizando así una
interpretación expresiva y demostrando control de la calidad del sonido.
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6.- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual.
Así s e demuestra el desarrollo de una autonomía progresiva de trabajo.
7.- Interpretar en público, como solista, obras representativas del nivel
correspondiente y de diferentes estilos, con seguridad y control de la situación. Con este
criterio se comprueba la capacidad de autocontrol y el dominio de la obra estudiada.
8.- Ser capaz de realizar pequeñas improvisaciones sobre un bajo armónico
preestablecido.
9.- Ser capaz de interpretar obras y fragmentos de obras de memoria.
10.- Saber relacionar la interpretación y las fuentes históricas, es decir, fundamentar
la interpretación propia en las fuentes.
11.- Ser capaz de realizar los ejercicios de afinación correctamente en 4º curso,
conocer los diferentes temperamentos en 5º curso, y saber afinar el instrumento en 6º curso.
En 6º curso:
12.- Realizar un recital de 50 minutos mínimo de duración con el repertorio a solo de
diferentes estilos trabajados durante el curso escolar y una obra de música de cámara donde
se demuestre el dominio del continuo.

Material didáctico
En cuanto al repertorio, aquí se ofrece un listado de obras orientativo que podrá ser
sustituido por piezas de características y dificultades similares a criterio del profesor.
- BACH, J. S. El Clave bien temperado, volumen I y volumen II.
BWV 828.

Toccatas y fugas, BWV 913, BWV 910. Suite inglesa n. 5, BWV 810. Partita

S. XVI. Bull, J. Frantasia. The king’s hunt.
Byrd, W. My ladye Nevells Grownde. The bells. John come kisse me now.
Farnaby, G. Fantasia. Woody cock.
Gibbons, O. Fantasia.
Philips, P. Passamezzo pavana. Gagliarda.
Sweelinck, J. P. Fantasia chromatica.
Cabezón, A. Tiento del 5º tono.
S. XVII. Anglebert, J. H. Suite en re m. Tombeau de monsierur de Chambonnières.
Couperin, L. Pièces de clavecin. Prélude en re m. Prélude en la m.
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Frescobaldi, G. Il primo libro di capricci: Capriccio sopra la bassa fiamenga.
Intavolatura, libro I: Toccata I. Toccata II. Toccata IX. Intavolatura, libro II: Toccata XI.
Merula, T. Toccata del secondo tono.
Scarlatti, A. Toccata primo tono.
Storace, B. Ciacona en ut majeur.
Buxtehude, D. Praeludium Manualiter in G Bux. W. 163.
Froberger, J. J. Suite XIV en sol m. Suite XX en re M. Suite XXX en re M. La
mentation sur la mort de Ferdinand III. Toccata VI. Toccata XX.
Muffat, G. Passacaille. Toccata VII. Toccata X.
ordre.

S. XVIII. Couperin, F. Huiteème ordre. Premier ordre. Troisième ordre. Vingt-sixième
Forqueray, A. Suite V. La Leclair. La d’Aubonne. La Ferrand.

Rameau, J. P. Suite en la (1728). Les niais de Sologne. Les Tourbillons.
L’entretien des muses. Les Cyclopes.
Haendel, G. F. Suite en la M. Suite en Fa m. Suite en fa # m.
Barroco tardío. Scarlatti, D. Sonatas K 18, K 24, K 26, K 29, K 33, K 44, K 46, K 49, K 54,
K 96, K 115, K 116, K 119.
Bach, C. P. E. Sonates Wurtembourgeoises.

Secuenciación del material didáctico por trimestre
Primer trimestre
§ 2 preludios y fugas de Bach, 1 pieza del siglo XVI, 1 pieza del siglo XVII, 1 suite
francesa.
Segundo trimestre
§ 1 obra de Bach, 1 prélude non mesurée, 1 pieza del barroco tardío.
Tercer trimestre
§ Preparación del recital y recital.
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6.

EVALUACIÓN
A continuación, se reflexiona sobre diversos aspectos fundamentales de la Evaluación:
§ Es una herramienta poderosa para valorar y analizar el proceso formativo del
alumnado y actuar en consecuencia.
§ Dentro de estas enseñanzas artísticas, el alumno, desde el primer momento, debe
adquirir estrategias que le permitan autoevaluarse a fin de identificar sus habilidades
y carencias para así trazarse metas alcanzables.

6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnicas de evaluación sistemática: cuaderno de seguimiento diario del alumno con
las anotaciones del profesor sobre su rendimiento académico, cuestionarios, listas de control,
escalas de actitudes, entrevistas, etc.
Exámenes: Serán trimestrales. En ellos, se valorará el rendimiento y el trabajo realizado
por el alumno, así como la cantidad y calidad del repertorio presentado.
Audiciones: Habrá una audición pública, o grabación en el caso de audición interna,
cada trimestre, aprovechando el momento para evaluar el comportamiento del alumno ante
la puesta en escena, así como la calidad del trabajo presentado; además se exigirá un nivel
mínimo para poder participar en estas actividades.
El comportamiento y la actitud del alumno en las actividades a realizar, ya sean
complementarias o académicas.
Uso de un lenguaje técnicamente apropiado en el análisis de las partituras.
Tareas escritas de investigación o exposición oral sobre aspectos generales de historia,
repertorio, literatura, etc. En el caso de las enseñanzas profesionales.

6.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará un mínimo de tres audiciones durante el curso. La participación activa es
indispensable para aprobar, y se da por supuesto que ningún alumno que no tenga una pieza
preparada en condiciones puede presentarla en público, es decir, participar en una audición.
Asimismo, se realizarán tres exámenes en el curso, uno antes de finalizar cada
trimestre. El último examen, a final de curso, constará de dos partes, una práctica y otra
teórica (esta podrá ser oral o escrita), donde el alumno deberá demostrar los conocimientos
adquiridos hasta el momento.
Se calificará cada una de las pruebas en función de los criterios anteriormente
expuestos, y a final de curso se hará la media en función de los siguientes porcentajes:
Estudios, escalas, ejercicios técnicos y lectura a primera vista: 15% de la nota final.
Audición: 40% de la nota.
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Parte teórica: 5% de la nota. (Análisis formal, armónico, melódico y motívico de una
pieza, análisis de una audición, cuestiones mecánicas sobre el instrumento, para todos los
cursos. Cuestiones sobre las fuentes y tratados estudiados durante el curso, exclusivo de
enseñanzas profesionales).
Repertorio: 40% de la nota. (Exámenes trimestrales y evolución durante el curso)

6.3. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Una vez definidos los criterios de evaluación, debemos cuantificar lo que el profesor
observa mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación mencionados. A
continuación, se dan a conocer los cuatro apartados a tener en cuenta para la calificación del
alumnado:
§ Interpretación: Se medirá el grado de superación, la calidad y la cantidad de los
estudios y obras del repertorio de cada curso.
§ Aspectos técnicos: Se valorará la cantidad y calidad del trabajo de la técnica (escalas,
acordes, arpegios, etc.).
§ Autonomía del aprendizaje: Se valorará la actitud en clase, respeto a profesor y
compañeros, comportamiento, participación, esfuerzo e interés, aprovechamiento
del tiempo de clase, cumplimiento de las orientaciones dadas por el profesor,
capacidad autocrítica, métodos de estudio, trabajos escritos o pequeñas
exposiciones orales, pruebas evaluatorias, etc.
§ Experiencia escénica: Participación en audiciones públicas de clase (obligatoria),
asistencia a actividades extraescolares, concursos, conciertos, etc.
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7.

METODOLOGÍA

El programa de cada curso constará de obras de diferentes estilos, según el nivel de
dificultad técnica y de dificultad de comprensión formal. Para la elección del programa se
tendrán en cuenta las características específicas de cada alumno para potenciar sus cualidades
pero también para trabajar los ámbitos en que demuestre mayor dificultad.
Uno de los principios básicos es conseguir una técnica sólida que sirva de fundamento
a la interpretación deseada. La finalidad de los estudios de un instrumento es una buena
interpretación, y una buena interpretación es aquella en la que, tras superar cuestiones
técnicas y analíticas (para comprender la idea original del compositor) el intérprete muestra
su propia versión, su personalidad. De este modo, se considera importante potenciar la
creatividad de cada alumno para adquirir una personalidad propia, individual y única. También
hay que trabajar y conseguir autocontrol y seguridad en uno mismo para interpretar para el
público. Es aquí donde se pone de manifiesto al aprendizaje adquirido.
En este sentido, la programación debe ser abierta y flexible, e intenta adaptarse a las
necesidades concretas de cada alumno. El profesor se constituye en un guía que ofrece
soluciones concretas a problemas técnicos que pueden surgir en el estudio, y ayuda a escoger
al alumno sin anular su capacidad creadora y fomentando la búsqueda de soluciones.
El trabajo de la técnica se realiza a través de estudios y escalas de métodos de piano
(puesto que todavía no se han desarrollado métodos específicos para el clave) y algunos
ejercicios más modernos de métodos para órgano. Dados los evidentes nexos que en la base
de la técnica unen al piano y al clave, resultan aplicables a la enseñanza de este último,
siempre contando con las exigencias del instrumento.
La lectura a primera vista pone de manifiesto la compresión del lenguaje musical y el
análisis formal, motívico y armónico del alumno. Se trabajará a partir de piezas cortas más
sencillas que las obras propuestas para trabajar como programa del curso. Se hará un primer
análisis básico de la partitura para determinar los puntos clave y después se interpretará
directamente en el instrumento, consiguiendo una buena comprensión de la música desde
esta primera lectura.
Para el análisis formal y armónico se establecerá una relación con las asignaturas
propias de este ámbito, favoreciendo así la interdisciplinariedad. Es interesante partir de
estructuras sencillas, generales, en las que se puedan ir incorporando elementos.
El estudio de memoria se realizará partiendo de la comprensión de estos esquemas
básicos, estableciendo como pilares fundamentales los esquemas formales y armónicos.
La improvisación se trabajará a partir de:
1.- bajos ostinatos. Repetición de fórmulas armónicas y desarrollo de melodías.
2.- Esquemas armónicos sencillos en diferentes tonalidades y con pequeñas
modulaciones. Se irán añadiendo motivos melódicos a estos esquemas.
3.- Esquemas formales sencillos: ABA, ABBA, ABACAD…

60

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Cristóbal de Morales
La ornamentación y el estilo se trabajarán en un primer momento por imitación y,
cuando el alumno alcanza la suficiente madurez, a partir de las fuentes directamente. A partir
de cuarto curso se empezará a facilitar este material adaptado al alumno.
Principios metodológicos
Los principios metodológicos que emplearemos para el desarrollo de esta
programación son los siguientes:
§ Empleo de la secuenciación en espiral donde los contenidos se retoman con distinto
nivel de profundización o grado de dificultad a medida que el alumno vaya
avanzando, de manera que actualice constantemente sus conocimientos.
§ Utilización de la reflexión mental de diferentes situaciones de aprendizaje, de forma
que lleven al alumno a la comprensión de sus actuaciones y a justificarlas. El profesor
ha de ser su guía, pero el protagonista principal de su aprendizaje es el alumno. Por
lo tanto, es él quien en último término modifica y reelabora sus esquemas de
conocimiento construyendo su propio aprendizaje.
§ Aprovechamiento del refuerzo de las actividades de conjunto, que permita potenciar
la relación entre iguales, el intercambio, la actividad lúdica y el apoyo mutuo con una
finalidad común, en la que se integran las experiencias individuales y colectivas,
intercambiando expresiones musicales, esquemas de conocimiento y coordinando
sus intereses y tareas para la realización de un trabajo común.
§ Empleo de la información proporcionada por la evaluación como fuente esencial de
referencia para la actuación pedagógica y de adecuación del proceso de enseñanza
al proceso real del alumno.
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8.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se considerarán actividades complementarias, aquellas actividades lectivas
desarrolladas por los centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro. Las actividades
complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado, estando incluidas dentro
del horario escolar.
.
§ Participación en audiciones o conciertos públicos.
§ Cursos de perfeccionamiento instrumental dirigidos a los alumnos.
§ Asistencia a conciertos didácticos.
Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los
centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, coherentes con el Proyecto Educativo de
Centro y desarrolladas fuera del horario escolar. Estas actividades estarán encaminadas a
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre.
Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro y, en
ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación.
§ Participación como intérprete en audiciones y conciertos fuera del centro.
§ Intercambios con otros centros de enseñanza musical.
§ Organización de excursiones para asistir a algún concierto.
§ Preparación de excursiones de visita a alguna exposición de interés relacionada con
las materias del Departamento.
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