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1.

INTRODUCCIÓN

La música es un arte que en medida parecida al arte dramático 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 escolar; esto supone el
reconocimiento del desarrollo de la musicalidad como un derecho de todos.
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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 teoríapraxis 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/as de música tenemos un gran 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 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.
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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 psico-motrices,
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/a 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
Profesionales de Música, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
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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.
Durante los cuatro cursos del grado elemental el alumno estudiará sobre un instrumento,
ya sea renacentista o barroco. Se recomienda comenzar con uno que se adecue a la complexión
física del alumno y que sea de cuerda doble para abordar los problemas técnicos que ello
conlleva desde el principio.
Se añade aquí el planteamiento instrumental que se propone para los cuatro cursos de
ICPRB de Enseñanzas Elementales
Curso 1º
Curso 2º

Vihuela o

Curso 3º

Laúd Renacentista

Curso 4º
El alumnado debe finalizar los estudios elementales con unos conocimientos estilísticos
y técnicos solventes para abordar un estudio más profundo y el comienzo de un segundo
instrumento con todas las garantías en grado medio.
Se tratarán los siguientes aspectos:
 Adaptación del instrumento a las características físicas de cada alumno.
 Conocimiento de las características interpretativas de los diferentes estilos, épocas e
instrumentos trabajados.
 Examen del carácter de las obras o de fragmentos de éstas.
 Formación y desenvolvimiento de la sensibilidad a través de la escucha crítica.
 Empleo de una correcta posición de las manos.
 Uso de técnicas de relajación.
 Conciencia de cada parte del cuerpo implicada en cada acción.
 Pulsación consciente de diferentes timbres con la mano derecha.
 Estudio de escalas y arpegios.
 Iniciación al bajo continuo.
 Calidad de sonido.
 Utilización de un variado rango dinámico.
 Diferenciación de planos sonoros.
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 Lectura en clave de sol en segunda línea, de tablatura de acordes y de cifras españolaitaliana y afinaciones de mi y de sol.
 Hábito de lectura a primera vista.
 Conocimiento y análisis de las formas musicales de las obras interpretadas y su
localización cronológica aproximada.
 Compromiso con el instrumento y con la música.
 Desarrollo de unos hábitos de estudio adecuados.
 Reconocimiento de la importancia de la disciplina en el trabajo individual o colectivo.
 Conocimiento y respeto de otras disciplinas artísticas.

4.1.

PRIMER CICLO. PRIMER CURSO.

Objetivos didácticos
 Adoptar una postura corporal estable y libre de tensiones que permita la correcta
colocación del instrumento y favorezca la actividad y coordinación de ambas manos.
 Iniciar el desarrollo de la coordinación motriz necesaria para la ejecución instrumental.
 Inicio al concepto de estudio.
 Adquirir una buena posición de la mano izquierda y derecha.
 Inicio a la tablatura de acordes y de cifras española-italiana.
 Conocer la estructura de las formas musicales más simples: los bajos ostinatos.
 Conocer las características morfológicas del instrumento.
 Interpretar un repertorio básico de piezas de dificultad adecuada al nivel.
 Interpretar de memoria textos musicales.
 Leer a primera vista textos musicales de un repertorio adecuado al nivel.
 Ser capaz de interpretar en público una pieza.
Contenidos didácticos
 Sujeción del instrumento. Práctica de colocación y estabilidad del instrumento.
Colocación del cuerpo equilibrada y estable, sin tensiones.
 Práctica de ejercicios de relajación y control muscular que permitan adoptar una
postura adecuada del cuerpo, posibilitando la correcta colocación del instrumento y la
acción del conjunto brazo-antebrazo-muñeca-mano-dedos izquierdos sobre el
diapasón y la pulsación de los dedos de la mano derecha sobre las cuerdas, así como
la coordinación entre ambos.
 Iniciación a las escalas: Do mayor.
 Primeras técnicas de estudio: el uso del metrónomo, el aislamiento en pequeñas
células y el reconocimiento de las dificultades.
 Iniciación a la figueta
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 Lectura en clave de sol en segunda línea, encontrando las notas hasta los cinco
primeros trastes.
 Introducción a la escala cromática como método para encontrar las notas en los cinco
primeros trastes.
 Lectura en tablatura de acordes y de cifras española-italiana.
 Conocer la estructura de las formas musicales más simples: los bajos ostinatos.
Acercarse a ellos mediante los primeros pasos en la improvisación y en la variación.
 Descripción de los elementos de los instrumentos de cuerda pulsada y saber reconocer
sus particularidades comunes.
 Conocimiento de los mecanismos de afinación del instrumento.
 Práctica de obras y estudios adecuados, que favorezcan el desarrollo conjunto de la
capacidad musical y técnica.
 Primeras técnicas y ejercicios de memorización sobre piezas de fácil ejecución.
 Iniciación a la lectura a primera vista como recurso imprescindible para la rapidez en el
estudio y en el conocimiento del instrumento.
 Interpretación en público de una obra del repertorio estudiado como medio para
desarrollar un mayor autocontrol y como fin último del estudio de un texto musical.
Criterios de evaluación
El alumno debe ser capaz de saber:
 Mantener una adecuada postura corporal que permita la correcta colocación del
instrumento, y favorezca la acción y coordinación de ambas manos.
 Emitir un sonido correcto: estable y con el timbre y el volumen adecuados.
 Reconocer la importancia de la coordinación entre los esfuerzos musculares y el grado
de relajación y aplicarlo progresivamente en la ejecución de las obras del repertorio de
este nivel.
 Mostrar coordinación y flexibilidad en los movimientos.
 Adquirir hábito de estudio.
 Lectura correctamente en clave de sol y en tablatura de acordes y de cifras españolaitaliana.
 Leer a primera vista textos adecuados a su nivel.
 Memorizar e interpretar textos musicales del repertorio de este nivel.
 Interpretar en público una pieza del repertorio en una audición trimestral.
 Aplicar las indicaciones del profesor.
Mínimos exigibles
 Adoptar una posición correcta y equilibrada del cuerpo.
 Obtención de sonidos estables y de cierta calidad sonora.
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 Utilización correcta de la técnica de la figueta.
 Mostrar dominio e intención en la realización de los distintos matices y articulaciones
trabajados en el curso.
 Interpretar los ejercicios técnicos y al menos nueve piezas programadas para este
curso.
 Asistir a las clases individuales y colectivas.
Material didáctico
 Base del trabajo técnico
Hans Newsidler

Das Erst Buch

Stefan Lungren

Method for the renaissance lute

Pascale Boquet

Método de Laúd Renacentista

 Autores y obras orientativas del nivel exigido
Varios autores

Del libro “Easy Lute music”: nos. 8, 9 y 10.

(Solo melodías)

Del libro “Elizabethan popular music for the lute”:
nos. 1, 3, 4, 7 y 12.

Francesco Canova da Milano Ricercari y fantasías sencillas a una voz (sin bajos)
Cesari Negri

Il Spagnoletto

John Dowland
Varios

Melodías sencillas adaptadas sin bajos.
Del libro “Easy lute music” las piezas más sencillas

Francis Cutting

Toy

Anónimos

Wilson´s Wild (The Sampon lute book)

(Sin bajos)

Greensleeves (Ballet lute book)
An Almaine (The Mynshall lute book)
Lord Hay´s Coranto (The Sampson lute book)
Packington´s Pound (vol. 1)

Juan Vázquez

Villancicos a varias voces (sólo una voz)

Gaspar Sanz

Torneo, Batalla, Marionas y Villano (libro 1 de Instrucción
de música…)
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4.2.

PRIMER CICLO. SEGUNDO CURSO.

Objetivos didácticos
 Afianzar y desarrollar las habilidades adquiridas en el curso anterior.
 Desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los esfuerzos musculares y el grado
de relajación necesarios para la ejecución instrumental con el mínimo esfuerzo.
 Mejorar el control de relación de velocidad en la pulsación de las cuerdas con la mano
derecha.
 Mejorar la independencia de los dedos de las manos y desarrollar su agilidad con una
correcta colocación sobre las cuerdas.
 Mejorar la técnica de la Figueta.
 Conocimiento de más técnicas sencillas de estudio.
 Iniciación a las técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento del instrumento.
 Avance en la tablatura de acordes y de cifras española-italiana con el conocimiento de
otras indicaciones, incluyendo ornamentales.
 Conocer la estructura de otras formas musicales simples: bajos ostinatos más
complejos y danzas.
 Conocer las características morfológicas del instrumento y saber utilizarlas dentro de
las exigencias del nivel.
 Interpretar un repertorio básico de piezas de dificultad adecuada al nivel.
 Interpretar de memoria textos musicales del repertorio estudiado.
 Leer a primera vista textos musicales de un repertorio adecuado al nivel.
 Ser capaz de interpretar en público tres piezas.

Contenidos didácticos
 Dominar con mayor fluidez todos los contenidos del curso anterior.
 Primeras técnicas de relajación, de respiración y de estiramiento.
 Práctica de ejercicios de técnica digital de las manos derecha e izquierda dirigidos a
desarrollar por un lado, la independencia, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad de
los dedos, y por otro la coordinación y la simultaneidad de los mismos.
 Iniciación gradual a las distintas pulsaciones buscando diferentes timbres.
 Técnicas de estudio más completas y concienciación del estudio técnico como proceso
lento y constante.
 Conocimiento de las cejillas medias y completas.
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 Práctica de escalas sencillas y conocimiento de las notas en los siete primeros trastes
de las dos primeras cuerdas.
 Arpegios con los dedos pulgar, índice, medio y anular de la mano derecha y en
posiciones no estáticas.
 Conocimiento de los elementos del instrumento y su incidencia en la producción del
sonido.
 Utilización básica de los mecanismos de afinación del instrumento.
 Primeras cuestiones acústicas: reverberación y armónicos.
 Limpieza básica del instrumento e iniciación al mantenimiento y cuidado de las cuerdas
y los trastes.
 Higiene en las manos.
 Práctica de obras y estudios adecuados, que favorezcan el desarrollo conjunto de la
capacidad musical y técnica.
 Interpretación de memoria de textos musicales y desarrollo de razonado para una
mayor rapidez en la memorización.
 Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados al nivel y con un grado de
dificultad creciente que permitan el desarrollo de la capacidad musical y técnica.
 Interpretación en público de tres obras del repertorio estudiado como medio para
desarrollar un mayor autocontrol.

Criterios de evaluación
El alumno debe ser capaz de saber:
 Tocar el instrumento con una adecuada posición del cuerpo y relajadamente.
 Mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo muscular a las exigencias de la
ejecución.
 Mostrar un conocimiento del funcionamiento mecánico del instrumento su
mantenimiento.
 Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo individual a través de la interpretación
de obras y estudios.
 Desarrollar una mayor frecuencia de estudio y más eficaz.
 Emitir un sonido correcto: estable y con el timbre y el volumen adecuados.
 Buena lectura en clave de sol y en tablatura de acordes y de cifras española-italiana.
 Tocar a primera vista textos musicales sencillos.
 Memorizar e interpretar textos musicales del repertorio del nivel.
 Interpretar en público tres piezas del repertorio.
 Cumplimiento de los objetivos mínimos del curso, siguiendo los criterios de la
evaluación continua.
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 Tocar una pieza en cada una de las tres audiciones del curso.
 Aplicar las indicaciones del profesor.

Mínimos exigibles
 Adoptar una posición correcta y equilibrada del cuerpo.
 Obtención de sonidos estables y de cierta calidad sonora.
 Utilización correcta de la técnica de la figueta.
 Mostrar dominio e intención en la realización de los distintos matices y articulaciones
trabajados en el curso.
 Interpretar los ejercicios técnicos y al menos nueve piezas programadas para este
curso.
 Asistir a las clases individuales y colectivas.

Material didáctico
 Base del trabajo técnico
Hans Newsidler

Das Erst Buch

Stefan Lungren

Method for the renaissance lute

Pascal Boquet

Método de Laúd Renacentista

 Autores y obras orientativas del nivel exigido
Varios autores

Del libro “Easy Lute music”: nos. 8.
Del libro “Elizabethan popular music for the lute”: nos. 1
Y 3.

Francesco Canova da Milano Ricercari y fantasías nos. 4, 45, 46 y 61.
Cesari Negri

Il Villanicco

John Dowland

Orlando Sleepeth (sin bajos)

Varios

Del libro “Easy lute music” las piezas nº 1, 2, 3, 4 y 6

Francis Cutting

Toy

Anónimos

Wilson´s Wild (The Sampon lute book)

(Adaptaciones sencillas)

Greensleeves (Ballet lute book)
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4.3.

SEGUNDO CICLO. PRIMER CURSO.

Objetivos didácticos
 Afianzar y desarrollar las habilidades adquiridas en el curso anterior.
 Adoptar una postura corporal estable y libre de tensiones que permita la correcta
colocación del instrumento y favorezca la actividad y coordinación de ambas manos
con una buena postura equilibrada y relajada.
 Ampliación de los registros tímbricos mediante el uso de diferentes técnicas de
pulsación.
 Conocimiento avanzado de diferentes técnicas de estudio con solvencia independiente.
 Dominio de la tablatura de cifras española-italiana y de la lectura de partituras
originales en facsímil.
 Introducir la interpretación del bajo continuo.
 Conocer la estructura de formas musicales más complejas e iniciación a la forma Suite.
 Conocer las técnicas más importantes para el cuidado y mantenimiento del
instrumento: limpiar la tapa, control de humedad, ajuste de las clavijas, etc.
 Interpretar un repertorio básico de piezas de dificultad adecuada al nivel.
 Interpretar de memoria textos musicales del repertorio estudiado.
 Leer a primera vista textos musicales de un repertorio adecuado al nivel.
 Ser capaz de interpretar en público tres piezas.

Contenidos didácticos
 Dominar con mayor fluidez todos los contenidos del curso anterior.
 Práctica de ejercicios de técnica digital de las manos derecha e izquierda dirigidos a
desarrollar por un lado, la independencia, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad de
los dedos, y por otro la coordinación y la simultaneidad de los mismos.
 Estudio avanzado: la planificación. Desarrollo de los principios generales de la
digitación de ambas manos, en función de la complejidad progresiva de las dificultades
a resolver, prestando especial atención a la alternancia de dedos en digitaciones con
figueta.
 Aplicación gradual de los recursos tímbricos y de proyección de sonido en relación a la
pulsación de yema y en general, práctica de las diversas formas de ataque en la mano
derecha, que le permitan conseguir progresivamente una calidad sonora y realizar
distintos planos simultáneos.
 Práctica de escalas más complejas en los nueve primeros trastes.
 Desarrollo de arpegios más complejos, incluyendo dos cuerdas simultáneas.
 Práctica de acordes con cuatro dedos simultáneos (índice, medio, anular en cuerdas
contiguas) más controlada, practicando la posibilidad de destacar una u otra cuerda.
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 Trabajo sobre los ligados ascendentes y descendentes.
 Afianzar el uso de las cejillas medias y completas.
 Práctica de lectura de partituras facsímil e iniciación a la lectura de la clave de fa en
cuarta línea como primer acceso al bajo continuo.
 Conocimiento de las notas hasta los nueve primeros trastes en las dos cuerdas
primeras cuerdas.
 La forma musical Suite. Reconocimiento de las formas y sus características principales
y vinculación con la danza o el baile.
 Continuación de las técnicas de improvisación y creación de variaciones o diferencias y
principios básicos del bajo continuo.
 Saber cambiar una cuerda, un traste y conocer todos los cuidados del instrumento.
 Práctica de obras y estudios adecuados, que favorezcan el desarrollo conjunto de la
capacidad musical y técnica.
 Entrenamiento permanente para la progresiva mejora de la percepción auditiva y de la
memorización aplicando las técnicas adecuadas.
 Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados al nivel y con un grado de
dificultad creciente que permitan el desarrollo de la capacidad musical y técnica.
 Interpretación en público de cinco obras del repertorio estudiado como medio para
desarrollar un mayor autocontrol.

Criterios de evaluación
El alumno debe ser capaz de:
 Leer correctamente en clave de sol en segunda línea, en tablatura de acordes y de
cifras española-italiana.
 Leer partituras en facsímil.
 Conocimiento inicial del bajo continuo.
 Utilizar adecuadamente la técnica en aspectos esenciales como la pulsación, la
digitación y la articulación.
 Practicar diferentes registros tímbricos.
 Desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la afinación
y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.
 Interpretar textos musicales con la medida, afinación, articulación y fraseo adecuados a
su contenido
 Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual
 Adquirir hábitos de estudio correctos y eficaces.
 Interpretar en público tres piezas del repertorio, una en cada audición trimestral.
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 Cumplimiento de los objetivos mínimos del curso, siguiendo los criterios de la
evaluación continua.
 Utilizar adecuadamente las posibilidades sonoras del instrumento en la interpretación
del repertorio adecuado al nivel.
 Reconocer los resultados obtenidos tras la interpretación individual, señalando aciertos
y errores.
 Mostrar interés y constancia en la preparación de las obras y estudios.
 Tocar a primera vista textos musicales sencillos.
 Memorizar e interpretar textos musicales del repertorio del nivel.
 Mantener la concentración durante la interpretación.
 Aplicar las indicaciones del profesor.

Mínimos exigibles
 Adoptar una posición correcta y equilibrada del cuerpo.
 Obtención de sonidos estables y de cierta calidad sonora.
 Utilización correcta de la técnica de la figueta.
 Mostrar dominio e intención en la realización de los distintos matices y articulaciones
trabajados en el curso.
 Interpretar los ejercicios técnicos y al menos nueve piezas programadas para este
curso.
 Asistir a las clases individuales y colectivas.

Material didáctico
 Base del trabajo técnico
Hans Newsidler

Das Erst Buch

Stefan Lungren

Method for the renaissance lute

Pascal Boquet

Método de Laúd Renacentista

 Autores y obras orientativas del nivel exigido
Varios autores

Del libro “Easy Lute music”: nº 9.
Del libro “Elizabethan popular music for the lute”: nos. 4
Y 7.
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Francesco Canova da Milano Ricercari y fantasías nos. 4, 45, 46 y 61.

4.4.

Cesari Negri

Il Cesarino

John Dowland

Fortune (adaptación)

Varios

Del libro “Easy lute music” las piezas nº 1, 2, 3, 4 y 6

Francis Cutting

Toy (solo melodía)

Anónimos

An Almaine (The Mynshall lute book)

Juan Vázquez

Villancicos a varias voces (tres voces)

SEGUNDO CICLO. SEGUNDO CURSO.

Objetivos didácticos
 Afianzar y desarrollar las habilidades adquiridas en el curso anterior y saber adaptarlas
al laúd renacentista (o a la vihuela).
 Adoptar una postura corporal estable y libre de tensiones que permita la correcta
colocación del instrumento de caja ovalada y favorezca la actividad y coordinación de
ambas manos.
 Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio que estimulen la concentración, el
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.
 Desarrollo de la técnica de la figueta.
 Inicio a la tablatura de letras y a la tablatura francesa.
 Inicio y primer desarrollo de la afinación de sol.
 Reconocer estructuras musicales complejas e iniciación a las formas particulares del
Renacimiento.
 Conocer los aspectos teóricos necesarios para la comprensión global del hecho
musical.
 Adquirir la percepción polifónica necesaria para abordar el repertorio del instrumento.
 Diferenciar el estilo francés del italiano-español y el renacentista del barroco.
 Interpretar un repertorio básico de piezas de dificultad adecuada al nivel.
 Interpretar de memoria textos musicales del repertorio estudiado.
 Leer a primera vista textos musicales de un repertorio adecuado al nivel.
 Desarrollar técnicas de concentración y mecanismos de autocontrol básicos para la
interpretación en público de repertorio más complejo.
 Ser capaz de interpretar en público tres piezas.
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Contenidos didácticos
 Dominar con mayor fluidez todos los contenidos del curso anterior y saber adaptarlos al
laúd renacentista (o a la vihuela).
 Dominar con una correcta postura relajada y libre el instrumento.
 Desarrollo de estrategias de aprendizaje y hábitos correctos de estudio, que estimulen
la concentración, el sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo
 Práctica de ejercicios de técnica digital de las manos derecha e izquierda dirigidos a
desarrollar por un lado, la independencia, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad de
los dedos y por otro la coordinación y la simultaneidad de los mismos.
 Práctica de la técnica de la figueta extranjera, española y alternancia de índice y
medio.
 Aplicación de los recursos tímbricos y de proyección de sonido en relación a la
pulsación de yema en las obras con finalidad artística.
 Práctica las escalas sencillas en la nueva afinación de sol.
 Apagado de las cuerdas.
 Afianzar los arpegios en combinaciones complejas y alternando el uso de dos cuerdas
simultáneas.
 Improvisaciones instrumentales libres y dirigidas, sobre esquemas armónicos sencillos
y motivos melódicos y rítmicos básicos.
 Iniciación al conocimiento de las estructuras y formas musicales renacentistas.
 Análisis de los elementos formales básicos de textos musicales del repertorio, para
llegar a través de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva.
 Práctica sencilla de afinación y reconocimiento de la aplicación de los diferentes
temperamentos a través de la movilidad de los trastes.
 Interpretación de obras del repertorio con diferenciación de épocas y estilos.
 Práctica de obras y estudios adecuados, que favorezcan el desarrollo del conjunto de
la capacidad musical y técnica.
 Entrenamiento para la mejora de la percepción auditiva y de la memorización aplicando
las técnicas adecuadas.
 Interpretación de memoria de textos musicales.
 Práctica de lectura a primera vista de textos adecuados al nivel y con un grado de
dificultad creciente que permitan el desarrollo de la capacidad musical y técnica.
 Interpretación en público de tres obras del repertorio estudiado como medio para
desarrollar un mayor autocontrol.

Criterios de evaluación
El alumno debe ser capaz de:
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 Comprender las estructuras musicales en sus distintos niveles -motivos, temas,
períodos, frases…
 Leer correctamente en clave de sol de sol en segunda línea, fa en cuarta línea (más
sencillo), en tablatura de acordes y de cifras italiano-española y haber iniciado y
practicado la tablatura francesa y de letras.
 Conocer la afinación de sol.
 Practicar con solvencia la figueta.
 Mantener una postura estable, relajada y libre en la interpretación del laúd renacentista
(o de la vihuela).
 Desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la afinación
y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.
 Interpretar textos musicales con la medida, afinación, articulación, fraseo y estilo
adecuados a su contenido.
 Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual.
 Adquirir hábitos de estudio correctos y eficaces.
 Interpretar en público tres piezas del repertorio, una en cada audición trimestral.
 Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo
que escucha y se adapta al resto de los instrumentos.
 Cumplimiento de los objetivos mínimos del curso, siguiendo los criterios de la
evaluación continua.
 Realizar tres audiciones en cada curso.
 Aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musicales en la ejecución de estudios
y obras.
 Poner de manifiesto la correcta utilización de las posibilidades sonoras del instrumento,
así como el grado de sensibilidad auditiva necesario para el perfeccionamiento de la
calidad sonora.
 Reconocer las características melódicas, armónicas y rítmicas de obras
representativas del repertorio de diversas épocas estilos, y reproducirlas
adecuadamente.
 Poner de manifiesto la sensibilidad auditiva a través del análisis de las obras
escuchadas.
 Elaborar un plan de actuaciones para corregir las deficiencias técnicas y musicales
detectadas en la ejecución del repertorio.
 Tocar a primera vista textos musicales sencillos.
 Memorizar e interpretar, previo análisis de elementos formales básicos, textos
musicales del repertorio del nivel, empleando la medida, dinámica, articulación y fraseo
adecuados.
 Aplicar adecuadamente las técnicas de memorización en la interpretación sin partitura
de obras del repertorio adecuadas al nivel.
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 Aplicar las indicaciones del profesor.

Mínimos exigibles
 Adoptar una posición correcta y equilibrada del cuerpo.
 Obtención de sonidos estables y de cierta calidad sonora.
 Utilización correcta de la técnica de la figueta.
 Mostrar dominio e intención en la realización de los distintos matices y articulaciones
trabajados en el curso.
 Interpretar los ejercicios técnicos y al menos nueve piezas programadas para este
curso.
 Asistir a las clases individuales y colectivas.

Material didáctico
 Base del trabajo técnico
Hans Newsidler

Das Erst Buch

Stefan Lungren

Method for the renaissance lute

Pascal Boquet

Método de Laúd Renacentista

 Autores y obras orientativas del nivel exigido
Varios autores

Del libro “Easy Lute music”: nº 10.
Del libro “Elizabethan popular music for the lute”: nº 12.

Francesco Canova da Milano Ricercari y fantasías nos. 4, 45, 46 y 61.
Cesari Negri

Il Spagnoletto
Il Villanicco
Il Cesarino
(Las tres son válidas como una obra sola)

John Dowland

Orlando Sleepeth
Fortune

Varios

Del libro “Easy lute music” las piezas nº 1, 2, 3, 4 y 6

Francis Cutting

Toy

Anónimos

Lord Hay´s Coranto (The Sampson lute book)
Packington´s Pound (Collección “Music for the lute”,
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Vol. 1).
Juan Vázquez

5.

Villancicos a varias voces (sólo una voz)

LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

Los seis cursos que componen las Enseñanzas Profesionales configuran una etapa de
suma importancia en la maduración musical del futuro instrumentista. En este periodo, las bases
de una buena técnica, correcta y eficaz, y un entendimiento musical que le permitan seguir
cursando estudios superiores con todas las garantías han de quedar asentadas.
Se comienza por el correcto acercamiento al texto musical. Como toda la literatura de
Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y el Barroco (ICPRB) procede de entre los ss.
XVI y XVIII, el alumno debe conocer los conceptos histórico-contextuales que le sirvan como
introducción y situación a cada pieza e instrumento y comprender así sus particularidades y
aquello que los diferencia de los instrumentos y el lenguaje musical clásico. También han de
explicárseles los principios de la interpretación históricamente documentada que fundamentan el
uso y estudio de estos instrumentos y del naciente concepto de música antigua. Como la
educación profesional de los ICPRB es todavía muy reciente, el alumnado desconoce por
carencia de previas referencias o experiencias cercanas lo que es o lo que comprende y, sobre
todo, desconoce lo que el término de música antigua significa. Por esto, hay que explicarles que
siempre existe un emparejamiento interpretativo e instrumental de la música con la época en la
que fue compuesta que le ayudará a entender el mensaje expresivo, comunicativo y artístico de
la obra y que le facilitará su transmisión al público como futuro intérprete, aunque después se
respete o adapte en mayor o menor medida a las expectativas de éste último y a la interpretación
musical actual.
Paralelamente, durante los seis años de las EEPP y bien desde el principio, el alumno
debe entender la técnica instrumental como un ejercicio práctico que le ayude a expresarse
como músico, que no le ponga límites a su creatividad ni a su expresividad artística y que le
facilite más recursos y, por tanto, más opciones con las que transmitir su idea musical. A su vez,
debe alcanzar en sí mismo la capacidad de solventar sus propios problemas técnicos a medida
que le vayan surgiendo según desee interpretar literatura nueva y más compleja. Deberá el
profesor siempre incentivarle la creación de sus propios ejercicios y el estudio razonado y
documentado de la obra. En general, se deberán desarrollar en el alumno una maduración y
conciencia de intérprete junto con una valoración de la importancia del estudio como herramienta
para su futuro como músico independiente.
Para ello, la relación entre profesor y alumno es muy importante ya que la evolución
intelectual y emocional en él es muy acelerada a esta edad y posee una personalidad cambiante,
por lo que se ha de favorecer el desarrollo de sus cualidades innatas y estimular la maduración
de su afectividad, buscando potenciar los valores artísticos, creativos y estéticos.
La materia de ICPRB es una especialidad instrumental que, como su propio nombre
indica, atañe a la interpretación de al menos dos instrumentos para abarcar los dos periodos
artísticos que comprende: el Renacimiento y el Barroco. Bajo esta perspectiva, se ha diseñado
un plan de estudios en el que el alumno, al finalizar su educación profesional, haya interpretado
dos instrumentos: uno renacentista (la vihuela o el laúd renacentista); y uno barroco (la guitarra
barroca, la tiorba o el archilaúd. Con estos tres instrumentos conocerá las dos afinaciones
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principales (la de mi y la de sol) y tendrá una visión global del repertorio antiguo de cuerda
pulsada, dejando para los estudios superiores una mayor especialización en alguno de los
instrumentos ya trabajados o el acercamiento a otros más complejos como puedan ser el laúd
barroco.
Esto no quiere decir que la música original para guitarra barroca sea más sencilla de
abordar que la de cualquier otro instrumento, sino que simplemente responde a un orden físico
natural del alumno. Los instrumentos de grandes dimensiones y de fondo de caja ovalado les
resultan a los niños más difíciles de abordar y por esto, la iniciación a la laúd renacentista, si se
opta por este en lugar de la vihuela, no comenzaría hasta cuarto curso. Además, dado que no
existe tampoco ningún material didáctico de la época para este nivel elemental de aprendizaje y
en la actualidad poco o nada se ha escrito al respecto, se cree enormemente oportuno utilizar la
guitarra barroca en los primeros años por su prácticamente completa adecuación para servirse
de los numerosísimos métodos de aprendizaje existentes para la guitarra clásica. Así mismo,
dada la imposibilidad de adquirir hoy en día instrumentos de estudio de ICPRB de presupuesto
reducido y de manera inmediata, se considera válido el aprovechamiento y uso de guitarras
clásicas (normales o pequeñas) como instrumentos propios del alumno para su estudio particular
en casa durante el primer año, mientras se incorpora a la demanda de instrumentos que, hoy en
día y en la mayoría de las ocasiones, conlleva una lista de espera. No obstante, se recomienda
que el alumno adquiera su propio instrumento lo antes posible e idealmente para el inicio del
segundo curso de las EEEE, mediante compra, préstamo o alquiler como posibles opciones y
siempre bajo las recomendaciones del profesor. También deberá el alumno, o sus responsables
y siempre bajo el asesoramiento del profesor, planificar con suficiente antelación el estudio,
reserva y adquisición del resto de instrumentos de ICPRB. En cualquier caso, el centro dispondrá
de, al menos, un ejemplar de cada instrumento de la programación de ICPRB, esto es, una
guitarra barroca, un laúd renacentista, una vihuela y una tiorba que estarán a disposición de las
clases individuales o colectivas y, cuando no, del estudio particular del propio alumno dentro del
centro o, previo permiso, préstamo fuera del mismo (siempre bajo acuerdo previo y sujeto a
disponibilidad).
Por la particularidad de la asignatura y por las mismas cuestiones de orden físico y
facilidad didáctica, se propone que el alumno continúe con la vihuela o el laúd renacentista
durante el primer curso de las EEPP. Esta proposición instrumental favorece también el uso de la
tiorba y la guitarra barroca como instrumentos de acompañamiento (o bajo continuo) en los
últimos cursos, cuando éste concepto de armonía y contrapunto estará ya más trabajado en la
educación del alumno.
De esta manera, el planteamiento instrumental propuesto para los seis años de las
EEPP de ICPRB es:
Curso 1º

Vihuela o
Laúd renacentista

Curso 2º
Curso 3º
Curso 4º
Curso 5º
Curso 6º

Tiorba, Guitarra barroca o Archilaúd
(Simultaneándolo con el instrumento
Renacentista)
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No obstante, si el alumno es una persona adulta, no tiene sentido el planteamiento físico
anterior y podría empezar por el instrumento que deseara, es decir, podría invertir el orden. De
igual manera, también puede darse el caso de que el alumno ya sea un intérprete profesional o
superior de guitarra clásica que busca especializarse o adentrarse en la música antigua o que
tenga un particular interés en el aprendizaje del algún instrumento en concreto por simples
cuestiones estéticas personales o logísticas como, por ejemplo, que dispone por el momento de
un instrumento y no del otro. En cualquier caso, la programación estará abierta a cualquier
cambio instrumental aprobado previamente por el profesor siempre que se acepten y adecúen
nuevos contenidos de igual dificultad y se cumplan los objetivos mínimos, adaptando, de cada
curso, aquellos que fueran necesarios. No obstante, el alumno ha de haber interpretado al final
de las Enseñanzas profesionales de ICPRB al menos un instrumento renacentista y otro barroco.

5.1.

PRIMER CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
 Afianzar el estudio de la vihuela o el laúd y combinarlo ocasionalmente con la práctica
de la guitarra barroca o la tiorba en agrupaciones instrumentales en las que proceda su
uso.
 Adoptar una posición correcta en la interpretación de la vihuela del cuerpo (brazos,
antebrazos, manos y espalda) y tomar conciencia de la importancia de la relajación
para poder realizar movimientos con naturalidad y mínimo esfuerzo.
 Colocar ambas manos correctamente sobre el instrumento.
 Mejorar la coordinación de los dedos.
 Adquirir constancia, disciplina y eficacia en el estudio y consolidar los hábitos correctos
que estimulan la concentración y el sentido de la autocrítica.
 Comprender el porqué de la digitación y comenzar a aplicarla.
 Utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía cada vez mayor, los
conocimientos musicales para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación:
afinación, digitación, articulación, dinámica y fraseo.
 Trabajar sistemáticamente la pulsación como técnica específica de producción de
sonido con la mano derecha sobre la cuerda doble, adquirir su control y desarrollar la
sensibilidad auditiva necesaria para el perfeccionamiento continuo de la calidad
sonora.
 Trabajar sistemáticamente la técnica de la figueta.
 Dominar la lectura de la tablatura de letras y cifras propia del repertorio renacentista de
estos instrumentos.
 Conocimiento de las estructuras y formas musicales simples del Renacimiento.
 Entender el concepto de afinación y aplicarlo sobre el instrumento.
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 Aprender los conocimientos teóricos y prácticos básicos para el mantenimiento del
instrumento: limpieza y conservación, encordado, entrastado y mantenimiento de las
clavijas.
 Conocer las características morfológicas y las posibilidades sonoras y expresivas del
instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exigencias del nivel, en el repertorio
adecuado al mismo.
 Potenciar en el alumno la motivación y la implicación con la obra y conducirle a una
interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva.
 Interpretar un repertorio de obras renacentistas de diferentes estilos y de dificultad
adecuada al nivel.
 Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos técnicos y musicales
para la ornamentación con el instrumento.
 Adquirir progresivamente herramientas para el desarrollo de la memoria.
 Adquirir la capacidad de lectura a primera vista en la afinación de sol de un repertorio
adecuado al nivel.
 Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los contenidos del
curso.
 Adquirir progresivamente el autocontrol y el dominio escénico necesarios para la
interpretación en público.
Contenidos didácticos
 Dominar con mayor fluidez todos los contenidos de las Enseñanzas Básicas.
 Estudio de la vihuela.
 Práctica ocasional en conjuntos o clases colectivas con la vihuela o laúd renacentista.
 Control muscular de los movimientos y relajación.
 Practicar ejercicios técnicos para la correcta colocación de las manos sobre el
instrumento.
 Práctica de ejercicios técnicos y escalas para la pulsación en cuerdas dobles con la
técnica de figueta.
 Práctica de ejercicios de técnica digital de las manos derecha e izquierda dirigidos a
desarrollar por un lado la independencia, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad de
los dedos, y por otro la coordinación y la simultaneidad de los mismos.
 Análisis de la digitación de ambas manos en función de la complejidad progresiva de
las dificultades a resolver y con especial atención a la digitación de obras o pasajes
polifónicos en relación con la conducción correcta de las distintas voces.
 Práctica y desarrollo de los recursos tímbricos, de la sensibilidad auditiva y de la
proyección de sonido en relación a la pulsación de yema para la obtención de una
buena calidad de sonido.
 Práctica de arpegios simples con el pulgar, el índice, el medio y el anular de la mano
derecha.
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 Práctica de acordes plaqués con cuatro dedos simultáneos (índice, medio y anular en
cuerdas contiguas).
 Conocimiento y ejecución de ligados simples y compuestos, ascendentes y
descendentes y ornamentos sencillos: trino, mordente y apoyatura.
 Estudio de la notación en tablatura de letras y cifras propia del repertorio renacentista
de vihuela o laúd.
 Estudio y comprensión de estructuras musicales sencillas.
 Estudio del concepto de afinación y su iniciación a la aplicación práctica.
 Iniciación al mantenimiento del instrumento: limpieza y conservación, encordado,
entrastado y mantenimiento de las clavijas.
 Práctica de la lectura a primera vista y de la afinación de sol.
 Interpretar un repertorio de obras renacentistas de diferentes estilos y de dificultad
adecuada al nivel.
 Interpretación de memoria de textos musicales.
 Interpretar en público al menos una obra como solista de vihuela en cada una de las
tres audiciones trimestrales.
Criterios de evaluación
 Valorar la actitud positiva del alumno hacia la música y el instrumento.
 Apreciar su empeño en el uso de una posición saludable de todo el cuerpo.
 Valorar su progreso y esfuerzo técnico y su capacidad para superar progresiva e
independientemente sus problemas de esta índole.
 Valorar su dominio del lenguaje musical en todas las manifestaciones trabajadas.
 Valorar la evolución de su capacidad de lectura a primera vista y su práctica en textos
adecuados al nivel.
 Evaluar, a través de la interpretación de la música de conjunto, la capacidad del
alumno para ejecutar el repertorio de cámara.
 Valorar la capacidad del alumno para asimilar los contenidos teóricos de la asignatura.
 Evaluar su progreso en la memorización e interpretación de memoria de textos
musicales del repertorio acorde a su nivel.
 Evaluar la capacidad del alumno para interpretar en público con seguridad y de modo
expresivo.
 Valorar su esfuerzo en la aplicación de las indicaciones del profesor en general y su
actitud y disciplina en particular.
Mínimos exigibles
 Realizar todos los aspectos técnicos programados para este curso.
 Ofrecer calidad en el trabajo, compromiso y esfuerzo.

31

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Cristóbal de Morales
 Interpretar en público al menos una obra como solista de vihuela en cada una de las
tres audiciones trimestrales.
Material didáctico
 Lectura a primera vista: el alumno podrá interpretar un ejercicio desconocido en
tonalidades desde un bemol hasta un sostenido, utilizando los primeros cuatro trastes,
con ritmos sencillos y un máximo de dos voces esporádicamente.
 Estudios (selección):
BOQUET, Pascale. Approche du luth renaissance, París, Société Française de Luth,
1986.
BOQUET, Pascale y REBOURS, Gérard. 50 Renaissance & Baroque Standards. Anne
Fuzeau Productions.
PUJOL, Emilio. Escuela razonada de la Guitarra Vol. I y II.
 Obras orientativas:
ANÓNIMOS. „Wilson´s Wild‟ (The Sampon lute book), „Grrensleeves‟ (Ballet lute book)
„An Almain‟ (The Mynshall lute book) „Lord Hay´s Coranto‟ (The Sampson lute book)
„Packington´s Pound‟ (Colección “Music for the lute”, vol. 1).
DA MILANO, Francesco. Ricercari o Fantasias nº 4, 7, 31, 41, 45, 46, 59, 61 y 75.
Edición Arthur J. Ness.
DOWLAND, John. „Fortune‟, „Mr Dowlands Midnight’, ‘Orlando Sleepeth‟ y ‘My Lord
Willoughbys Welcome Home‟. Edición Diana Poulton.
NEGRI, Cesare. „Il Spagnoletto‟, „Il Villanicco‟ e „Il Cesarino‟.
VARIOS. „Easy lute music‟ nº 1, 2, 3, 4 y 6.
CUTTING, Francis. „Toy’.
 Obras orientativas (originales para vihuela):
PISADOR, Diego. „Pavana muy llana para tañer‟ (Fol. IV) y „Dezilde al caballero‟ (Fol.
IV) Edición Minkoff.
MILÁN, Luis. „Pavanas’ y „Fantasía I‟ de “El maestro”. Edición Minkoff.
NARVÁEZ, Luys de. „Canción del Emperador‟.
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5.2.

SEGUNDO CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
 Afianzar el estudio de la vihuela y combinarlo ocasionalmente con la práctica de la
guitarra barroca o la tiorba en agrupaciones instrumentales en las que proceda su uso.
 Comenzar con el segundo instrumento.
 Practicar ejercicios de anticipación y precisión en los movimientos de las manos sobre
el instrumento y conocer las posibles digitaciones idiomáticas del mismo.
 Utilizar adecuadamente las posibles digitaciones y comenzar a especializarse en las
particularmente renacentistas así como en su repercusión sobre la articulación.
 Mejorar la coordinación de los dedos a mayor velocidad.
 Afianzar la técnica de la pulsación con la mano derecha sobre la cuerda doble.
 Trabajar sistemáticamente la técnica de la figueta.
 Afianzar el control de la técnica y mejorar la sensibilidad auditiva necesaria para el
perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.
 Conocimiento de estructuras y formas musicales complejas del Renacimiento.
 Practicar con mayor acierto la afinación de diferentes temperamentos sobre el
instrumento.
 Mejorar progresivamente la capacidad de memoria musical.
 Potenciar en el alumno la motivación y la implicación con la obra que conduzcan a una
interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva.
 Interpretar un repertorio de obras renacentistas de diferentes estilos y de dificultad
adecuada al nivel.
 Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos técnicos y musicales
para la ornamentación y la adición de diferencias propias en el estilo de la obra sobre
la que se trabaje.
 Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar la literatura del
instrumento con criterios históricamente documentados.
 Mejorar la capacidad de lectura a primera vista en la afinación de sol de un repertorio
adecuado al nivel.
 Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los contenidos del
curso.
 Adquirir progresivamente el autocontrol y el dominio escénico necesarios para la
interpretación en público.
 Emplear, con autonomía, los conocimientos adquiridos para solucionar problemas
técnicos y musicales.
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Contenidos didácticos
 Dominar con mayor fluidez todos los contenidos del curso anterior.
 Estudio del segundo instrumento.
 Práctica ocasional en conjuntos o clases colectivas.
 Ejercicios de anticipación y precisión en los movimientos de las manos sobre el
instrumento y conocer las posibles digitaciones idiomáticas del mismo.
 Ejercicios de coordinación que ayuden a incrementar la velocidad.
 Práctica de escalas con las técnicas de figueta.
 Práctica de arpegios con combinaciones de mayor dificultad.
 Observación de las diferentes posibilidades de digitación atendiendo especialmente a
las renacentistas.
 Emparejamiento correcto de la digitación con la articulación.
 Conocimiento y ejecución de ligados simples y compuestos, ascendentes y
descendentes y naturalización de las ornamentaciones ya trabajadas.
 Iniciación en el estudio, la comprensión y la aplicación sobre el instrumento de los
temperamentos históricos.
 Audiciones de fragmentos y obras representativas de la época y estilos como medio
para desarrollar la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.
 Práctica de la lectura a primera vista y de la afinación de sol.
 Interpretar un repertorio de obras renacentistas de diferentes estilos y de dificultad
adecuada al nivel.
 Leer algún prólogo o tratado y extraer principios estéticos que puedan ser reflejados en
la interpretación.
 Interpretación de memoria de textos musicales y trabajar sobre las técnicas que
facilitan esta práctica.
 Interpretar en público seis obras en el total de las tres audiciones trimestrales, siendo al
menos cuatro de ellas como solista con la vihuela y una de memoria.

Criterios de evaluación
 Valorar la motivación y la implicación del alumno hacia la música y el instrumento.
 Apreciar su empeño en el uso de una posición saludable de todo el cuerpo.
 Valorar su progreso y esfuerzo técnico y su capacidad para superar progresiva e
independientemente sus problemas de esta índole.
 Valorar su dominio del lenguaje musical en todas las manifestaciones trabajadas.
 Observar el conocimiento de las particularidades de interpretación en los instrumentos
y la música antigua.

34

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Cristóbal de Morales
 Valorar la evolución de su capacidad de lectura a primera vista y su práctica en textos
adecuados al nivel.
 Evaluar, a través de la interpretación de la música de conjunto, la capacidad del
alumno para ejecutar el repertorio de cámara.
 Valorar la capacidad del alumno para asimilar los contenidos teóricos de la asignatura
y el grado de conocimiento que maneja de ellos.
 Evaluar su progreso en la memorización e interpretación de memoria de textos
musicales del repertorio acorde a su nivel.
 Evaluar la capacidad del alumno para interpretar en público con seguridad y de modo
expresivo.
 Su esfuerzo en la aplicación de las indicaciones del profesor en general y su actitud y
disciplina en particular.

Mínimos exigibles
 Realizar todos los aspectos técnicos programados para este curso.
 Ofrecer calidad en el trabajo, compromiso y esfuerzo.
 Interpretar en público seis obras en el total de las tres audiciones trimestrales, siendo al
menos cuatro de ellas como solista con la vihuela y una de memoria.
Material didáctico
 Lectura a primera vista: el alumno podrá interpretar un ejercicio desconocido en
tonalidades desde dos bemoles hasta dos sostenidos, utilizando los cinco primeros
trastes, con ritmos algo más complejos, un máximo de dos voces y con criterio musical:
agógica, fraseo, dinámica, etc.
 Estudios (selección):
BOQUET, Pascale. Approche du luth renaissance, París, Société Française de Luth,
1986.
BOQUET, Pascale y REBOURS, Gérard. 50 Renaissance & Baroque Standards. Anne
Fuzeau Productions.
PUJOL, Emilio. Escuela razonada de la Guitarra Vol. I y II.
 Obras orientativas:
ANÓNIMOS. „Rogero‟ y „A volt‟ (The Sampson lute book) y „Dowland´s Bells‟ (The
Mynshall lute book).
ANÓNIMOS. „Elizabethan popular music for the lute‟ nº 1, 3, 4, 7 y 12.
BALLARD, Robert. „Branle de la cornemuse‟ y „Branles de village‟.
BIANCHINI, Domenico. Ricercari V y VI.
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CAPIROLA, Vicenzo Capirola. „La vilanela‟ y Recercar VIII.
DA MILANO, Francesc. Ricercari o Fantasias nº 2, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 31, 32, 41, 43 y
75. Edición Arthur J. Ness.
DOWLAND, John. „A galliard‟, „An Almain‟, „Round battle galliard‟, „Mrs Winter´s jump‟,
„Mrs White´s nothing‟ y „Complaint‟. Edición Diana Poulton.
JOHNSON, Robert. „Alman‟ nº 12.
ROBINSON, Thomas. „Go from my window‟, „Bonny sweet boy‟ y „The Queen´s gigue‟.
Edición C.N.R.S.
VARIOS. „Easy Lute music‟ nº 8, 9 y 10.
FUENLLANA, Miguel de. Dúos del primer libro y „De Antequera sale el moro‟.
MILÁN, Luis. Fantasías I a VI y VIII de “El maestro”. Edición Minkoff.
MUDARRA, Alonso. Fantasías.
NARVÁEZ, Luys de. „Cuatro diferencias sobre vacas‟ (Libro VI) y Fantasias del Libro II.
Edición Minkoff.
VALDERRÁBANO, Enriquez de. „Sonetos‟. Edición Minkoff.
SANZ, Gaspar. “Torneo”, “Batalla”, “Marionas”, “Villano” y “Españoleta” (fol. 20r.) del
primer libro de la Instruccion de musica…

5.3.

TERCER CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
 Afianzar el estudio del segundo instrumento y combinarlo ocasionalmente con la
práctica en agrupaciones instrumentales en las que proceda su uso.
 Practicar ejercicios de articulación en la mano izquierda y mejorar la anticipación y
precisión de sus movimientos sobre el instrumento.
 Mejorar la coordinación de los dedos a mayor velocidad.
 Consolidar la pulsación de la mano derecha sobre la cuerda doble.
 Consolidar la técnica de la figueta y su combinación con otras digitaciones de la mano
derecha.
 Utilizar adecuadamente la digitación idiomática del instrumento y practicarla con buen
criterio.
 Buena calidad sonora.
 Mejorar progresivamente la capacidad de memoria musical.
 Potenciar en el alumno la motivación y la implicación con la obra que conduzcan a una
interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva.
 Conocimiento de las estructuras y formas musicales más complejas del Renacimiento y
saber beneficiarse en buen grado de su análisis.
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 Interpretar un repertorio de obras renacentistas de diferentes estilos y de dificultad
adecuada al nivel con criterios históricamente documentados.
 Practicar adecuadamente la ornamentación y la adición de diferencias propias en el
estilo de la obra sobre la que se trabaje.
 Consolidar una buena capacidad de lectura a primera vista en la afinación de sol de un
repertorio adecuado al nivel.
 Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los contenidos del
curso.
 Adquirir progresivamente el autocontrol y el dominio escénico necesarios para la
interpretación en público.
 Emplear, con autonomía, los conocimientos adquiridos para solucionar problemas
técnicos y musicales.

Contenidos didácticos
 Dominar con mayor fluidez todos los contenidos del curso anterior.
 Estudio del segundo instrumento.
 Práctica de ejercicios técnicos para figueta y en escalas.
 Conocimiento de otras técnicas de pulsación mediante el uso de digitaciones
idiomáticas del instrumento y su particular idoneidad para cada caso.
 Práctica de arpegios complejos.
 Apagado de las cuerdas con ambas manos.
 Audiciones de fragmentos y obras representativas de la época y estilos como medio
para mejorar la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.
 Búsqueda de información de aspectos relacionados con la historia y repertorio del
instrumento.
 Analizar las estructuras formales de las obras que se vayan a trabajar.
 Práctica de la lectura a primera vista y de la afinación de sol.
 Interpretar un repertorio de obras barrocas de diferentes estilos y de dificultad
adecuada al nivel.
 Adquirir el hábito de lectura de los prólogos o tratados de las obras que se vayan a
trabajar y extraer los principios estéticos que puedan ser reflejados en la interpretación.
 Interpretación de memoria de textos musicales y trabajar sobre las técnicas que
facilitan esta práctica.
 Interpretar en público nueve obras en el total de las tres audiciones trimestrales, siendo
al menos seis de ellas como solista con la vihuela y dos de memoria.
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Criterios de evaluación
 Valorar la motivación y la implicación del alumno hacia la música y el instrumento.
 Apreciar su empeño en el uso de una posición saludable de todo el cuerpo.
 Valorar su progreso y esfuerzo técnico y su capacidad para superar progresiva e
independientemente sus problemas de índole técnica, digital e interpretativa.
 Valorar su dominio del lenguaje musical en todas las manifestaciones trabajadas.
 Observar el conocimiento de las particularidades de interpretación de la vihuela y la
música antigua.
 Valorar la evolución de su capacidad de lectura a primera vista y su práctica en textos
adecuados al nivel.
 Evaluar, a través de la interpretación de la música de conjunto, la capacidad del
alumno para ejecutar el repertorio de cámara.
 Valorar la capacidad del alumno para asimilar los contenidos teóricos de la asignatura
y el grado de conocimiento que maneja de ellos.
 Valorar la capacidad del alumno para investigar en la lectura de tratados antiguos y su
iniciativa propia en este campo.
 Evaluar su progreso en la memorización e interpretación de memoria de textos
musicales del repertorio acorde a su nivel.
 Evaluar la capacidad del alumno para interpretar en público con seguridad y de modo
expresivo.
 Su esfuerzo en la aplicación de las indicaciones del profesor en general y su actitud y
disciplina en particular.

Mínimos exigibles
 Realizar todos los aspectos técnicos programados para este curso.
 Ofrecer calidad en el trabajo, compromiso y esfuerzo.
 Interpretar en público nueve obras en el total de las tres audiciones trimestrales, siendo
al menos seis de ellas como solista con el primer instrumento y dos de memoria.

Material didáctico

 Lectura a primera vista: el alumno podrá interpretar un ejercicio desconocido en
tonalidades desde cuatro bemoles hasta tres sostenidos, utilizando los siete primeros
trastes (en las dos primeras cuerdas), con ritmos algo más complejos, un carácter
polifónico en ciertos pasajes y con buen criterio musical: agógica, fraseo, dinámica, etc.
También podrá desplegar acordes en arpegios y realizar otros tipos de ejercicios de
interpretación y variación idiomáticos de la vihuela.
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 Estudios (selección):
BOQUET, Pascale. Approche du luth renaissance, París, Société Française de Luth,
1986.
BOQUET, Pascale y REBOURS, Gérard. 50 Renaissance & Baroque Standards. Anne
Fuzeau Productions.
 Obras orientativas:
ANÓNIMOS. „Heaven and Earth‟ y „Pavan‟ (The Sampson lute book).
ATTAINGNANT, Pierre. „Basse dance La Brosse‟.
BIANCHINI, Domenico. Recercar V.
CAPIROLA, Vicenzo. „Canto bello‟, „Qui tollis pechata mundi de Josquin‟ y „Padoana
francese a quatro‟.
CUTTING, Francis. „Almain‟ nº 16.
DA MILANO, Francesco. Ricercari o Fantasias 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 22, 28,
29, 40, 42, 47, 62 y 67. Edición Arthur J. Ness.
DALZA, Joan Ambrosio. „Calatas la spagnola‟ (folios 48 y 50).
DOWLAND, John. „Lachrimae‟, „The frog galliard‟, „The Lady Richs galliard‟, „Come
away‟ y „What if a day‟. Edición Diana Poulton.
HOLBORNE, Anthony. „The night match‟ y „Playfellow‟ nº 1 y 2.
KAPSPERGER, Gio. Girolamo. Gagliarde nº 1, 4, 9, 11 y 12 y Corrente nº 5
JOHNSON, Robert.

„Alman‟ nº 7 y 9.

LE ROY, Adrian. „Branles de Bourgongne‟.
ROBINSON, Thomas. „Robin is to the green Word gone‟, „Go from my window‟ y „Merry
melancholy’.
FUENLLANA, Miguel de. „¿Cómo queréis madre?‟, „Duélete de mi señora‟ y „Morenica
dame un beso‟.
MILÁN, Luis. Fantasías de consonancias y redobles y Fantasías I a VI. Edición Minkoff.
MUDARRA, Alonso. Fantasía nº 5 y „Pavana de Alexandre‟.
NARVÁEZ, Luys de. „Cuatro diferencias sobre Guardame las bacas‟ y „Paseavase el
rey moro‟.
VALDERRÁBANO, Enriquez de. „Sonetos‟.

5.4.

CUARTO CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
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 Combinar el estudio de los dos instrumentos y combinarlos ocasionalmente con la
práctica en agrupaciones instrumentales en las que proceda su uso.
 Adoptar una posición correcta en la interpretación de la tiorba de todo el cuerpo,
incluyendo los brazos, los antebrazos, las manos y la espalda, y tomar conciencia de la
importancia de la relajación para poder realizar movimientos con naturalidad y mínimo
esfuerzo.
 Afianzar el control de la técnica y la sensibilidad auditiva necesaria sobre el nuevo
instrumento para una buena calidad sonora.
 Trabajar sistemáticamente la pulsación como técnica específica de producción de
sonido con la mano derecha sobre la cuerda simple.
 Trabajar sistemáticamente la técnica de campanelas.
 Practicar ejercicios de extensión en la mano izquierda para las dimensiones mayores
de los instrumentos barrocos.
 Conocer y practicar adecuadamente las diferentes digitaciones particularmente
barrocas e idiomáticas del instrumento, especialmente en los arpegios.
 Practicar posiciones extendidas en acordes plaqués con la mano derecha.
 Practicar ejercicios para la rapidez, la fuerza y la precisión del dedo pulgar de la mano
derecha en los bordones.
 Dominar la tablatura de letras y cifras propia del repertorio barroco de estos
instrumentos.
 Fundamentos básicos de la realización del bajo continuo.
 Conocimiento de las estructuras y formas musicales simples del Barroco.
 Aplicar la afinación de diferentes temperamentos sobre el nuevo instrumento.
 Mejorar progresivamente la capacidad de memoria musical.
 Extrapolar los conocimientos teóricos y prácticos ya adquiridos sobre el mantenimiento
de los instrumentos a la tiorba: limpieza y conservación, encordado, entrastado y
mantenimiento de las clavijas.
 Potenciar en el alumno la motivación y la implicación con la obra y conducirle a una
interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva.
 Interpretar un repertorio de obras barrocas de diferentes estilos y de dificultad
adecuada al nivel con criterios históricamente documentados.
 Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la
historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a
la ornamentación.
 Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos técnicos y musicales
para la ornamentación con la tiorba.
 Adquirir la capacidad de lectura a primera vista con la tiorba de un repertorio adecuado
al nivel.
 Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los contenidos del
curso.
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 Adquirir progresivamente el autocontrol y el dominio escénico necesarios para la
interpretación en público.
 Emplear, con autonomía, los conocimientos adquiridos para solucionar problemas
técnicos y musicales.

Contenidos didácticos
 Dominar con mayor fluidez todos los contenidos del curso anterior.
 Estudio del nuevo instrumento.
 Práctica ocasional en conjuntos o clases colectivas.
 Práctica de escalas.
 Práctica profunda de un variado rango de arpegios.
 Prevención de las tensiones musculares que puedan surgir con el cambio de
instrumento.
 Mantener una posición correcta en la interpretación con el cuerpo relajado y libre para
la interpretación.
 Trabajar sistemáticamente la pulsación como técnica específica de producción de
sonido con la mano derecha sobre la cuerda doble y (o) simple.
 Ejercicios para la calidad sonora en la pulsación de la cuerda doble y (o) simple y uso
de los diferentes puntos de tensión de la cuerda como diferentes calidades de
proyección y recurso expresivo.
 Trabajar sistemáticamente la técnica de campanelas.
 Perfeccionamiento de los elementos que intervienen en el fraseo musical: articulación,
dinámica y agógica.
 Ejercicios de separación e independencia de los dedos en posiciones más complejas.
 Búsqueda de información de aspectos relacionados con la historia y repertorio del
instrumento.
 Iniciarse a la interpretación del bajo continuo con la regla de la octava.
 Analizar las estructuras formales de las obras que se vayan a trabajar.
 Práctica de la lectura a primera vista y de la afinación del nuevo instrumento.
 Interpretar un repertorio de obras barrocas de diferentes estilos y de dificultad
adecuada al nivel con el temperamento y los criterios históricos correctos.
 Leer algún prólogo o tratado y extraer principios estéticos que puedan ser reflejados en
la interpretación.
 Interpretación de memoria de textos musicales y trabajar sobre las técnicas que
facilitan esta práctica.
 Interpretar en público cinco obras en el total de las tres audiciones trimestrales, siendo
al menos tres de ellas como solista con la tiorba y una de memoria.
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Criterios de evaluación
 Valorar la motivación y la implicación del alumno hacia la música y el nuevo
instrumento.
 Apreciar su empeño en el uso de una posición saludable de todo el cuerpo.
 Valorar su progreso y esfuerzo técnico y su capacidad para superar progresiva e
independientemente sus problemas de índole técnica, digital e interpretativa.
 Valorar su dominio del lenguaje musical en todas las manifestaciones trabajadas.
 Observar su conocimiento de las particularidades de interpretación de la música
barroca y de la música antigua y su modo de ponerlas en práctica.
 Valorar la evolución de su capacidad de lectura a primera vista y su práctica en textos
adecuados al nivel.
 Evaluar, a través de la interpretación de la música de conjunto, la capacidad del
alumno para ejecutar el repertorio de cámara.
 Valorar la capacidad del alumno para asimilar los contenidos teóricos de la asignatura
y el grado de conocimiento que maneja de ellos.
 Valorar la capacidad del alumno para investigar en la lectura de tratados antiguos y su
iniciativa propia en este campo.
 Evaluar su progreso en la memorización e interpretación de memoria de textos
musicales del repertorio acorde a su nivel.
 Evaluar la capacidad del alumno para interpretar en público con seguridad y de modo
expresivo.
 Su esfuerzo en la aplicación de las indicaciones del profesor en general y su actitud y
disciplina en particular.

Mínimos exigibles
 Interpretar en público nueve obras en el total de las tres audiciones trimestrales, siendo
al menos tres de ellas como solista con el nuevo instrumento y una de memoria.
 Realizar todos los aspectos técnicos programados para este curso.
 Ofrecer calidad en el trabajo, compromiso y esfuerzo.

Material didáctico

 Lectura a primera vista: El alumno podrá interpretar un ejercicio desconocido para él
en tonalidades desde dos bemoles hasta dos sostenidos, con algunos acordes en
posiciones simples y reconociendo las escalas susceptibles de hacerse en
campanelas.
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 Estudios: Ejercicios adaptados o inventados por el profesor.
BOQUET, Pascale y REBOURS, Gérard. 50 Renaissance & Baroque Standards. Anne
Fuzeau Productions.
 Obras orientativas:
KAPSPERGER, Gio. Girolamo. „Toccata arpeggiata‟, „Passacaglias‟, „Ciaccona‟,
„Capona‟, „Kapsperger‟, „Zarabanda‟, „Canario‟, „Bergamasca‟, „Sferraina‟, „Mattacino‟ y
„Piva’ del “Libro qvarto d´intavolatvra di chitarone”. Edición S.P.E.S.
PICCININI, Alessandro. „Ciaccona‟ y „Corrente II‟. Edición S.P.E.S.

5.5.

QUINTO CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
 Afianzar el estudio del segundo instrumento y combinarlo ocasionalmente con la
práctica en agrupaciones instrumentales en las que proceda su uso.
 Practicar ejercicios de extensión en la mano izquierda para las dimensiones mayores
de la tiorba.
 Mejorar la rapidez, la fuerza y la precisión del dedo pulgar de la mano derecha en los
bordones con ejercicios más complejos.
 Saber combinar con rapidez las posiciones extendidas y cerradas de acordes plaqués
con la mano derecha.
 Afianzar la técnica de la pulsación de la mano derecha sobre la cuerda simple.
 Consolidar la técnica de campanelas.
 Buena calidad sonora en el segundo instrumento.
 Mejorar progresivamente la capacidad de memoria musical.
 Potenciar en el alumno la motivación y la implicación con la obra y conducirle a una
interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva.
 Interpretar un repertorio de obras barrocas de diferentes estilos y de dificultad
adecuada al nivel con criterios históricamente documentados.
 Estudiar los tratados, prefacios y demás fuentes de la época para un mejor
ahondamiento en la práctica instrumental antigua.
 Mejorar la realización, los recursos y el estilo del bajo continuo.
 Conocimiento de estructuras y formas musicales complejas del Barroco.
 Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos técnicos y musicales
para la ornamentación y la adición de variaciones propias en el estilo de la obra sobre
la que se trabaje.
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 Mejorar la capacidad de lectura a primera vista con la tiorba de un repertorio adecuado
al nivel.
 Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los contenidos del
curso.
 Adquirir progresivamente el autocontrol y el dominio escénico necesarios para la
interpretación en público.
 Emplear, con autonomía, los conocimientos adquiridos para solucionar problemas
técnicos y musicales.

Contenidos didácticos
 Dominar con mayor fluidez todos los contenidos del curso anterior.
 Estudio del segundo instrumento.
 Práctica ocasional en conjuntos o clases colectivas.
 Práctica de escalas.
 Alcanzar el dominio de un amplio rango de arpegios.
 Ejercicios para mejorar la rapidez y precisión de los movimientos del pulgar de la mano
derecha sobre los bordones.
 Práctica de acordes en posiciones de la mano derecha abiertas y cerradas.
 Estudio de campanelas y buena integración de las mismas como recurso propio del
intérprete de tiorba.
 Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio.
 Entrenamiento permanente para la progresiva mejora de la memorización musical
aplicando las técnicas adecuadas.
 Interpretación de memoria de textos musicales.
 Progresar en lo referente a la mecánica de encadenamiento de acordes y su aplicación
a una realización cuidada, interesante y estilística desde el punto de vista musical del
bajo continuo.
 Analizar las estructuras formales de las obras que se vayan a trabajar.
 Práctica de la lectura a primera vista y de la afinación del segundo instrumento.
 Interpretar un repertorio de obras barrocas de diferentes estilos y de dificultad
adecuada al nivel con el temperamento correcto.
 Practicar el hábito de la lectura de los prólogos o tratados de las obras que se vayan a
trabajar y saber extraer los principios estéticos que puedan ser reflejados en la
interpretación.
 Interpretar en público nueve obras en el total de las tres audiciones trimestrales, siendo
al menos seis de ellas como solista con el nuevo instrumento y tres de memoria.
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Criterios de evaluación
 Valorar la motivación y la implicación del alumno hacia la música y el nuevo
instrumento.
 Apreciar su empeño en el uso de una posición saludable de todo el cuerpo.
 Valorar su progreso y esfuerzo técnico y su capacidad para superar progresiva e
independientemente sus problemas de índole técnica, digital e interpretativa.
 Valorar su dominio del lenguaje musical en todas las manifestaciones trabajadas.
 Observar su conocimiento de las particularidades de interpretación de la tiorba,
barrocas y de la música antigua y su modo de ponerlas en práctica.
 Valorar la evolución de su capacidad de lectura a primera vista y su práctica en textos
adecuados al nivel.
 Evaluar, a través de la interpretación de la música de conjunto, la capacidad del
alumno para ejecutar el repertorio de cámara.
 Valorar la capacidad del alumno para asimilar los contenidos teóricos de la asignatura
y el grado de conocimiento que maneja de ellos.
 Valorar la capacidad del alumno para investigar en la lectura de tratados antiguos y su
iniciativa propia en este campo.
 Evaluar su progreso en la memorización e interpretación de memoria de textos
musicales del repertorio acorde a su nivel.
 Evaluar la capacidad del alumno para interpretar en público con seguridad y de modo
expresivo.
 Su esfuerzo en la aplicación de las indicaciones del profesor en general y su actitud y
disciplina en particular.

Mínimos exigibles
 Interpretar en público nueve obras en el total de las tres audiciones trimestrales, siendo
al menos seis de ellas como solista con el nuevo instrumento y tres de memoria.
 Realizar todos los aspectos técnicos programados para este curso.
 Ofrecer calidad en el trabajo, compromiso y esfuerzo.

Material didáctico
 Lectura a primera vista: : El alumno podrá interpretar un ejercicio desconocido para él
en tonalidades desde tres bemoles hasta tres sostenidos, con acordes en posiciones
sencillas y utilizando campanelas y ligados. También podrá interpretar la línea del bajo
doblando a 16 pies.
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 Estudios: Ejercicios adaptados o inventados por el profesor.
BOQUET, Pascale y REBOURS, Gérard. 50 Renaissance & Baroque Standards. Anne
Fuzeau Productions.
 Obras orientativas:
CASTALDI, Bellerofonte. Piezas sencillas del libro “Capricci a due stromenti cioe tiorba
e tiorbino e per sonar solo varie sorti di balli fantasticarie”.
KAPSPERGER, Gio. Girolamo. Toccatas II, VII, IX y X, „Canzona prima‟, Correntes,
Gallardas y Passacaglias del “Libro qvarto d´intavolatvra di chitarone”. Edición S.P.E.S.
PICCININI, Allessandro. Corrente III, IV y IX, Toccata V y XIII, „Chiaconna in partite
variate‟ y Gagliarda IV.
DE VISÉE, Robert. Preludes y Allemandes en Sol Mayor, Re Mayor, La menor y Re
menor y otras danzas sencillas.

5.6.

SEXTO CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
 Simultanear el estudio de un instrumento renacentista y otro barroco, apreciando las
similitudes y las diferencias entre ambos en cuestiones técnicas y estilísticas.
 Consolidar la pulsación de la mano derecha sobre la cuerda simple y poder combinarla
con inmediatez con la pulsación en un instrumento con cuerdas dobles.
 Combinar la técnica de figueta en instrumentos barrocos.
 Dominio de la técnica de campanelas.
 Buena calidad sonora inmediata en el cambio de instrumentos.
 Mejorar progresivamente la capacidad de memoria musical.
 Potenciar en el alumno la motivación y la implicación con la obra y conducirle a una
interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva.
 Mejorar la realización, los recursos y el estilo del bajo continuo.
 Conocimiento de las estructuras y formas musicales más complejas del Barroco y
saber beneficiarse en alto grado de su análisis.
 Interpretar un repertorio de obras barrocas y renacentistas de diferentes estilos y
épocas y de dificultad adecuada al nivel con criterios históricamente documentados.
 Practicar adecuadamente la ornamentación y la adición de diferencias o variaciones
propias en el estilo de la obra y el instrumento sobre el que se trabaje.
 Consolidar una buena capacidad de lectura a primera vista con el segundo instrumento
de un repertorio adecuado al nivel.
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 Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los contenidos del
curso.
 Adquirir progresivamente el autocontrol y el dominio escénico necesarios para la
interpretación en público.
 Emplear, con autonomía, los conocimientos adquiridos para solucionar problemas
técnicos y musicales.
 Elaborar un programa-recital de unos 35 minutos de duración en el que se incluyan
obras de un nivel acorde con el fin de las E.P. e interpretarlas con al menos un
instrumento de cuerda pulsada del Renacimiento y otro del Barroco.
 Interpretar en público dicho programa-recital.

Contenidos didácticos
 Dominar con mayor fluidez todos los contenidos del curso anterior.
 Estudio de dos instrumentos (uno renacentista y otro barroco).
 Práctica ocasional en conjuntos o clases colectivas del instrumento barroco.
 Practicar el cambio inmediato de instrumentos.
 Ejercicios de pequeñas escalas y fragmentos melódicos con la técnica de figueta en el
nuevo instrumento.
 Estudiar la técnica de campanelas hasta su dominio.
 Entrenamiento permanente para la progresiva mejora de la memorización aplicando las
técnicas adecuadas.
 Interpretación de memoria de textos musicales.
 En el bajo continuo: desarrollar el sentido sintáctico en los diferentes acordes y
procedimientos armónicos; conocimiento del papel funcional que desempeñan dentro
de los elementos formales básicos (cadencias, progresiones, etc.) y autonomía y
competencia para emprender su estudio individualizado y la resolución de los
problemas que se le planteen durante la práctica del mismo.
 Analizar las estructuras formales de las obras que se vayan a trabajar.
 Práctica de la lectura a primera vista y de la afinación del nuevo instrumento.
 Interpretar un repertorio de obras barrocas y renacentistas de diferentes estilos y de
dificultad adecuada al nivel con el temperamento y los criterios históricos correctos.
 Leer los prólogos o tratados de las obras que se vayan a trabajar y conocer los
principios estéticos que de ellos se extraen para interpretación.
 Elaborar un programa-recital de unos 35 minutos de duración en el que se incluyan
obras de un nivel acorde con el fin de las EP e interpretarlas con al menos un
instrumento de cuerda pulsada del Renacimiento y otro del Barroco.
 Practicar parcialmente la interpretación en público del programa-recital en las tres
audiciones trimestrales de alumnos.
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 Interpretar en público el programa-recital al final de curso.

Criterios de evaluación
 Valorar la motivación y la implicación del alumno hacia la música y el nuevo
instrumento.
 Apreciar su empeño en el uso de una posición saludable de todo el cuerpo.
 Valorar la autonomía alcanzada por el alumno para solucionar problemas técnicos e
interpretativos durante el estudio de una obra.
 Valorar su dominio del lenguaje musical en todas las manifestaciones trabajadas.
 Valorar de los conocimientos del alumno sobre digitaciones antiguas y ornamentación
su capacidad de ponerlas en práctica.
 Valorar la evolución de su capacidad de lectura a primera vista y su práctica en textos
adecuados al nivel.
 Evaluar, a través de la interpretación de la música de conjunto, la capacidad del
alumno para ejecutar el repertorio de cámara.
 Valorar la capacidad del alumno para asimilar los contenidos teóricos de la asignatura
y el grado de conocimiento que maneja de ellos.
 Valorar la capacidad del alumno para investigar en la lectura de tratados antiguos y su
iniciativa propia en este campo.
 Evaluar su progreso en la memorización e interpretación de memoria de textos
musicales del repertorio acorde a su nivel.
 Su esfuerzo en la aplicación de las indicaciones del profesor en general y su actitud y
disciplina en particular.
 Evaluar la coordinación entre el esfuerzo y la relajación requeridos por el alumno como
intérprete.
 Evaluar la capacidad del alumno para interpretar en público con seguridad y de modo
expresivo un recital de aproximadamente 35 minutos con obras a solo del repertorio
renacentista y barroco de las E.P.

Mínimos exigibles
 Elaborar un programa-recital de unos 35 minutos de duración en el que se incluyan
obras de un nivel acorde con el fin de las E.P. e interpretarlas con al menos un
instrumento de cuerda pulsada del Renacimiento y otro del Barroco.
 Practicar parcialmente la interpretación en público del programa-recital en las tres
audiciones trimestrales de alumnos.
 Interpretar en público el programa-recital al final de curso.
 Realizar todos los aspectos técnicos programados para este curso.
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 Ofrecer calidad en el trabajo, compromiso y esfuerzo.

Material didáctico
 Lectura a primera vista: El alumno podrá interpretar un ejercicio desconocido para él
en tonalidades desde tres bemoles hasta tres sostenidos, con acordes en posiciones
complejas. Podrá interpretarlo y repetirlo en diferentes variaciones con los recursos
idiomáticos del instrumento.
 Estudios: Ejercicios adaptados o inventados por el profesor.
BOQUET, Pascale y REBOURS, Gérard. 50 Renaissance & Baroque Standards. Anne
Fuzeau Productions.
 Obras orientativas:
CASTALDI, Bellerofonte. “Capricci a due stromenti cioe tiorba e tiorbino e per sonar
solo varie sorti di balli fantasticarie”.
GRENERIN, Henry. Livre de Theorbe (Tratado sobre continuo) París 1682.
KAPSPERGER, Gio. Girolamo. Toccatas del “Libro qvarto d´intavolatvra di chitarone”.
PICCININI, Alessandro. Toccatas para tiorba nos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y „Toccata
cromatica‟, „Partite variate sopra questaria alemana detta La Monica‟ y „Romanesca
con Partite variate’ de “Intavolatura di livto et di chitarrone”.
DE VISÉE, Robert. Suites del ms. de Saizenay.

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. En la actualidad, el enfoque globalizador es un
aspecto significativo en el proceso evaluador; de esta manera cobra relevancia conocer
las aptitudes, el ambiente musical, las características psico-evolutivas o el entorno
familiar del alumnado.
 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.
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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 concierto 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.
Tareas escritas de investigación sobre aspectos generales de historia, repertorio,
literatura, etc.
Evaluación de diagnóstico o inicial
Se llevará a cabo en el caso de que el alumno provenga de otro centro o haya
manifestado una prolongada ausencia debido a una larga enfermedad, por ejemplo. Esta servirá
para situar al profesor en el contexto de las cualidades y destreza del alumno y aplicar las
correspondientes medidas de refuerzo en el caso requerido.
Evaluación continua o de progreso
Se hará semanalmente a través del seguimiento progresivo del alumno en las clases
regulares en el aula. En caso de la no asistencia regular a clase, aparte de la correspondiente
notificación al centro, el alumno podría perder el derecho a esta evaluación continua, teniendo
que realizar una prueba aparte de la ordinaria que pudiera tener criterios y contenidos afines
pero no iguales al alumno que asista con regularidad a clase.
Evaluaciones de aprovechamiento y de certificación de nivel (trimestre y final)
Idealmente, en cada trimestre se realizará una audición para que los alumnos interpreten
en público algunas de las piezas que hayan estudiado en ese período, siendo sólo una audición
anual obligatoria.
Actividades de autoevaluación del alumnado
Con el fin de ir consiguiendo la independencia del alumno en su estudio personal fuera
del centro, se le enseñarán las bases para la autocrítica y las herramientas para la solvencia
técnica e interpretativa:
 Centrarse en las dificultades técnicas concretas cuando haya algún problema.
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 Recurrir a las fuentes de información en busca de respuestas.
 Uso de metrónomo, afinador y nuevas tecnologías para facilitar la autoevaluación en el
estudio.
 Empleo de la grabación en audiciones y en el estudio personal de las piezas del
repertorio para tener una visión más objetiva de la interpretación.
 Uso del espejo para mantener una postura correcta en la interpretación.
 Conocimiento e interés de las grabaciones de intérpretes profesionales.

6.2.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación anteriormente citados se desarrollarán a través de tres tipos
de evaluación:
 Evaluación inicial, para constatar el nivel concreto de habilidades y capacidades
básicas que posee la diversidad del alumnado.
 Evaluación continua y formativa, que se centrará, sobre todo, en la observación
sistemática y permanente de habilidades, destrezas, actitudes y valores.
 Evaluación final o sumativa, en la que consideraremos y valoraremos el logro de los
objetivos didácticos programados.
El porcentaje resultante del procedimiento de evaluación quedará establecido de la
siguiente manera:
 Evaluación continua: 60% de la nota final.
 Pruebas específicas trimestrales: 20% de la nota final.
 Audición: 20% de la nota final.

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, pruebas evaluatorias, etc.
 Experiencia escénica: Participación en audiciones públicas de clase (obligatoria),
asistencia a actividades extraescolares, concursos, conciertos, etc.
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Actividades de recuperación:
En el caso de que el alumno no llegue al nivel exigido en el curso, se propondrán
ejercicios y estudio de obras para intentar que logre este durante el verano. Es oportuno
establecer también el proceso a seguir cuando el alumno pierde por falta de asistencia a las
clases la evaluación continua. Si este estuviera interesado en acceder al curso siguiente debería
superar la prueba específica en el día, lugar y hora establecido por el centro o en su caso por el
profesor correspondiente, remitiéndose a los criterios de evaluación establecidos curso por curso
en páginas anteriores. No se promociona de curso con la asignatura de instrumento suspensa.
En el caso del sexto curso, dicha prueba se hará ante un tribunal y en ella el alumno
deberá interpretar un programa de unos 35 minutos con al menos dos instrumentos (uno
renacentista y otro barroco), y que contenga diferentes estilos musicales.

7.

METODOLOGÍA

La larga trayectoria formativa de las Enseñanzas Básicas y Profesionales de Música
coincide con los cursos de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato. Por tanto, deberemos
tener en cuenta como fin último de la enseñanza instrumental el desarrollo de la personalidad y
la sensibilidad propio de este alumnado.
No debemos olvidar que la música es, ante todo, un vehículo de expresión de emociones
y no de comunicación conceptual, en el que lo subjetivo ocupa un lugar primordial. Las
metodologías actuales, basadas en la psicología cognitiva, es un buen ejemplo a seguir como
modelo metodológico.
Estas metodologías se basan en la teoría del constructivismo como un factor decisivo en
la realización del aprendizaje por el propio alumno/a. Es decir, sostienen la idea de que las
personas sólo aprenden de un modo significativo las cosas cuando toman la iniciativa en su
aprendizaje y construyen activa y personalmente sus propios conocimientos.
En este sentido, el profesor ha de ser más que nunca un guía, un consejero, que sepa
dar a la vez soluciones concretas a problemas o dificultades igual de concretas. Debe estimular y
ensanchar la receptividad y la capacidad de respuesta del alumno ante el hecho artístico.
Para que el modelo de aprendizaje sea realmente significativo para los alumnos,
optaremos por una metodología activa, que apueste por una programación abierta y flexible para
así poder adaptarla al incremento progresivo de la capacidad de ejecución (incremento de la
“técnica”) y a las características y necesidades de cada alumno individual, tratando de desarrollar
sus posibilidades tanto como suplir sus carencias.
Principios metodológicos
Los principios metodológicos que emplearemos para el desarrollo de esta programación
son los siguientes:
 Las enseñanzas tendrán en cuenta el grado de conocimientos previos para organizar
los nuevos a partir de éstos.
 Se secuenciará la enseñanza adaptándose al ritmo de aprendizaje individual.
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 Cada nuevo contenido se introducirá respondiendo a las necesidades propias del
alumno. Dada la larga duración de los estudios musicales que obligan a iniciarse en
edades muy tempranas, han de trabajarse simultáneamente los estudios de enseñanza
obligatoria y la interpretación musical para desarrollar un buen carácter y una buena
personalidad. El profesor debe guiar al alumno en esa formación teniendo en cuenta su
propia personalidad y la que se va formando, dejando una programación abierta que
será en parte distinta para cada alumno y en parte común a todos ellos. Por eso, la
adaptación curricular al ritmo del alumno será necesaria.
 La evaluación será continua. A lo largo del curso, el alumno deberá preparar un
programa integrado por obras del repertorio a solo de ICPRB, compuestas por distintos
autores y de estilos diversos. Dicho programa será interpretado en las audiciones
trimestrales de alumnos que se celebrarán a lo largo de cada curso académico, siendo
obligatorio al menos una audición anual (preferiblemente en el 3er trimestre), pudiendo
llegar a ser tres audiciones anuales (una al final de cada trimestre). Las audiciones no
podrán coincidir con otras asignaturas, a fin de evitar incompatibilidad de asistencia. Si
no fuera posible, se recuperaría la clase en otro grupo/horario/día. También se
realizarán al menos dos sesiones de control, pudiendo llegar a ser tres, a lo largo del
año lectivo donde el alumno será escuchado por el propio profesor y dos más (de los
cuales uno será de la misma especialidad si es posible).
 El alumno deberá también asimilar la información teórica que conlleva la asignatura,
respecto a cuestiones históricas, estilísticas, técnicas y organológicas.
 La práctica instrumental se relacionará directamente con el resto de asignaturas del
curso y se complementarán entre ellas.
 Los contenidos se introducirán a través de la experimentación personal, intentando
crear en el alumno un criterio personal correcto.
 Las actividades de aprendizaje implicarán la posibilidad de disfrutar aprendiendo con lo
que se intentará motivar al alumno. La teoría vendrá siempre después de la práctica
como reflexión sobre lo que se hizo.
 El aprendizaje se situará en un contexto significativo. Es necesario que el alumno
entienda para qué sirve lo que está aprendiendo. Es bueno compartir con los alumnos
los objetivos y los retos de aprendizaje, enlazar los conocimientos ya adquiridos con
los nuevos y entender cuáles son sus funciones, para qué sirven y poder ponerlos en
prácticas aplicándolos a situaciones reales.
 Se supervisarán con atención las circunstancias que influyen directamente en el
desarrollo musical del alumno, entre las que se incluyen el ambiente familiar y la
cooperación de los padres.
 Se fomentará la creatividad del alumno y se evitarán los estereotipos. Se estimulará
también su sensibilidad y se le dará opciones siempre que sea posible. Se evitarán las
repeticiones de modelos en actividades, repertorio, etc.
 Se promoverá una cultura musical participativa, no sólo de práctica musical individual,
sino de integración en grupos.
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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.
En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro y
éstos sean menores de edad, se requerirá con carácter previo autorización de los padres o
tutores. Una vez aprobada la Programación General Anual, se informará a los padres o tutores
de las actividades a realizar de forma que puedan autorizarlas para todo el curso escolar.
 Participación en audiciones o conciertos públicos.
 Cursos de perfeccionamiento instrumental dirigidos a los alumnos.
 Asistencia a conciertos didácticos.
 Intercambios con otros centros de enseñanza musical.
 Preparación de excursiones de visita a alguna exposición de interés relacionada con
las materias del Departamento.
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.
 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.

9.

AUDICIONES

En todos los curso el alumno deberá participar al menos en dos audiciones a lo largo del
curso para poder superar la asignatura. Estas audiciones serán organizadas por el profesor de la
asignatura.
Se promoverá la asistencia a las audiciones de departamento y otros conciertos que
tengan lugar en el centro.
Se prepararán Conciertos de Graduación con carácter voluntario para aquellos alumnos
que se presenten a la prueba de Acceso a Grado Superior.
La participación en las audiciones del profesor y del departamento de Música Antigua se
evaluará positivamente dentro del apartado Motivación de los criterios de calificación.
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