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I. ASPECTOS COMUNES 
 

 

MARCO NORMATIVO 
 

Para la elaboración de esta programación didáctica se ha tomado como referencia la 

normativa que regula nuestras enseñanzas. 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 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 

(LOMCE), que regula la práctica general para todo el territorio español. 

• Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos 

básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de música. 

• Decreto 29/2007, de 18 de mayo, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas profesionales de música en los centros de la Comunidad Autónoma 

de la Rioja. 

• Orden 29/2007, de 18 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se dictan instrucciones para la implantación de las enseñanzas 

profesionales de música. 

• Orden 1/2008, de 14 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

sobre evaluación del alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música 

en la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

• Decreto 38/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Conservatorios de Música de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

METODOLOGÍA 

La metodología es la forma de “como enseñar”, donde toda metodología debe estar 

conectada con los objetivos y contenidos que se quieran conseguir. 

Esta programación propone una metodología activa por parte del alumnado y sobre 

todo del profesor, el cual debe ser activo y dinámico para proponer nuevas 

actividades que contagien el dinamismo del alumnado. 
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Es necesario enseñar el oboe partiendo de una buena base rítmica y personal. Una 

educación basada en el dominio de la respiración y movimientos flexibles nos 

permitirá la adquisición de una técnica equilibrada. 

Una metodología moderna exige que tanto los conocimientos teóricos como las 

horas de trabajo en casa, le sean presentados al alumno de una manera tan 

estimulante y atractiva que favorezca un verdadero interés, reforzando una posible 

vocación. 

La edad de los alumnos y su evolución intelectual y emocional, implica que la relación 

personal entre profesor y alumno, deba adecuarse constantemente. 

Para ejecutar con destreza todo el repertorio del Oboe, una buena parte del 

aprendizaje tendrá como objetivo, conseguir habilidad técnica y respiratoria. Se 

desarrollarán también, capacidades de comprensión del lenguaje musical, análisis 

de partituras, ejercicios de memoria y la concentración, atención a las emociones y 

la sensibilidad artística, así como la confección de lengüetas que permita al alumno 

alcanzar una autonomía propia.  

La actuación ante el público, es una parte muy importante para la formación del 

músico. Es necesario que, en su período formativo, tenga la oportunidad de tocar 

delante de profesores, de compañeros y en diferentes espacios. 

Teniendo en cuenta la edad y las características evolutivas de cada alumno, la 

metodología a utilizar, debe seguir unos principios metodológicos basados en el 

constructivismo.  

▪ Activa 

El alumno es el protagonista en el proceso de aprendizaje, observando y 

experimentando por sí mismo. El profesor actúa como guía-orientador. 

▪ Individualizada 

Debe adaptarse a cada alumno, a sus intereses y necesidades particulares, 

teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y distintas 

capacidades de cada uno. La programación debe ser flexible para adaptarse, 

sacando el máximo aprovechamiento a cada caso, orientándose las 

propuestas didácticas para atender la diversidad. 

▪ Motivadora  

Las actividades tienen que resultar atractivas y plenamente satisfactorias 

para el alumno, animándole a seguir avanzando y trabajando. 
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▪ Integradora  

Abarcando además del ámbito de estudio todos los aspectos de la educación 

musical. 

▪ Progresiva 

Ha de ajustarse al nivel real de los alumnos, con las dificultades bien 

dosificadas y objetivos a corto plazo para mantener la ilusión y el ánimo de 

aprender.   

▪ Comunicativa 

Este principio se debe tener muy en cuenta, ya que si no hay una buena 

comunicación entre profesor-alumno, faltará una falta de entendimiento. 

 

Una programación que sature o exceda las posibilidades medias de los alumnos al 

quien va dirigida, será tan negativa como escasa y pobre de contenidos. 

La programación ha de ser flexible, sometida a revisiones por parte del profesor, 

aunque será el desarrollo de los alumnos la mejor forma de saber si una 

programación funciona o no. 

 

1. DESARROLLO COMPETENCIAL Y CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.1 COMPETENCIAS BÁSICAS MUSICALES 

Podemos definir las competencias como los conocimientos, técnicas, destrezas, 

capacidades, habilidades y aptitudes que cualquier persona va adquiriendo al largo de 

su vida.  

Las competencias básicas musicales son las siguientes: 

I. Competencia rítmica 

Esta competencia recoge todos los aspectos relacionados con la métrica 

(compases, ritmos, figuración, etc.) siendo su finalidad la comprensión y la 

correcta interpretación métrica de las obras a interpretar. Para desarrollarla, 

será necesario el conocimiento y el trabajo de cada uno de los aspectos referentes 

a la métrica. 

II. Competencia auditiva/perceptiva 

Esta competencia coge dos direcciones, por una parte, corresponde a la habilidad 

de reconocer sonidos por su altura, las tonalidades, los diferentes timbres, 

tesituras musicales, estructura y acordes más importantes de una obra musical, 

etc. Desde fuera hacia dentro. Por otra parte, con los mismos elementos citados 
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anteriormente, tratarlos al viceversa, primero se tendría una imagen sonora 

interna para después reproducirla al exterior. 

III. Competencia vocal 

Capacidad para reproducir correctamente, a través de la voz, los diferentes 

elementos que constituyen la partitura: altura de los sonidos, ritmo, figuración, 

dinámicas, fraseo, etc. 

IV. Competencia en comprensión lectoescritura. 

Capacidad para identificar con fluidez los símbolos propios de la escritura 

musical, así como desarrollar la habilidad de representar correctamente sobre el 

pentagrama. 

V. Competencia interpretativa/comunicativa 

Capacidad para comunicar emociones a través de la interpretación instrumental. 

Esta competencia se refiere, en primer lugar, a la interpretación de una obra 

guardando la fidelidad al texto musical, teniendo en cuenta todos los elementos 

propios del estilo musical, como son el fraseo, las diferentes articulaciones o las 

dinámicas. En segundo lugar, esta competencia incluye elementos propios de la 

expresión musical. Finalmente, también es un elemento importante de esta 

competencia el desarrollo del autocontrol a la hora de interpretar en público, ya 

que eso permite a una mayor libertad comunicativa por parte del intérprete.  

VI. Competencia corporal 

Capacidad de adoptar el gesto pianístico según el contexto musical de una obra 

a través de una correcta técnica de ejecución. Esta competencia recogería todos 

los elementos relacionados con la consciencia y relajación corporal, así como su 

aplicación a la interpretación instrumental. 

VII. Competencia cultural y artística 

Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las 

manifestaciones culturales. Emplear recursos propios de la expresión artística y 

manifestar el interés por la participación en la vida cultural, el desarrollo de la 

propia capacidad estética y creadora y ayudar a la conservación del patrimonio 

cultural y artístico de la propia comunidad y otras comunidades. 

VIII. Competencia personal y emocional 

Capacidad de conocerse así mismo, así también saber controlar las propias 

emociones. Esta competencia recogería todo lo relacionado con la conciencia de 

las propias emociones y desarrollo de la capacidad para poder expresarlas. 

IX. Competencia por aprender a aprender 

Capacidad de ser consciente del proceso de aprendizaje que se trabaja en clase 

para desarrollar la autonomía del estudio personal. Esta competencia recoge 
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todos los elementos relacionados con la concentración durante el estudio, la 

concienciación del tiempo de estudio necesario porque el proceso de aprendizaje 

resulte efectivo, así como el conocimiento de diferentes métodos de estudio. 

X. Competencia tecnológica 

Las competencias tecnológicas quedan definidas como aquellas habilidades 

necesarias para gestionar y utilizar todos los recursos tecnológicos necesarios 

para el aprendizaje de la educación musical. También implica el conocimiento y 

el uso de la plataforma con la cual se desarrolla la actividad formativa.  

 

1.2 CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Es fundamental de acuerdo a los objetivos específicos de las enseñanzas musicales, que 

los alumnos interrelacionen los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que 

componen en currículo. En este sentido se procurará especialmente que relacionen con 

el oboe, asignaturas como: 

▪ Lenguaje musical  

Para una correcta lectura de los aspectos rítmicos y de notación de textos. 

▪ Armonía o Análisis musical  

Para analizar los elementos armónicos y formales del repertorio de la 

asignatura. 

▪ Historia de la Música 

Aplicar los conocimientos necesarios para ejecutar correctamente los 

parámetros histórico-estilísticos. 

▪ Orquesta/Banda o música de cámara 

Comparten similitudes con respeto a la ejecución grupal, para relacionarse 

socialmente con otros alumnos, trabajar en conjunto diferentes elementos 

musicales, planos sonoros y ampliación de repertorio. 

 

2. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 
 

La actividad principal en el aula de oboe, consistirá en la interpretación de un repertorio 

escogido por el profesor de la asignatura, adecuado al nivel y capacidad del alumnado 

que lo compone. 

 Además de esta, se desarrollarán otras actividades dentro del aula: 

▪ Exposición de los distintos contenidos por parte del profesor. 

▪ Charla fluida con el alumno, en la que se debatirá sobre todo lo que acontezca 

en clase. 
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▪ Escucha y visualización de audios y videos que nos aporten información sobre 

interpretaciones de obras y/o estudios... 

▪ Tocar en público (audiciones). 

 

ACTIVIDADES EXTRESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Una actividad pedagógica moderna no puede quedar reducida al ámbito del aula. Este 

trabajo puede verse complementado por otras tareas realizadas en otros espacios del 

propio centro. Estas actividades están orientadas a superar el marco tradicional de las 

clases de oboe, complementándolo con lo más variadas posibles, que pongan en 

contacto a nuestros alumnos con la realidad musical en el sentido más amplio. A 

continuación, se relaciona una clasificación de estas actividades: 

▪ Organizadas por el Departamento: recitales de alumnos, actividades fuera de 

horario lectivo, celebración de cursos de perfeccionamiento, asistencia a la 

biblioteca o al aula de informática, etc. 

▪ Con otros Departamentos: asistencias a los ensayos y colaboraciones con la 

orquesta del Conservatorio, organización de grupos musicales, visionado de 

DVD y audición de CDS seguidas de una tertulia, etc. 

▪ Organizadas por el Conservatorio: intercambios con otros conservatorios, 

participación en actos académicos (inauguración, Santa Cecilia, fin de curso…). 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
La organización del espacio es muy importante cuando se plantea la necesidad de 
trabajar dentro del aula. Una clase individual cuenta con una mayor versatilidad de la 
distribución del espacio que la colectiva. Lo mínimo a este respecto con que podemos 
contar es un habitáculo cerrado con capacidad para albergar holgadamente a dos 
personas, alumno y profesor. 
 
El material necesario en el aula, debería ser el siguiente dentro de las posibilidades de 
cada centro: 

➢ Una pizarra a ser posible pautada 
➢ Un piano.  
➢ Un mínimo de dos atriles. 
➢ Un espejo. 
➢ Un metrónomo y un afinador. 
➢ Reproductor de Cd´S  
➢ Bibliografía de oboe básica adecuada a los diferentes cursos.  
➢ Dentro de lo posible, una máquina del raspado de cañas, un oboe y un corno 

inglés. 



 

CURSO 2021/2022 
 

OBOE 

  

 

 

 

11 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Recordamos que propusimos una metodología individualizada y flexible, pero así y todo 

hay que programar actividades de ampliación para aquellos alumnos que estén por 

encima del nivel y necesitan mayor estimulo para no perder y desarrollar todas sus 

capacidades, así también actividades de refuerzo para aquellos alumnos que estén por 

debajo del nivel medio y tienen problemas de adaptación al ritmo de aprendizaje. 

 

Actividades de ampliación 

▪ Estudio de nuevo repertorio. 

▪ Desarrollo de procedimientos técnicos ya trabajados e introducción de nuevos. 

▪ Práctica de contenidos menos desarrollados en la programación como la 

improvisación o la introducción a nuevos géneros musicales. 

 

Actividades de refuerzo 

▪ Práctica de aquellos apartados técnicos que el alumno necesite reforzar. 

▪ Trabajo de ejercicios específicos personalizados. 

▪ Asesoramiento de especialistas: psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, incluso 

los padres. 

 

5. SEGURIDAD 
 

En el plan de Contingencia del Centro se recogen los protocolos y medidas de seguridad 

referentes al Covid. En la clase de oboe y colectivas, se tendrán en cuenta las siguientes 

medidas: 

• Mantener una distancia de seguridad como mínimo de 1,5 metros. 

• Utilización de mamparas para aislar al alumno y profesor a la hora de la práctica 

instrumental. 

• No intercambiar partituras y material de clase (lápices, gomas, ect…) 

• Limpiar con desinfectante todo lo utilizado por el alumno (atril, mesa y 

mampara) una vez finalizada la clase. 

• Ventilar el aula, como mínimo los últimos 10 minutos de clase. 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

1. EVALUACIÓN 

 

La evaluación ya no es un punto de llegada al final de los diferentes tramos de la 

enseñanza musical, en que esta pueda quedar dividida, sino que entendida como 

proceso que corre paralelo al proceso de aprendizaje, controlando y analizando todos 

los elementos que lo configuren. La evaluación debe ser: 

a) Continua: fundamentada sobre una observación sistemática y continuada del 

proceso de aprendizaje, centrándose mucho más en la descripción y en la 

interpretación que en la medida y clasificación del alumnado. Hay que partir de 

unas pautas claras y simples, y dar el valor justo a todas las actividades que el 

alumno lleve a cabo. 

b) Integradora: elaborada conjuntamente por los docentes que participan en el 

proceso de aprendizaje del alumno, coordinados por el tutor, teniendo como 

punto de referencia último los objetivos generales.  

 

Nos ayudará disponer de un material donde registremos toda la información del proceso 

de aprendizaje y evolución de cada alumno: 

▪ Ficha de seguimiento individual del alumno. 

▪ Ficha de evaluación del proceso de aprendizaje. 

▪ Diario donde anotar las interacciones entre los alumnos. 

 

2. CALIFICACIÓN 

 

La calificación del alumnado, tanto en las E. Elementales como en las E. Profesionales, 

será de 1 a 10 sin decimales, considerándose aprobado las calificaciones igual o superior 

a 5, y suspenso las inferiores a 5.  

Se entregarán trimestralmente unos boletines con la calificación obtenida en el 

trimestre los cuales carecerán de valor oficial solo con carácter informativo, siendo la 

calificación final la que figurará en el expediente del alumno. 

La calificación tanto la trimestral como la final serán extraídas de unos porcentajes: 

a) Enseñanzas Elementales 

- 20% clase colectiva.  

(5% puntualidad, 15% actividades de aula). 

- 80% clase individual.  

- (30% métodos, 25% técnica base, 15% obras y 10% puntualidad). 



 

CURSO 2021/2022 
 

OBOE 

  

 

 

 

13 
 

b) Enseñanzas Profesionales 

- 10% actividades de aula. 

- 20% métodos. 

- 30% técnica base. 

- 30% obras. 

- 10% puntualidad 

 

ACCIÓN TUTORIAL 
 
La acción tutorial es el conjunto de acciones educativas encaminadas a la integración, 
orientación y coordinación pedagógica en el ámbito curricular y profesional. 
El profesor debe procurar una educación integral y personalizada del alumnado y su 
función ha de ser más que la de enseñar. Nuestra labor educativa ha de ir más allá que  
la mera transmisión de conocimientos. 
La acción tutorial será ejercida por el profesor de instrumento. El horario de cada 
profesor-tutor incluirá dos horas semanales destinadas tanto a la atención del alumnado 
como a la atención de los padres. 
Las funciones específicas a llevar a cabo en la acción tutorial las dividiremos en dos 
apartados: 

I. En relación al alumno y su familia 
- Conocer los antecedentes académicos del alumno. 
- Evaluar inicialmente al alumno e intentar detectar posibles necesidades 

educativas especiales, planificar e informar de las correspondientes 
adaptaciones curriculares. 

- Comunicar a los alumnos y padres el resultado tanto de la evaluación 
continua como de las sesiones trimestrales de evaluación. 

- Mantener contacto permanente con los padres para informar del proceso de 
aprendizaje. 

- Ofrecer información acerca de la adquisición de nuevos instrumentos, 
accesorios y bibliografía. 

- Ofrecer información sobre cursos de verano, masterclass o otras actividades 
musicales interesantes apropiadas al nivel musical del alumno. 

- Ayudarle en el aprendizaje utilizado técnicas y hábitos de estudios y 
ayudándole a pensar y utilizar los recursos que el alumno posee. 

- Incentivar la motivación personal hacia la música.   
- Trabajar la autoestima, la maduración musical, la seguridad y confianza en sí 

mismo, pero teniendo en cuenta las limitaciones hacia la práctica y el estudio 
musical. 

- Promover e incentivar la relación y colaboración con el resto de alumnado 
(integración, respeto, tolerancia, etc.). 
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II. En relación al Equipo Educativo del alumno 
- Conocer el proceso de aprendizaje y la progresión personal del alumno en 

cada una de las asignaturas que cursa. 
- Velar por la coherencia entre las actividades de enseñanza y las de evaluación 

en cada asignatura. 
- Coordinar la sesión de evaluación de cada alumno y elaborar los informes 

pertinentes. 
 

II. SECUENCIACIÓN POR CURSOS 
 
 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

▪ Conocer a nivel elemental, las características propias del oboe, comparándolas 

con la de otros instrumentos. 

▪ Conseguir una buena embocadura para que, al tocar con cierta relajación, les 

permitan conseguir una buena emisión y articulación. 

▪ Conocer los diferentes tipos de articulaciones (ligado, picado y combinación de 

ambas). 

▪ Conseguir una buena colocación del oboe con respecto al cuerpo y una buena 

postura de este, que permita respirar con naturalidad. 

▪ Saber colocar correctamente los dedos sobre el oboe. Controlar la digitación. 

▪ Conocer el oboe (su mantenimiento y montaje, así como la manera de limpiar y 

conservar las cañas). 

▪ Interpretar escalas diatónicas mayores hasta una alteración y la escala 

cromática. 

▪ Controlar el aire mediante la respiración básica de manera que posibilite una 

buena emisión y flexibilidad del sonido. 

▪ Iniciarse en la adquisición de un correcto hábito de estudio. 

▪ Interpretación a vista de fragmentos musicales de acuerdo al nivel. 

▪ Desarrollar el uso de la memoria en pequeñas y fáciles melodías. 

▪ Practicar diversos aspectos básicos en grupo. 
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2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

▪ El instrumento. Montaje y limpieza. Características sonoras. 

▪ La articulación. Ligado, picado y combinación de ambas. 

▪ Postura corporal. Cuerpo y manos en relación al instrumento. 

▪ Registros del oboe: grave, medio y agudo. 

▪ La digitación (Do3-Do5). 

▪ Escalas diatónicas mayores. Escala cromática. 

▪ Principios básicos de la respiración. 

▪ Primera vista. La memoria. 

▪ Hábitos de estudio: iniciación. 

▪ Práctica en grupo. 

Primer Trimestre 

 

▪ Embocadura. 

Iniciación de una buena embocadura con diversos ejercicios. 

▪ Montaje y limpieza del instrumento. 

Explicación del montaje de las diferentes partes del instrumento y conservación, 

con una correcta limpieza tanto del instrumento como de la lengüeta. 

▪ Respiración. 

Explicación de los principios básicos de como coger aire de una forma adecuada. 

▪ Postura corporal. 

Iniciación a una correcta posición del instrumento respecto al cuerpo. 

▪ La digitación. 

Do3 hasta Do4 (diatónicas). 

Fa#4-Sib4 (cromáticas). 

▪ La articulación. 

Legatto y stacatto. 

Segundo trimestre 

 

▪ Embocadura. 

Fortalecerla con diversos ejercicios y continuar una buena colocación. 
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▪ Respiración. 

Ejercicios para conseguir una buena respiración. 

▪ Postura corporal. 

Continuación con la corrección de las malas posturas. 

▪ La digitación. 

Re4 hasta Sol4 (diatónicas). 

Do#3-Mib3-Do#4-Mib4-Fa#4 (cromáticas). 

▪ La articulación. 

Legatto-stacatto y combinación de ambos. 

▪ Escalas diatónicas. 

Do Mayor, Fa Mayor y Sol Mayor. 

▪ Hábitos de estudios. 

Iniciación a crear un hábito de estudio fuera de la clase. 

Tercer trimestre 

 

▪ Embocadura. 

Fortalecerla con diversos ejercicios y continuación de una buena colocación, 

corrigiendo malas posiciones. 

▪ Postura corporal. 

Continuación con la corrección de las malas posturas. 

▪ La digitación. 

Do3 hasta Do5 (diatónicas y cromáticas). 

▪ Escalas diatónicas mayores. 

Sib Mayor y Re Mayor. 

▪ Escala cromática. 

Do3 hasta Do5. 

▪ Hábitos de estudios. 

Continuación con la inculcación de un hábito de estudio diario. 

▪ Primera vista. Memoria. 

Iniciación a fragmentos a primera vista e iniciación en la práctica de la memoria. 

▪ Práctica en grupo. 

▪ Interpretación de obras a duo, trio, etc… 
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3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

➢ Escalando por el mundo con mi oboe de M. Fernández y A. Mata.  

Unidad 1 hasta la 24 

➢ Interpretar escalas diatónicas mayores: Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor. 

➢ Interpretar la escala cromática (Do3-Do5). 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Demostrar unos conocimientos básicos de las características del oboe. 

2. Conseguir una buena posición corporal. 

3. Mostrar una adecuada colocación de la embocadura. 

4. Demostrar un control de la digitación. 

5. Demostrar una evolución progresiva en la interpretación de los estudios y 

ejercicios. 

6. Interpretar fáciles melodías a vista y de memoria. 

7. Mostrar un control en los principios básicos de la respiración. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesor elaborará un informe donde hará referencia a las deficiencias surgidas a lo 

largo del curso, realizando un plan de trabajo personalizado con el que mejorarlas.  

Para iniciar el proceso de recuperación se informará al alumno, los objetivos que tiene 

que conseguir, así como los contenidos que tiene que abordar. Se realizarán revisiones 

de lo aprendido mediante diversas audiciones en el trimestre donde deberá demostrar 

haber superado los mínimos exigibles del curso pendiente, así también si fuera 

necesario, realizará una prueba específica al final del curso escolar. La utilización de 

ejemplos ilustrados y nuevas ideas por parte del profesor le serán de gran ayuda para 

una completa comprensión y asimilación. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Recursos didácticos 

• Escalando por el mundo con mi oboe……………………………..M. Fernández/A. Mata 

Material de apoyo 

• Método Aprende tocando el oboe………………………………………………………P. Wastall 

• Fichas ilustrativas e informativas elaboradas por el profesor. 
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Obras 

• Klezmerantics…………………………………………………………………………..…………J. de Hann 

• Free time……………………………………………………………………………………………E Veldkam 

• Le hautbois clasique Vol. A 

• First repertoire pieces for oboe………………………………………..………………….P. Wastall 

• Bravo! Oboe……………………………………………………………………..…………………..C. Barrat 

 

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

Consolidar y perfeccionar los objetivos establecidos en el curso anterior. 

▪ Lograr una buena técnica respiratoria y de relajación que permita el control de 

la columna de aire. 

▪ Afianzar y fortalecer la embocadura. 

▪ Adquirir seguridad en la interpretación de las diferentes formas de articulación. 

▪ Iniciarse en la matización (forte y piano). 

▪ Buscar la afinación de las notas, aprendiendo a escucharse a sí mismo. 

▪ Colocar los dedos correctamente sobre las llaves. 

▪ Conocer el montaje de las lengüetas. 

▪  Controlar el aire mediante la respiración diafragmática. 

▪ Interpretar escalas diatónicas mayores hasta dos alteraciones y escalas 

desarrolladas mayores hasta dos alteraciones. Escala cromática. 

▪ Ampliar el conocimiento del registro del oboe. 

▪ Adquirir hábitos correctos y eficaces de estudio. 

▪ Practicar diversos aspectos básicos en grupo. 

▪ Conseguir una correcta colocación del oboe con respecto al cuerpo y una 

correcta postura de este, que permita respirar con naturalidad. 

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

▪ La respiración: columna de aire. 

▪ La embocadura: ejercicios de fortalecimiento. 

▪ La articulación: nuevas articulaciones. 

▪ La dinámica: piano y forte. 
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▪ Las lengüetas: conocimiento del montaje. 

▪ Escalas diatónicas mayores. Escala cromática. 

▪ Digitación: Si2 y Sib2 / Do#5 y Re5. 

▪ Hábito de estudio: adquisición y eficacia. 

▪ Práctica en grupo. 

▪ La posición corporal: consolidación. 

Primer Trimestre 

 

▪ Embocadura. 

Ejercicios de fortalecimiento. 

▪ La respiración. 

Ejercicios para un control adecuado de la columna de aire. 

▪ La articulación. 

Introducción y trabajo de nuevas articulaciones. 

▪ Escala cromática. 

Sib2 hasta Re5. 

▪ Hábito de estudio 

Adquisición. 

▪ Posición corporal Adquisición de una correcta posición del instrumento respeto 

al cuerpo. 

▪ Primera vista. 

Fragmentos a vista donde progresivamente aumentara la dificultad. 

Segundo trimestre 

 

▪ La respiración. 

Continuación de ejercicios para un control correcto de la columna de aire. 

▪ Embocadura. 

Continuación de diversos ejercicios para el fortalecimiento de la embocadura. 

▪ La articulación. 

Ejercicios con incremento de dificultad para un control de las nuevas 

articulaciones. 

▪ La dinámica. 

Introducción al piano y forte. 
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▪ Las lengüetas. 

Introducción al conocimiento del montaje. 

▪ Hábito de estudio. 

Aplicación en la práctica. 

▪ Práctica en grupo. 

Interpretación de obras adecuadas al nivel para la práctica en grupo. 

▪ Posición corporal. 

Correcta posición de los dedos sobre el instrumento. 

▪ Primera vista. 

Continuación de fragmentos a vista. 

Tercer trimestre 

 

▪ La respiración. 

Continuación de ejercicios para un control correcto de la columna de aire. 

▪ La embocadura. 

Continuación de diversos ejercicios para el fortalecimiento. 

▪ La articulación. 

Ejercicios con incremento de dificultad para un control de las nuevas 

articulaciones. 

▪ La dinámica. 

Ejercicios para consolidar el piano y forte. 

▪ La práctica en grupo. 

Interpretación de obras adecuadas al nivel para la práctica en grupo. 

▪ La posición corporal. 

Correcta posición de los dedos sobre el instrumento. 

▪ Primera vista. 

Continuación con fragmentos a vista. 
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3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

➢ Estudios para Oboe Vol. 1 de C. Salviani. Lección 1 hasta la 8. 

➢ Estudios para Oboe Vol. 2 de C. Salviani. Ejercicios nº 1 de las siguientes 

tonalidades: Do Mayor, Fa Mayor y Sol Mayor. 

➢ Método para Oboe Vol. 3 de A. M. R. Barret. Lección 1 hasta la 8. 

➢ Método para oboe Vol. 2 de J. Sellner. Ejercicios hasta una alteración. 

➢ Interpretar escalas diatónicas mayores hasta dos alteraciones. 

➢ Interpretar la escala cromática (Sib2-Re5). 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conseguir una adecuada posición corporal. 

2. Mostrar un control de la respiración diafragmática y de la relajación. 

3. Demostrar la adquisición de una correcta interpretación de las diferentes formas 

de articulación. 

4. Demostrar una evolución progresiva en la interpretación de los estudios y 

ejercicios. 

5. Demostrar un control de la digitación. 

6. Mostrar una correcta colocación y flexibilidad de la embocadura. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesor elaborará un informe donde hará referencia a las deficiencias surgidas a lo 

largo del curso, realizando un plan de trabajo personalizado con el que mejorarlas.  

Para iniciar el proceso de recuperación se informará al alumno, los objetivos que tiene 

que conseguir, así como los contenidos que tiene que abordar. Se realizarán revisiones 

de lo aprendido mediante diversas audiciones en el trimestre donde deberá demostrar 

haber superado los mínimos exigibles del curso pendiente, así también si fuera 

necesario, realizará una prueba específica al final del curso escolar. La utilización de 

ejemplos ilustrados y nuevas ideas por parte del profesor le serán de gran ayuda para 

una completa comprensión y asimilación. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Recursos didácticos 

• Estudios para oboe Vol. 1………………………………………………………………….. C. Salviani 

• Estudios para oboe Vol. 2……………………………………………………………………C. Salviani 
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• Método para oboe Vol. 3……………………………………………………………...A.M.R. Barret 

• Método para oboe Vol. 2………………………………………………………………………J. Sellner 
Material de apoyo 

• Método progresivo para oboe………………………………………………………. A. Giampieri 

• Fichas ilustrativas e informativas elaboradas por el profesor. 

• Método Aprende tocando el oboe……………………………………………………..P. Wastall 

• Obras acompañadas de Cd. 
Obras 

• Sherzetto…………………………………………………….…………………………………..….. J.S. Bach 

• Bourée……………………………………………………………………………………….….…….. J.S. Bach 

• Rain……………………………………………………………………………………………..…….. A. Vivaldi 

• Bravo! Oboe………………………………………………………………………………..………..C. Barrat 

• Oboe Music for beginners………………………………………………………….…………T Szeszler 

• Le hautbois clasique Vol. A 

• First repertoire pieces for oboe……………………………………………………………P. Wastall 

 

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

Consolidar y perfeccionar los objetivos establecidos en el curso anterior. 

▪ Perfeccionar la técnica de la respiración. 

▪ Continuar ejercitando los músculos que intervienen en la embocadura para 

afianzarlos y fortalecerlos con diferentes ejercicios. 

▪ Perfeccionar el mecanismo adquiriendo cierta velocidad tanto la lengua como 

los dedos, con terceras, arpegios y escalas. 

▪ Ampliar el conocimiento del registro del oboe. 

▪ Conseguir una adecuada afinación de las notas. 

▪ Interpretar escalas diatónicas hasta tres alteraciones y escalas desarrolladas 

hasta tres alteraciones. Escala cromática. 

▪ Adquirir una autocorrección a la hora de estudiar. 

▪ Iniciarse en el estudio de los trinos. 

▪ Iniciarse en la práctica de la relajación física y metal. 

▪ Practicar diversos aspectos básicos en grupo. 

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

▪ La respiración: ejercicios de perfeccionamiento. 
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▪ La embocadura: fortalecimiento de los músculos faciales con diversos ejercicios. 

▪ Mecanismo: diversidad de ejercicios para la adquisición de velocidad. 

▪ La digitación. Mib5. 

▪ La afinación: ejercicios con notas tenidas. 

▪ Escalas diatónicas mayores. Ejercicios con la escala cromática. 

▪ Los trinos: iniciación en su estudio. 

▪ La relajación física y mental: iniciación con diversos ejercicios. 

▪ Práctica en grupo. 

Primer Trimestre 

 

▪ La respiración. 

Ejercicios para perfeccionarla. 

▪ La embocadura. 

Ejercicios para fortalecerla. 

▪ El mecanismo. 

Diversidad de ejercicios para la adquisición de velocidad. 

▪ La digitación. 

Mib5. 

▪ Los trinos. 

Iniciación con diversos ejercicios. 

Segundo trimestre 

 

▪ La respiración. 

Continuación de perfeccionamiento con diversidad de ejercicios. 

▪ La embocadura. 

Ejercicios de fortalecimiento. 

▪ La afinación. 

Ejercicios con notas tenidas y con la ayuda del afinador. 

▪ Práctica con grupo. 

Obras adecuadas al nivel para la práctica con grupo. 

▪ Relajación física y mental. 

Iniciación para un correcto control. 

Tercer trimestre 

 

▪ La respiración. 
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Continuación de perfeccionamiento con diversidad de ejercicios. 

▪ La embocadura. 

Ejercicios de fortalecimiento. 

▪ La afinación. 

Ejercicios con notas tenidas y con la ayuda del afinador. 

▪ Práctica de grupo. 

Obras adecuadas al nivel para la práctica en grupo. 

▪ Relajación física y mental. 

Continuación para un correcto control. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

➢ Estudios para Oboe Vol. I de C. Salviani. Lección 9 hasta la 16. 

➢ Estudios para Oboe Vol. II de C. Salviani. Ejercicios nº 1 hasta tres alteraciones. 

➢ Método para Oboe Vol. III de A.M.R. Barret. Lección 9 hasta la 16. 

➢ Método para Oboe Vol. II de J. Sellner. Ejercicios hasta dos alteraciones. 

➢ Interpretar escalas diatónicas mayores hasta tres alteraciones. 

➢ Interpretar la escala cromática (Sib2-Mib5). 

➢ Interpretar como mínimo dos obras que pertenezcan al repertorio. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Mostrar un control de la respiración diafragmática y de la relajación. 

2. Mostrar una correcta colocación y flexibilidad de la embocadura. 

3. Demostrar la adquisición de correctos hábitos de estudio. 

4. Demostrar una evolución progresiva en la interpretación de los estudios y 

ejercicios. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesor elaborará un informe donde hará referencia a las deficiencias surgidas a lo 

largo del curso, realizando un plan de trabajo personalizado con el que mejorarlas.  

Para iniciar el proceso de recuperación se informará al alumno, los objetivos que tiene 

que conseguir, así como los contenidos que tiene que abordar. Se realizarán revisiones 

de lo aprendido mediante diversas audiciones en el trimestre donde deberá demostrar 

haber superado los mínimos exigibles del curso pendiente, así también si fuera 

necesario, realizará una prueba específica al final del curso escolar. La utilización de 

ejemplos ilustrados y nuevas ideas por parte del profesor le serán de gran ayuda para 

una completa comprensión y asimilación. 
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4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 
Recursos didácticos 

• Estudios para oboe Vol. 1………………………………………………………………..… C. Salviani 

• Estudios para oboe Vol. 2………………………………………………………………..… C. Salviani 

• Método para oboe Vol. 3………..……………………………………………….….. A.M.R. Barret 

• Método para oboe Vol. 2…….……………………………………………………….……… J. Sellner 
Material de apoyo 

• Método progresivo para oboe…………………………………………………….…. A. Giampieri 

• Obras acompañadas de Cd. 
Obras 

▪ Piece…………………………………………………………………………………………………… G. Pierne 

▪ Concerto…………………………………………………………………………………... Corelli-Barbiolli 

▪ Partita nº2 en Sol Mayor………………………………………………………….…. G.P. Telemann 

▪ Two pieces…………………………………………………………………………………..…….. H. Purcell 

▪ Oboe Music for beginners…………………………………………………….…………….T. Szeszler 

▪ Air de vielle………………………………………………………………………………….….……..E. Bozza 

▪ Piece V……………………………………………………….…………………………………………C. Franck 

▪ Le hautbois clasique Vol. B 

 
CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

* Al ser un curso final de grado, se va a realizar una consolidación y perfeccionamiento 

de todos los objetivos propuestos ya en los cursos anteriores. 

 

▪ Interpretación de escalas diatónicas mayores hasta cuatro alteraciones e 

introducción a las escalas menores. 

▪ Escalas desarrolladas mayores hasta cuatro alteraciones. 

▪ Ampliar el conocimiento del registro del oboe. 

▪ Desarrollar el estudio de los trinos. 

▪ Desarrollar el estudio de las dinámicas (reguladores, crescendos, disminuyendos, 

etc.). 

▪ Iniciarse en la confección de las lengüetas. 

▪ Practicar la relajación física y mental con diferentes ejercicios. 

▪ Comprender y desarrollar las estructuras musicales básicas, así como el 

desarrollo del fraseo. 
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▪ Interpretar con cierta facilidad fragmentos musicales a vista de acuerdo al nivel. 

▪ Desarrollar el uso de la memoria en obras del repertorio. 

▪ Practicar diversos aspectos en grupo. 

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

▪ Práctica en grupo. 

▪ La memoria: obras del repertorio. 

▪ Interpretación a vista. 

▪ Escalas diatónicas mayores y menores. Ejercicios de la escala cromática. 

▪ Desarrollo de escalas mayores. 

▪ Trinos: desarrollo. 

▪ Las dinámicas: ampliación de matices. 

▪ Las lengüetas: iniciación en la confección. 

▪ La relajación: física y mental. 

▪ Elemento formal básico: frase y semifrase. 

▪ La digitación: Mi5-Fa5-. 

Primer Trimestre 

 

▪ La embocadura. 

Ejercicios para fortalecerla. 

▪ La memoria. 

Práctica con obras del repertorio. 

▪ Primera vista. 

Interpretación de fragmentos incrementando la dificultad. 

▪ Los trinos. 

Desarrollarlos con diversos ejercicios. 

▪ La dinámica. 

Ampliación de matices. 

▪ La digitación. 

Mi5. 

▪ La relajación física y mental. 

Continuación para un correcto control. 
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Segundo trimestre 

 

▪ La embocadura. 

Ejercicios para fortalecerla. 

▪ La memoria. 

Práctica con obras del repertorio. 

▪ Primera vista. 

Interpretación de fragmentos incrementando la dificultad. 

▪ La dinámica. 

Ampliación de matices. 

▪ Elemento formal básico. 

Introducción al análisis formal de obras del repertorio. 

▪ Las lengüetas. 

Iniciación en la confección. 

▪ Relajación física y mental. 

Continuación para un correcto control. 

Tercer trimestre 

 

▪ La embocadura. 

Ejercicios para fortalecerla. 

▪ La memoria. 

Práctica con obras del repertorio. 

▪ Primera vista. 

Interpretación de fragmentos incrementando la dificultad. 

▪ La dinámica. 

Ampliación de matices. 

▪ Elemento formal básico. 

Análisis formal básico de obras del repertorio. 

▪ Las lengüetas. 

Continuación en la confección. 

▪ Relajación física y mental. 

Continuación para un correcto control. 

▪ La digitación. 

Fa5. 
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3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

➢ 25 estudios melódicos para Oboe Vol. I de F. Flemming, del estudio 1 al 12. 

➢ Método para Oboe Vol. II de J. Sellner. Ejercicios hasta cuatro alteraciones. 

➢ Estudios para Oboe Vol. II de C. Salviani. Ejercicios nº 1 hasta cuatro 

alteraciones. 

➢ Estudios para Oboe Vol. I de C. Salviani. Lección 17 hasta la 26. 

➢ Método para Oboe Vol. III de A.M.R. Barret. Lección 17 hasta la 25. 

➢ Interpretar escalas diatónicas mayores hasta cuatro alteraciones.  

➢ Interpretar la escala cromática (Sib2- Fa5). 

➢ Interpretar como mínimo tres obras que pertenezcan al repertorio. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Mostrar un control de la respiración diafragmática y de la relajación. 

2. Mostrar una correcta colocación y flexibilidad de la embocadura. 

3. Demostrar la adquisición de correctos hábitos de estudio. 

4. Demostrar una evolución progresiva en la interpretación de los estudios y 

ejercicios. 

5. Mostrar destreza en la interpretación de obras del repertorio de memoria. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesor elaborará un informe donde hará referencia a las deficiencias surgidas a lo 

largo del curso, realizando un plan de trabajo personalizado con el que mejorarlas.  

Para iniciar el proceso de recuperación se informará al alumno, los objetivos que tiene 

que conseguir, así como los contenidos que tiene que abordar. Se realizarán revisiones 

de lo aprendido mediante diversas audiciones en el trimestre donde deberá demostrar 

haber superado los mínimos exigibles del curso pendiente, así también si fuera 

necesario, realizará una prueba específica al final del curso escolar. La utilización de 

ejemplos ilustrados y nuevas ideas por parte del profesor le serán de gran ayuda para 

una completa comprensión y asimilación. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Recursos didácticos 

• Estudios para oboe Vol. 1………………………………………………………………..… C. Salviani 

• Estudios para oboe Vol. 2………………………………………………………………..… C. Salviani 

• Método para oboe Vol. 3………..……………………………………………….….. A.M.R. Barret 
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• Método para oboe Vol. 2…….……………………………………………………….……… J. Sellner 
Material de apoyo 

• Método progresivo para oboe……………………………………………………….. A. Giampieri 

• Obras acompañadas de Cd. 
Obras 

• Concierto en Do Mayor nº 5……………………………………………………………… T. Albinoni 

• Concierto en Re mayor nº 6…………………………………………....................... T. Albinoni 

• Sarabande y Allegro…………………………………………………........................... G. Groulez 

• Concierto en Do menor………………………………….…………………………………B. Cimarosa 

• Sonata en Do Mayor…………………………………………………............................ L. Loeillet 

• Chanson Romantique…………………………………………………………………………….R. Planel 

• Adagio…………………………………………...……………………………………………...W. A. Mozart 

• Adagio sentimental………………………………...…………………………………………….S. Chulia 

 
LA CLASE COLECTIVA 

 

La clase colectiva instrumental proporciona, por una parte, a la educación musical, el 

marco adecuado para que los alumnos puedan explorar, experimentar en el 

instrumento, jugar con el mundo sonoro, descubriendo por sí mismos, a la vez que las 

posibilidades de su instrumento, la música y lo que de manera intuitiva ya conocen de 

la misma. Esta clase precisa que transcurra en un ambiente de libertad para que el 

alumno actúe sin inhibiciones para así progresivamente enriquecer tanto su relación 

afectiva y emocional con la música como las relaciones sociales indispensables para su 

desarrollo musical y personal. Por otra parte, proporciona un espacio en el que se puede 

aprender a través de la vivencia, gracias a la practica instrumental colectiva, los 

contenidos teóricos y teórico-prácticos de la asignatura de lenguaje musical, resultando 

así el aprendizaje más integrador. 

El desarrollo de esta clase ha de ser práctico y los contenidos han de ser aprendido a 

través de la experiencia en el instrumento.  

Además, la enseñanza de la clase colectiva deberá atender aquellos aspectos relativos 

al desarrollo en el alumno de las destrezas instrumentales necesarias para tener una 

buena sonoridad del conjunto, así como las capacidades necesarias para integrarse 

dentro de un colectivo escuchando a los demás y a sí mismo. 

De esta manera se podrá garantizar que los alumnos realizan un aprendizaje funcional, 

es decir, que los conocimientos que van adquiriendo tienen no sólo una aplicación 

práctica inmediata, sino también que a partir de ellos el alumno podrá construir nuevos 

conocimientos y desarrollar su autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1. OBJETIVOS  

▪ Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la 

actividad musical colectiva y aceptar la responsabilidad que, como miembro de 

un grupo, se contrae con la música y los compañeros. 

▪ Enriquecer la relación afectiva con la música a través de la participación en 

vivencias musicales con los compañeros del grupo. 

▪ Ser capaza de integrarse como un miembro más en una actividad musical 

colectiva. 

▪ Conocer, aplicados al instrumento, los elementos básicos del lenguaje musical. 

▪ Improvisar o componer, a partir de una propuesta dada, pequeñas piezas 

musicales. 

▪ Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista. 

 

2. CONTENIDOS 

 

▪ Percepción, identificación e interiorización del pulso. 

▪ Práctica de piezas compuestas por compases binarios, ternarios y cuaternarios. 

▪ Formulas rítmicas básicas. 

▪ Práctica instrumental atendiendo a la calidad del sonido y a la igualdad en los 

ataques, en las articulaciones, en el fraseo, en la afinación y en el empaste. 

▪ Leer a primera vista. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

▪ Correcta afinación, medida y tempo tanto individualmente como en grupo. 

Respiraciones con el conjunto. Sonido en consonancia con su curso. 

▪ Actitud respetuosa con los compañeros y profesores: cada tres amonestaciones 

por actitudes que perjudiquen el trabajo de banda restarán un punto a la nota. 

▪ El alumno tendrá que mostrarse en todo momento responsable y consecuente 

con las actividades programadas para el Curso de las organizadas por el Centro, 

participando en un mínimo de dos audiciones. 

▪  Ser capaz de tocar en conjunto su parte individual de sin errores y adaptándose 

a la sonoridad del conjunto atendiendo a aspectos de afinación, articulaciones, 

ritmo y fraseo, todo ello de forma totalmente sincronizada con el resto de 

compañeros. 
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▪ Mostrar interés por la materia y tener buena conducta a nivel social con el resto 

de compañeros. 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrollar la audición polifónica.  

2. Conocer los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada con y sin 

director.  

3. Conseguir la igualdad colectiva de sonido.  

4. Desarrollar la capacidad de improvisación.  

5. Conocer aspectos relevantes sobre el oboe.  

6. Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado. 

7. Mediante este criterio, se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad 

como miembro de un grupo. 

8. Aceptar la disciplina de conjunto. 

9. Repentizar una obra de dificultad progresiva. 

10. Asistir a las audiciones públicas programadas en el centro y en otros escenarios 

con las obras ensayadas. 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesor elaborará un informe donde hará referencia a las deficiencias surgidas a lo 

largo del curso, realizando un plan de trabajo personalizado con el que mejorarlas.  

Para iniciar el proceso de recuperación se informará al alumno, los objetivos que tiene 

que conseguir, así como los contenidos que tiene que abordar. Se realizarán revisiones 

de lo aprendido mediante diversas audiciones en el trimestre donde deberá demostrar 

haber superado los mínimos exigibles del curso pendiente, así también si fuera 

necesario, realizará una prueba específica al final del curso escolar. La utilización de 

ejemplos ilustrados y nuevas ideas por parte del profesor le serán de gran ayuda para 

una completa comprensión y asimilación. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

▪ La clase colectiva Vol 1…………………………………………………………..……….Ibañez-Cursá 
▪ Oboe duos for beginners 
▪ Oboe duets and trios Vol I-II…………………………………..…………………………..E. McCarty 
▪ Look, listen, learn (duo book) 1-2-3…………………………………….………………..P. Sparke 
▪ Tunes for two………………………………………………………………………..………….C. Tambling 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

Estos objetivos han sido nombrados y estudiados durante los cuatro cursos 

pertenecientes a las E. Elementales, con lo que ahora en las E. Profesionales, lo que se 

va a realizar es profundizar en ellos. 

▪ Conseguir un desarrollo en profundidad de la velocidad de toda la gama de 

articulaciones posibles. 

▪ Iniciarse en el estudio del vibrato. 

▪ Conocer las diversas convenciones interpretativas, vigentes en distintos 

períodos de la historia instrumental. 

▪ Controlar el registro sobreagudo. 

▪ Practicar en conjunto con otros instrumentos para desarrollar el sentido de la 

afinación e interpretación. 

▪ Interpretar con destreza fragmentos musicales a vista. 

▪ Perfeccionar la confección de las lengüetas. 

▪ Desarrollar la velocidad de ejercicios utilizando ejercicios en escalas, arpegios, 

intervalos, etc. 

▪ Escuchar diferentes grabaciones del repertorio programado. 

▪ Interpretar obras que representen diversas épocas y estilos con dificultad 

adecuadas al nivel. 

 

2. CONTENIDOS 

 

▪ La articulación: diversos ejercicios para adquirir velocidad. 

▪ El vibrato: iniciación. 

▪ El registro del Oboe: control del sobreagudo. 

▪ Lectura a vista: adquirir cierta destreza. 

▪ Las lengüetas: confección. 

▪ Ejercicios mecánicos: arpegios, escalas, terceras. 

▪ Audición de grabaciones: diferentes versiones. 
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3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

➢ Estudios para Oboe Vol. IV de C. Salviani. Estudio 1 al 8. 

➢ Cuarenta y ocho estudios Op. 31 de W. Ferling. Estudio 1 al 8. 

➢ Método para Oboe Vol. III de A.M.R. Barret. 1ª sonata. 

➢ Escalas mayores hasta 5 alteraciones. 

➢ Interpretar como mínimo tres obras de diferentes estilos que pertenezcan al 

repertorio. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Mostrar un cierto control en toda la gama de articulaciones. 

▪ Demostrar el conocimiento del vibrato. 

▪ Conseguir un control del registro sobreagudo. 

▪ Demostrar cierta destreza en la interpretación de fragmentos musicales a vista. 

▪ Mostrar una correcta ejecución en los ejercicios de escalas, arpegios e intervalos. 

▪ Interpretar obras de diferentes estilos. 

▪ Mostrar una aceptable confección de las lengüetas. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesor elaborará un informe donde hará referencia a las deficiencias surgidas a lo 

largo del curso, realizando un plan de trabajo personalizado con el que mejorarlas.  

Para iniciar el proceso de recuperación se informará al alumno, los objetivos que tiene 

que conseguir, así como los contenidos que tiene que abordar. Se realizarán revisiones 

de lo aprendido mediante diversas audiciones en el trimestre donde deberá demostrar 

haber superado los mínimos exigibles del curso pendiente, así también si fuera 

necesario, realizará una prueba específica al final del curso escolar. La utilización de 

ejemplos ilustrados y nuevas ideas por parte del profesor le serán de gran ayuda para 

una completa comprensión y asimilación. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Recursos didácticos 

• Estudios para oboe Vol. 4……………………………………………………………….... C. Salviani 

• Cuarenta y ocho estudios Op. 31………………………………………………………. W. Ferling 

• 25 estudios melódicos para oboe Vol. 1…………………………………………. F. Flemming 

• Método para oboe Vol. 3…………………………………………………………….. A.M.R. Barret 
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Material de apoyo 

• La técnica del oboe Vol. 1………………………………………………………………….. L. Bleuzet 

• Método teórico práctico para oboe…………………………………………………..… S. Singer 
Obras 

▪ Concierto en Mi bemol Mayor………………………………………………………………. V. Bellini 

▪ Sonata para oboe y piano………………………………………………………………….. F. Poulenc 

▪ Concierto en Re menor………………………………………………………………….……. A. Vivaldi 

▪ Concierto en Do menor……………………………………………………………………. A. Marcello 

 

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

Se va a seguir profundizando en todos los objetivos nombrados en los cursos anteriores. 

▪ Profundizar en el estudio del vibrato. 

▪ Practicar en conjunto con otros instrumentos para desarrollar el sentido de la 

afinación e interpretación. 

▪ Confeccionar con cierta perfección lengüetas. 

▪ Desarrollar la velocidad de ejecución utilizando ejercicios en escalas, arpegios e 

intervalos. 

▪ Realizar ejercicios de notas filada con posiciones armónicas. 

▪ Iniciarse en la improvisación, utilizando ejercicios básicos con tonalidades ya 

dadas. 

▪ Utilizar repertorio para la práctica de la memoria musical. 

▪ Interpretación de obras que representen diversas épocas y estilos con una 

dificultad adecuada al nivel. 

 

2. CONTENIDOS 

 

▪ El vibrato: profundización. 

▪ La práctica en conjunto: diferentes instrumentos. 

▪ Ejercicios mecánicos: incrementación de la velocidad. 

▪ Posiciones armónicas. 

▪ La improvisación: iniciación. 

▪ La memoria musical: obras del repertorio. 
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▪ La interpretación: obras de diferentes estilos. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

➢ Estudios para Oboe Vol. IV de C. Salviani. Estudio 9 al 18. 

➢ Cuarenta y ocho estudios Op. 31 de W. Ferling. Estudio 9 al 16. 

➢ Método para Oboe Vol. III de A.M.R. Barret. 2ª Sonata. 

➢ Escalas mayores hasta 6 alteraciones. 

➢ Interpretar como mínimo tres obras de diferentes estilos que pertenezcan al 

repertorio. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Mostrar cierto control del vibrato. 

2. Demostrar una aceptable confección de lengüetas. 

3. Interpretar obras de diferentes estilos y época. 

4. Demostrar una evolución de la velocidad en la ejecución de ejercicios mecánicos. 

5. Demostrar un conocimiento de las posiciones armónicas. 

6. Demostrar un control en los ejercicios básicos de la improvisación. 

7. Mostrar cierta destreza en la interpretación de obras utilizando la memoria 

musical. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesor elaborará un informe donde hará referencia a las deficiencias surgidas a lo 

largo del curso, realizando un plan de trabajo personalizado con el que mejorarlas.  

Para iniciar el proceso de recuperación se informará al alumno, los objetivos que tiene 

que conseguir, así como los contenidos que tiene que abordar. Se realizarán revisiones 

de lo aprendido mediante diversas audiciones en el trimestre donde deberá demostrar 

haber superado los mínimos exigibles del curso pendiente, así también si fuera 

necesario, realizará una prueba específica al final del curso escolar. La utilización de 

ejemplos ilustrados y nuevas ideas por parte del profesor le serán de gran ayuda para 

una completa comprensión y asimilación. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 
Recursos didácticos 

• Estudios para oboe Vol. 4……………………………………………………………….... C. Salviani 
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• Cuarenta y ocho estudios Op. 31………………………………………………………. W. Ferling 

• 25 estudios melódicos para oboe Vol. 1…………………………………………. F. Flemming 

• Método para oboe Vol. 3…………………………………………………………….. A.M.R. Barret 
Material de apoyo 

• Método teórico práctico para oboe…………………………………………………..… S. Singer 

• La técnica del oboe Vol. 1………………………………………………………………….. L. Bleuzet 
Obras 

▪ Concierto en La menor…………………………………………………………….………….. A. Vivaldi 

▪ Conte pastoral………………………………….……………………………………………………E. Bozza 

▪ Concierto en Fa Mayor………………………………………………….……………………T. Albinoni 

▪ 1º Solo de concurso…………………………………………………………………….……….. Ch. Colin 

▪ Concierto en Sib Mayor………………………………………………………………………….… J. Fiala 

▪ Aria…………………………………………………………………………………………………W.A. Mozart 

▪ Sonata……………………………………………………………..…………………………………F. Poulenc 

 

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

Desarrollar los procedimientos utilizados en los cursos anteriores. 

▪ Aprender a realizar ajustes mecánicos básicos necesarios en el Oboe. 

▪ Ajustar el vibrato a las peculiaridades expresivas de cada estilo musical. 

▪ Elaborar un estudio sobre las características de cada instrumento de la familia 

del Oboe. 

▪ Realizar un estudio sobre la interpretación de la diversidad de ornamentos 

barrocos dependiendo del compositor. 

▪ Utilización de lengüetas de su propia confección. 

▪ Desarrollar el estudio con diferentes ejercicios de la improvisación. 

▪ Practicar la música en grupo en diversas formaciones camerísticas. 

▪ Obtener autonomía progresiva para solucionar problemas relacionados con la 

interpretación. 

▪ Interpretar obras de diferentes estilos y época de acuerdo con el nivel. 

 

2. CONTENIDOS 

 

▪ Ajustes mecánicos: básicos. 

▪ El vibrato: puesta en práctica en los diferentes estilos musicales. 
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▪ Instrumentos de la familia del Oboe: estudio. 

▪ Las lengüetas: propia elaboración. 

▪ La improvisación: diversos ejercicios. 

▪ La música en grupo. 

▪ Adquisición de hábitos de estudio. 

▪ Estilos musicales: interpretación de obras. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

➢ Cuarenta y ocho estudios Op. 31 de W. Ferling. Estudio 17 al 24. 

➢ Método para Oboe de A.M.R. Barret. 3ª sonata. 

➢ 25 estudios para Oboe Vol. I de F. Flemming. Estudio 1 al 12. 
➢ Escalas mayores y menores hasta 6 alteraciones. 

➢ Interpretar como mínimo tres obras de diferentes estilos que pertenezcan al 

repertorio. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Mostrar cierto control del vibrato en los diferentes estilos musicales. 

2. Demostrar una aceptable confección de lengüetas. 

3. Interpretar obras de diferentes estilos y época. 

4. Demostrar una evolución de la velocidad en la ejecución de ejercicios mecánicos. 

5. 5.  Demostrar un conocimiento de los ajustes mecánicos básicos. 

6. Demostrar un control en los ejercicios básicos de la improvisación. 

7. Mostrar cierta destreza en la interpretación de obras utilizando la memoria 

musical. 

8. Demostrar un conocimiento de los instrumentos de la familia del Oboe. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesor elaborará un informe donde hará referencia a las deficiencias surgidas a lo 

largo del curso, realizando un plan de trabajo personalizado con el que mejorarlas.  

Para iniciar el proceso de recuperación se informará al alumno, los objetivos que tiene 

que conseguir, así como los contenidos que tiene que abordar. Se realizarán revisiones 

de lo aprendido mediante diversas audiciones en el trimestre donde deberá demostrar 

haber superado los mínimos exigibles del curso pendiente, así también si fuera 
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necesario, realizará una prueba específica al final del curso escolar. La utilización de 

ejemplos ilustrados y nuevas ideas por parte del profesor le serán de gran ayuda para 

una completa comprensión y asimilación. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 
Recursos didácticos 

• Cuarenta y ocho estudios Op. 31……………………………………………….……… W. Ferling 

• Método para oboe Vol. 3…………………………………………………………….. A.M.R. Barret 

• 25 estudios melódicos para oboe Vol. 2…………………………………………. F. Flemming 
Material de apoyo 

• Método teórico práctico para oboe…………………………………………..………… S. Singer 

• 370 ejercicios para oboe……………………………………………………………………… J. Brown 

• La técnica del oboe Vol. 2………………………………………………………………….. L. Bleuzet 
Obras 

▪ Sonata para oboe y piano………………………………………………………..…….. P. Hindemith 

▪ Concierto nº 2 Re menor……………………………………………………………………L.A. Lebrun 

▪ Concertino…………………………………………………………………………………..J. W. Kalliwoda 

▪ Sonata nº 7 en Sol menor………………………………………………….…………………..J. S. Bach 

▪ 12 fantasías……………………………………………………………………………….G. P. Telemann 

 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

Desarrollar y perfeccionar los procedimientos utilizados en los cursos anteriores. 

▪ Desarrollar un estudio sobre pasajes orquestales para el Oboe. 

▪ Realizar un análisis sobre los diferentes raspados de lengüetas, para adaptarlos 

al modelo que más convenga. 

▪ Iniciarse en la música contemporánea y al conocimiento de su grafía. 

▪ Practicar la música en grupo en diversas formaciones camerísticas. 

▪ Desarrollar el concepto de autonomía progresiva para solucionar problemas 

relacionados con la interpretación. 

▪ Interpretar obras de diferentes estilos y épocas adecuándolas al nivel. 
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2. CONTENIDOS 

 

▪ Interpretación: pasajes orquestales. 

▪ Personalización de lengüetas. 

▪ La música contemporánea: iniciación. 

▪ La música en grupo: diferentes formaciones. 

▪ Hábitos de estudio: desarrollo de autonomía progresiva. 

▪ Estilos musicales: interpretación de obras. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

➢ De La Técnica para Oboe Vol. II de L. Bleuzet, escalas en cuartas hasta siete 

alteraciones. 

➢ Cuarenta y ocho estudios Op. 31 de W. Ferling. Estudio 25 al 32. 

➢ Método para Oboe de A.M.R. Barret. 4ª sonata. 

➢ Escalas mayores y menores hasta seis alteraciones. 

➢ 25 estudios para Oboe Vol. II de F. Flemming. Estudio 13 al 25. 
➢ Interpretar como mínimo tres obras de diferentes estilos que pertenezcan al 

repertorio. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Mostrar una adecuada interpretación de pasajes orquestales. 

▪ Demostrar un conocimiento de los diferentes raspados de las lengüetas. 

▪ Interpretar obras de diferentes estilos. 

▪ Mostrar un cierto conocimiento en la música contemporánea. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesor elaborará un informe donde hará referencia a las deficiencias surgidas a lo 

largo del curso, realizando un plan de trabajo personalizado con el que mejorarlas.  

Para iniciar el proceso de recuperación se informará al alumno, los objetivos que tiene 

que conseguir, así como los contenidos que tiene que abordar. Se realizarán revisiones 

de lo aprendido mediante diversas audiciones en el trimestre donde deberá demostrar 

haber superado los mínimos exigibles del curso pendiente, así también si fuera 

necesario, realizará una prueba específica al final del curso escolar. La utilización de 
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ejemplos ilustrados y nuevas ideas por parte del profesor le serán de gran ayuda para 

una completa comprensión y asimilación. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Recursos didácticos 

• Cuarenta y ocho estudios Op. 31………………………………………………….…… W. Ferling 

• Método para oboe Vol. 3…………………………………………………………….. A.M.R. Barret 

• 18 estudios para oboe…………………………………………………………………….…A. Lamotte 
Material de apoyo 

• 16 estudios diarios…………………………………………………………………..……. A. Giampieri 

• 370 ejercicios para oboe……………………………………………………………………… J. Brown 

• La técnica del oboe Vol. 2………………………………………………………………….. L. Bleuzet 
Obras 

▪ Cuarteto en Fa mayor para oboe y cuerda KV 370……………………….….. W.A. Mozart 

▪ 12 fantasías…………………………………………………………………………………G.P. Telemann 

▪ Tres Romances Op. 34…………………………………………………….………………R. Schumann 

▪ Concierto en Fa Mayor………………………………………………………………………….A. Vivaldi 

▪ Sonata……………………………………………………………………………………………………E. Bozza 

 

QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

Desarrollar y perfeccionar los objetivos de los cursos anteriores. 

▪ Utilizar la técnica de escalas, arpegios e intervalos para el desarrollo del trino. 

▪ Realizar un estudio básico de los principios de la respiración continua. 

▪ Interpretar obras que representen las diferentes épocas y estilos adecuadas al 

nivel. 

▪ Interpretar obras donde se utilice un lenguaje musical no tradicional 

(contemporánea). 

▪ Confeccionar una línea a seguir de hábitos de estudio diario. 

▪ Adquirir la comprensión de las características interpretativas propias de cada 

época de la historia musical. 

▪ Adquirir la comprensión de las características interpretativas propias de cada 

época de la historia musical. 

▪ Practicar la música en grupo en diversas formaciones camerísticas. 
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▪ Formarse técnica y musicalmente, siguiendo una línea de estudio concreta y 

definida. 

▪ Realizar un estudio básico de los principios de la respiración continua. 

▪ Conocer las características de los instrumentos de la familia del Oboe, tanto 

técnico como histórico. 

 

2. CONTENIDOS 

 

▪ Los trinos: desarrollo. 

▪ La respiración continua: iniciación con diversos ejercicios. 

▪ Los estilos musicales: interpretación de obras. 

▪ La grafía contemporánea: iniciación. 

▪ Los hábitos de estudio: consolidación. 

▪ La música en grupo: diversidad de grupos. 

▪ La formación técnica y musical. 

▪ El doble stacatto: iniciación. 

▪ Los instrumentos de la familia del Oboe: características técnicas e históricas. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

➢ Cuarenta y ocho estudios Op. 31 de W. Ferling. Estudio 33 al 40. 

➢ Método para Oboe de A.M.R. Barret. 16 grandes estudios. Estudio 1 al 8. 

➢ Dix huit estudes de A. Lamotte. Estudio 1 al 8. 

➢ 18 estudios para Oboe de E. Bozza. Estudio 1 al 8. 
➢ Escalas mayores y menores hasta seis alteraciones. 
➢ Interpretar como mínimo tres obras de diferentes estilos que pertenezcan al 

repertorio. 
 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Mostrar una correcta técnica en la interpretación de los trinos. 

2. Demostrar un conocimiento básico de la respiración continua. 

3. Interpretar obras de diferente estilo. 
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4. Mostrar un conocimiento de la grafía en la interpretación de música 

contemporánea. 

5. Mostrar un conocimiento básico del doble picado. 

6. Demostrar un conocimiento de los diferentes instrumentos de la familia del 

Oboe. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesor elaborará un informe donde hará referencia a las deficiencias surgidas a lo 

largo del curso, realizando un plan de trabajo personalizado con el que mejorarlas.  

Para iniciar el proceso de recuperación se informará al alumno, los objetivos que tiene 

que conseguir, así como los contenidos que tiene que abordar. Se realizarán revisiones 

de lo aprendido mediante diversas audiciones en el trimestre donde deberá demostrar 

haber superado los mínimos exigibles del curso pendiente, así también si fuera 

necesario, realizará una prueba específica al final del curso escolar. La utilización de 

ejemplos ilustrados y nuevas ideas por parte del profesor le serán de gran ayuda para 

una completa comprensión y asimilación. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Recursos didácticos 

• 18 estudios para oboe…………………………………………………………………….…A. Lamotte 

• Método para oboe Vol. 3…………………………………………………………….. A.M.R. Barret 

• Cuarenta y ocho estudios Op. 31………………………………………………….…… W. Ferling 
Material de apoyo 

• 370 ejercicios para oboe……………………………………………………………………… J. Brown 

• Difficult Passaje Vol. 1-2-3………………………………………………………………….. E. Rothell 

• 18 estudios para oboe…………………………………………………………………………. .E. Bozza 
Obras 

▪ Difficult passaje vol. I-II-III…………………………………..………………………………..E. Rothell 

▪ 12 fantasías…………………………………………………..…………………………….G. P. Telemann 

▪ Concierto en Do Mayor……………………………………………………………..…………J. Hayden 

▪ Sonata………………………………………………………………………………………….C. Saint-Saens 

▪ Six metamorphosis after Ovid op.49……………………………………………………..B. Britten 

▪ Tres Romances Op. 34………………………………………………………….…………R. Schumann 

▪ Partita en La menor para oboe solo………………………………………..…………….. J.S. Bach 

▪ Capricho para oboe y piano…………………………………………………………….. A. Ponchielli 
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SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

Al ser un curso de final de grado, y se va a proceder a una preparación a cursos 

superiores, se realizará una consolidación y perfeccionamiento de todos los objetivos 

propuestos en todos los cursos anteriores. 

 

2. CONTENIDOS 

 

▪ Los trinos: desarrollo. 

▪ La respiración continua: desarrollo con diversos ejercicios. 

▪ Estilos musicales: interpretación de obras. 

▪ La grafía contemporánea: profundización. 

▪ Los hábitos de estudio: consolidación. 

▪ La música en grupo. 

▪ La formación técnica y musical: consolidación. 

▪ El doble stacatto: desarrollo. 

▪ Los instrumentos de la familia del Oboe: interpretación con estos. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

➢ Cuarenta y ocho estudios Op. 31 de W. Ferling. Estudio 40 al 48. 

➢ Método para Oboe de A.M.R. Barret. 16 grandes estudios. Estudio 8 al 16. 

➢ Dix huit estudes de A. Lamotte. Estudio 8 al 18. 

➢ 18 estudios para Oboe de E. Bozza. Estudio 8 al 18. 

➢ Escalas mayores y menores hasta seis alteraciones. 

➢ Interpretar como mínimo tres obras de diferentes estilos que pertenezcan al 

repertorio. 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Mostrar cierto control del vibrato. 

2. Demostrar una aceptable confección de lengüetas. 



 

CURSO 2021/2022 
 

OBOE 

  

 

 

 

44 
 

3. Interpretar obras de diferentes estilos y época. 

4. Demostrar una evolución de la velocidad en la ejecución de ejercicios mecánicos. 

5. Demostrar un conocimiento de las posiciones armónicas. 

6. Demostrar un control en los ejercicios básicos de la improvisación. 

7. Mostrar cierta destreza en la interpretación de obras utilizando la memoria 

musical. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesor elaborará un informe donde hará referencia a las deficiencias surgidas a lo 

largo del curso, realizando un plan de trabajo personalizado con el que mejorarlas.  

Para iniciar el proceso de recuperación se informará al alumno, los objetivos que tiene 

que conseguir, así como los contenidos que tiene que abordar. Se realizarán revisiones 

de lo aprendido mediante diversas audiciones en el trimestre donde deberá demostrar 

haber superado los mínimos exigibles del curso pendiente, así también si fuera 

necesario, realizará una prueba específica al final del curso escolar. La utilización de 

ejemplos ilustrados y nuevas ideas por parte del profesor le serán de gran ayuda para 

una completa comprensión y asimilación. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 
Recursos didácticos 

• 18 estudios para oboe………………………………………………………………….……... E. Bozza 

• Método para oboe Vol. 3…………………………………………………………….. A.M.R. Barret 

• Cuarenta y ocho estudios Op. 31………………………………………………….…… W. Ferling 
 
Material de apoyo 

• Le Api (estudio característico de oboe)……………………………………………… A. Pasculli 

• 370 ejercicios para oboe……………………………………………………………………… J. Brown 

• Difficult Passaje Vol. 1-2-3………………………………………………………………….. E. Rothell 
Obras 

▪ 12 fantasías…………………………………………………………………………………G. P. Telemann 

▪ Fantasía Pastoral……………………………………………………………………………………E. Bozza 

▪ Capricho………………………………………………………………………………….………..A. Pochielli 

▪ Morceau de Salón………………………………………………………………………..J. W. Kalliwoda 

▪ Concierto en Do Mayor…………………………………………………………..………W. A. Mozart 

▪ Six metamorphosis after Ovid op.49…………………………….……………………..B. Britten 
▪ Difficult passaje vol. I-II-III…………………………………..…………..…………………..E. Rothell 
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III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

1. PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

El alumnado que alcance o supere el 30% de faltas de asistencia anuales (justificadas o 

injustificadas) perderá el derecho a la evaluación continua al no poder valorarse su 

rendimiento. 

Con el fin de poder evaluar al alumno, se establecerá una prueba extraordinaria antes 

de la sesión de evaluación trimestral correspondiente, que deberá solicitarse a la 

Jefatura de Estudios entre los días 1 y 15 de mayo. El examen será diseñado por el 

profesor de la asignatura según lo reflejado en la programación. La calificación máxima 

será de 5 puntos sobre 10. 

En cualquier caso, el profesor decidirá e informará al alumno de las obras, métodos y 

técnica base que deberá interpretar, escogidas de los mínimos exigibles.  

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Constará de tres partes en las que el alumno interpretará lo que el profesor considere 

oportuno. 

➢ 1ª parte: técnica base. 

➢ 2ª parte: métodos técnicos y melódicos 

➢ 3ª parte: obras 

Los mínimos exigibles servirán de guía al alumno. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles no variarán de los requeridos en esta programación, establecidos 

en cada apartado del correspondiente curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación no variarán de los requeridos en esta programación, 

establecidos en cada apartado del correspondiente curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación no variarán de los requeridos en esta programación, 

establecidos en cada apartado del correspondiente curso académico. 
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Para los alumnos de las enseñanzas elementales, también se les deberá realizar una 

prueba sustitutoria de la clase colectiva. El alumno deberá aportar los integrantes 

necesarios para poder interpretar las obras requeridas en su nivel. 

 

2. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

La prueba constará de dos ejercicios diferenciados, correspondientes cada uno de ellos 

a las dos partes en que se divide la asignatura: clase individual y clase colectiva. 

En el primer ejercicio será evaluado por el tutor mientras que el segundo, será evaluado 

por el profesor que el alumno ha tenido asignado durante el curso para la clase colectiva. 

El alumno deberá superar ambos ejercicios con una calificación igual o superior a cinco. 

En cualquier caso, el profesor decidirá e informará al alumno de las obras, métodos y 

técnica base que deberá interpretar, escogidas de los mínimos exigibles. 

▪ Ejercicio 1: prueba de instrumento 

- Técnica base 

- Métodos 

- Obras 

▪ Ejercicio 2: prueba clase colectiva 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles no variarán de los requeridos en esta programación, establecidos 

en cada apartado del correspondiente curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación no variarán de los requeridos en esta programación, 

establecidos en cada apartado del correspondiente curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación no variarán de los requeridos en esta programación, 

establecidos en cada apartado del correspondiente curso académico. 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

Los alumnos que suspendan la asignatura de instrumento en la convocatoria de junio 

podrán superar el curso correspondiente en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre siempre que, a través de una prueba, demuestren las capacidades mínimas 

para poder promocionar al curso siguiente. 

En cualquier caso, el profesor decidirá e informará al alumno de las obras, métodos y 

técnica base que deberá interpretar, escogidas de los mínimos exigibles. 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Constará de tres partes en las que el alumno interpretará lo que el tutor considere 

oportuno. 

➢ 1ª parte: técnica base. 

➢ 2ª parte: métodos técnicos y melódicos 

➢ 3ª parte: obras 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles no variarán de los requeridos en esta programación, establecidos 

en cada apartado del correspondiente curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación no variarán de los requeridos en esta programación, 

establecidos en cada apartado del correspondiente curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación no variarán de los requeridos en esta programación, 

establecidos en cada apartado del correspondiente curso académico. 

 

3. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO 

 

El alumnado que alcance o supere el 30% de faltas de asistencia justificadas en un 

trimestre, podrá optar a la realización de un examen trimestral. 

En base a lo recogido en el RRI (articulo 7, apartado E) y teniendo en cuenta las 

circunstancias médico-sanitarias, se considerarán faltas de asistencia justificadas: 

• Enfermedad del alumno. 

• Imposibilidad de seguimiento de la asignatura por medios telemáticos en caso 

de confinamiento. 
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• Visita médica. 

• Asistencia a exámenes oficiales. 

• Participación en actividades extraescolares puntuales de otros centros 

educativos oficiales, siempre que se aporte el correspondiente justificante. 

• Razones de fuerza mayor. 

 

La decisión de otorgar el examen compensatorio, dependerá del departamento 

didáctico de la asignatura, en cuestión, una vez haya sido estudiado cada caso particular 

junto con el profesor de la signatura y el tutor del alumno. El alumno no está obligado 

aportar acompañamiento o grupo propio, y deberá demostrar que supera los mínimos 

exigibles para cada curso. 

El profesor decidirá e informará al alumno de las obras y estudios a interpretar, 

escogidas de acuerdo al nivel y a los mínimos exigibles. 

 

IV. PRUEBAS DE ACCESO 
 

La prueba de acceso tiene como referente los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación del curso al que se quiere optar. 

 

1. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

El aspirante presentará un programa de tres obras completas de diferente estilo o en su 

defecto dos obras completas y un estudio, adecuado al nivel del curso del que se quiere 

optar. Se interpretará el estudio o una de las obras de memoria. 

 

2. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

El aspirante presentará un programa de tres obras completas de diferente estilo o en su 

defecto dos obras completas y un estudio, adecuado al nivel del curso del que se quiere 

optar. Se interpretará el estudio o una de las obras de memoria. 

 

*Se publicarán en la página web del conservatorio, una lista de obras y estudios 

orientativos de cada curso. 
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