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I. ASPECTOS COMUNES 
 

MARCO NORMATIVO 
 

En este apartado se recogen las disposiciones legales de carácter nacional y 
autonómico que se han tenido en cuenta en la elaboración de esta programación.  

Sistema educativo  

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
LOMCE (BOE-A-2006-7899), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación LOE 
(BOE 04/05/2006).  

Currículo  

- 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 (BOE-A-2007-1221). 

 
- Decreto 29/2007, de 18 de mayo, por el que se establece el currículo de las 
enseñanzas profesionales de música impartidas en los centros de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja (BOR 22/05/2007).  

- 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 (BOR 26/07/2007).  

Atención a la diversidad y ANEAE  
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- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su 
inclusión social (BOE 3/12/2013). 

 
- Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (BOE 2/8/2011).  

- Orden 6/2014, de 6 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la 
que se regula el procedimiento de elaboración del Plan de Atención a la Diversidad en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (BOR 13/06/2014).  

Evaluación  

- Real Decreto 1953/2009, de 18 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 
1577/2006, de 22 de diciembre, y otros, en lo relativo al cálculo de la nota media de 
los alumnos de las enseñanzas profesionales de música y danza (BOE-A-2010-728). 

 
- 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 (BOR 22- 01- 2008).  

- Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para regular el proceso de 
solicitud y registro del libro de calificaciones de las enseñanzas profesionales de 
Música (BOR 01/03/2008).  

Ingreso a las enseñanzas de música  

- Orden 18/2007, de 7 de mayo, por el que se desarrolla el proceso de admisión y 
matriculación de alumnos en centros que imparten enseñanzas profesionales de 
música sostenidas con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 
10- 05- 2007).  

- Orden 2/2017, de 8 de marzo, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se modifica [el artículo 9 de] la Orden 18/2007 (BOR 15/04/2017).  
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Matriculación en más de un curso (ampliación de matrícula)  

- Resolución de la Dirección General de Educación por la que se regula el 
procedimiento de matriculación en más de un curso académico en los Conservatorios 
que imparten enseñanzas elementales y profesionales de música en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.  

Simultaneidad con los estudios de régimen general  

- Real Decreto 242/2009, de 27 de Febrero, por el que se establecen convalidaciones 
entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria 
obligatoria y Bachillerato [...] (BOE-A-2009-3424). 
- Orden 6/2017, de 18 de abril de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se establecen las convalidaciones entre asignaturas de las 
enseñanzas profesionales de música y de danza y materias de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato (BOR 24/04/2017).  

Organización y funcionamiento de 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 (BOE-A-2010-5662). 
- 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 (BOR 14/06/2008).  

- Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los centros 
docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros (BOR 28/01/2009).  

- Orden 19/2010, de 3 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se regula el procedimiento de elección, renovación parcial y 
constitución de los Consejos Escolares de los Conservatorios de Música de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 10/09/2010).  

- Resolución de la Dirección General de Educación por la que se dictan instrucciones en 
relación con la organización y funcionamiento de los Conservatorios elementales y 
profesionales de música de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 
académico 2019/2020.  
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METODOLOGÍA 
 
1. DESARROLLO COMPETENCIAL Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
1.1 DESARROLLO COMPETENCIAL 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la viola debe ser, fruto de la integración de 
todos los conocimientos teóricos y prácticos que el alumnado recibe, dentro y fuera 
del aula, y dentro y fuera del centro.  

A continuación, se especifica cómo se contribuye al desarrollo de las distintas 
competencias en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Viola:   

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL): Uso de terminología específica 
musical y acercamiento a otras lenguas de las que obtenemos gran parte del 
vocabulario específico de nuestra materia.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
Práctica los aspectos relacionados con el ritmo: pulso, subdivisiones, acentos, etc. / 
Características físicas y sonoras de la viola.  

3. Competencia digital (CD). Uso de las TIC tanto en el aula como en las sesiones de 
estudio individual.  

4. Competencia en aprender a aprender (CAA). Adquisición de técnicas de estudio 
adaptadas a las necesidades de cada individuo. / Reflexión y argumentación en la toma 
de decisiones. / Aprendizaje significativo.  

5. Competencias sociales y cívicas (CSYC). Trabajo en equipo e interacción con los 
demás en un ambiente de respeto, colaboración, tolerancia y solidaridad. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Toma de decisiones dentro 
de los márgenes marcados por la docencia. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CYEC). Desarrollo de la sensibilidad artística y 
el criterio estético a través de la participación en audiciones, conciertos y actividades 
musicales y culturales, dentro y fuera del centro. 
 
1.2. Elementos transversales 
Los elementos transversales se entienden como aquellos contenidos que se trabajan 
en cualquier materia de cualquier nivel educativo. Al incluir su tratamiento, podemos 
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entender la formación académica y personal del alumnado de una forma más 
integradora y global. Los presentes en el aula de Viola son: 

La comprensión lectora, ya que se recomendará bibliografía específica y la consulta 
regular de información escrita para conocer el contexto del repertorio a interpretar. 

La expresión oral y escrita. Son necesarias para desarrollar su actividad musical en 
grupo, para exponer sus ideas en ensayos y grupos de trabajo. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se integrarán como una 
herramienta fundamental en el aula de Viola, a través del uso de plataformas 
educativas y aulas virtuales, la realización de trabajos en grupo con soportes 
informáticos, la grabación de audio y vídeo, el manejo de programas de edición 
musical y otras herramientas informáticas de aplicación musical, así como la búsqueda 
de información relevante para la materia. 

El espíritu emprendedor y la creatividad en el trabajo individual y en grupo. 

Los valores necesarios para una correcta convivencia en el centro.  
 
2. ACTIVIDADES 

A lo largo del curso se emplearán los siguientes tipos de actividad, según su naturaleza 
y aplicación: 

-Actividades de introducción y motivación (AIM) 

-Actividades de conocimientos previos (ACP) 

-Actividades de repaso (ARP) 

-Actividades de desarrollo (AD)  

-Actividades de consolidación (AC)   

-Actividades de refuerzo (ARF)   

-Actividades de ampliación (AA)   

-Actividades de evaluación (AE) 

Considerando los objetivos generales y específicos de las Enseñanzas de música 
(Artículo 2 del Real Decreto 1577/2006 y Artículos 4 y 5 del Decreto 29/2007 de La 
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Rioja), la participación en actividades complementarias y extraescolares contribuye a 
habituarse a escuchar música y participar en actividades de animación musical y 
cultural; compartir vivencias grupales que enriquezcan la relación afectiva con la 
música; valorar el patrimonio musical y apreciar la importancia de la música como 
lenguaje artístico y medio de expresión cultural; interrelacionar y aplicar los 
conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo en las 
experiencias propias; asimilar nuevas tendencias profesionales; descubrir y evaluar 
estéticamente los fenómenos culturales coetáneos; y conocer los lenguajes musicales 
contemporáneos. 

Las actividades complementarias (en horario lectivo, evaluables y obligatorias) y 
extraescolares (fuera del horario lectivo, no evaluables y voluntarias) constituyen el 
medio idóneo para dar la oportunidad al alumnado de completar y ampliar su 
formación académica, artística, musical y personal. Entre las actividades a organizar en 
el aula de Viola destacan: 

- Actividades desarrolladas fuera del centro: Asistencia a conciertos como oyentes / 
Participación en cursos de Viola, Música de Cámara, Orquesta o clases magistrales. / 
Conferencias, charlas o congresos. / Intercambios con otros centros.  

- Actividades desarrolladas en el centro: Diversos talleres. / Clases magistrales. / 
Clases grupales. / Audiciones.  

En ocasiones, estas actividades conllevan desplazamientos fuera del recinto, por lo que 
será indispensable la colaboración de los órganos competentes del conservatorio 
(Departamento de cuerda, ECP, Consejo Escolar y Junta Directiva), así como la 
conformidad de los padres o tutores de los menores de edad (autorización firmada). 

 
3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-Uso de las TIC. Uso de Internet para llevar a cabo tareas de investigación; uso de 
plataformas educativas y aulas virtuales para el intercambio de información y 
materiales, así como vía de comunicación con el alumnado y las familias. Google drive, 
Dropbox, YouTube, WeTransfer, Vimeo, Spotify, sistemas Minus One y Play Along.  
-Biblioteca de aula. Obras, colecciones de estudios, escalas, ejercicios y bibliografía 
relacionada con el instrumento. 
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-Repertorio. A lo largo del curso se irá trabajando un repertorio que abarque la 
interpretación de obras representativas de los diferentes estilos y épocas. En su 
elección habrá que considerar las capacidades e intereses particulares del alumnado 
para que pueda interpretar las obras con autonomía y calidad artística. El repertorio 
propuesto para cada curso se encuentra secuenciado en la segunda parte de esta 
programación. 
-Material de aula. Sillas, atriles, espejo de cuerpo entero, metrónomo, afinador, piano 
vertical, material de escritura, equipo de sonido, estantería para la biblioteca del aula 
(partituras, libros y grabaciones), juegos de cuerdas, instrumentos de varios tamaños 
(especialmente 3/4), conexión a Internet, tableta/ordenador, grabadora. Dada la 
situación de alerta sanitaria, actualmente no está permitido ni el contacto ni el 
intercambio de accesorios, partituras o instrumentos. No obstante, conviene contar 
con ellos para poder orientar al alumnado. 
 
4. SEGURIDAD 
 
El Plan de Contingencia del Centro recoge una serie de medidas que influyen y 
modifican la metodología aplicable al aula de viola en diversos aspectos: 
-Es necesario mantener una distancia de seguridad con el alumno de 1.5 metros 
siempre que sea posible, por lo que se procurará proporcionar las indicaciones 
posturales pertinentes por medio de la imitación, pudiendo grabar videos explicativos 
destinados al estudio en casa o proporcionar el material audiovisual necesario. 
-Se prestará especial atención a la limpieza del instrumento y la zona de trabajo en el 
aula, inculcando hábitos de seguridad e higiene en el alumnado. De igual manera, se 
insistirá en mantener la limpieza de las manos (lavar con agua y jabón antes de 
comenzar la clase, mantener las uñas limpias y cortas, etc.). 
-Se utilizarán todos los medios TIC disponibles para evitar el manejo innecesario de 
papel. 
-Es necesario ventilar el aula durante 5 minutos entre alumnos o grupos, por lo 
que se adecuará al tiempo disponible a la temporalización habitual de la clase, 
priorizando sobre aquellos contenidos que se consideren más necesarios. 
-Se fomentará cuanto antes en los alumnos/as más pequeños el uso de los tensores y 
clavijas para afinar ellos mismos el instrumento. De la misma forma se les enseñará 
cuanto antes también a estos mismos alumnos la forma de cambiar una cuerda, así 
como diversos aspectos de mantenimiento rutinario 
del instrumento. 
-Se insistirá al alumnado en la importancia de traer su propio material a clase 
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(lápiz, goma, cuaderno, papel pautado, etc.), dada la imposibilidad de prestarlo. 
 
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La atención a la diversidad debe ser una pauta ordinaria de la acción educativa del 
profesorado. Cada discente debe contar con los medios precisos que le permitan 
alcanzar los objetivos propuestos y el máximo desarrollo personal, social, intelectual y 
emocional.  
Será durante la clase individual semanal cuando el profesorado tendrá la oportunidad 
constante de ver cómo el alumnado se desenvuelve con el instrumento, cuáles son sus 
capacidades, aspiraciones y posibles obstáculos en el aprendizaje. 
Las circunstancias que permiten realizar agrupamientos son una buena ocasión para 
propiciar la inclusión del alumnado con dificultades dentro de un grupo más 
compensado, o también para generar grupos de trabajo con el alumnado que posee un 
nivel similar. Entre las medidas destacan: 
Intercambio de experiencias e ideas en torno al aprendizaje de la viola entre los 
miembros del grupo / Inclusión en un mismo grupo de alumnado de diversas edades, 
niveles, actitudes y capacidades / Realización de actividades que fomenten la 
colaboración entre los miembros del grupo / Adaptación o reestructuración de la 
planificación del trabajo en función de las características del grupo / Refuerzo de las 
actitudes que fomentan la tolerancia y la aceptación de los errores como fuente de 
aprendizaje. 
 
 

EVALUACIÓN 
 
1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación: 

- Observación directa y sistemática: Llevada a cabo individualmente en el aula y en las 
audiciones y conciertos. 

- Observación de grupo: La dinámica de las clases de grupo hace que tengamos que 
tener en cuenta las distintas interacciones y comportamientos del grupo. 

- Observación externa: Se tendrá en cuenta la opinión y valoración del profesorado del 
departamento de instrumentos de cuerda. 



 

CURSO 2021/2022 
 

VIOLA 
 

 

 
 

 

17 
 

Instrumentos de evaluación: 

- Registro del profesorado: en el que se registrarán las incidencias y anécdotas 
significativas del transcurso de las actividades realizadas durante el curso. 

- Cuaderno de calificaciones: en el que se anotarán las puntuaciones referentes a la 
evaluación de los contenidos trabajados. 

- Cuaderno del alumnado: que se utilizará para ayudar a cada estudiante a organizar su 
estudio personal, así como mantener a las familias al tanto de su evolución semanal. 

 
2. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Atendiendo al momento en el que el discente es evaluado, a continuación, se exponen 
los tres tipos de evaluación que van a presentarse durante el curso: 

-Evaluación diagnóstica: Se usa al principio del proceso formativo con objeto de definir 
la situación de partida: conocimientos previos, aptitudes y disposición frente a la 
asignatura. A través de la observación se analizan distintas capacidades para adecuar 
las acciones educativas a cada caso.  

-Evaluación formativa: Se lleva a cabo a lo largo de un proceso formativo con objeto 
de extraer información acerca de la situación del aprendizaje en cada momento, 
detectar áreas de refuerzo y establecer los mecanismos necesarios para su corrección. 

-Evaluación sumativa: Se aplica al finalizar un proceso educativo y determina su 
resultado (la consecución o no de los objetivos planteados). Se utiliza para sacar 
conclusiones acerca del futuro inmediato del alumno/a así como las modificaciones a 
realizar. 
 
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Tanto en la sesión trimestral de evaluación como en la calificación de audiciones, se 
procederá a puntuar siguiendo estos porcentajes: 
 
-Aspectos posturales y técnicos: 35%  
-Musicalidad y aspectos interpretativos: 35%  
-Trabajo personal: 30% 
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En el caso de la tercera evaluación, la audición final no tendrá una mayor repercusión 
que las demás audiciones en el porcentaje de la nota, ya que se pretende inculcar al 
alumnado un enfoque de disfrute de la experiencia de concierto. Así, aunque influye 
en la nota, no se crearán excesivas presiones en torno a estas prácticas de 
interpretación. 
 
4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

El proceso de evaluación no será entendido sólo en lo referente al alumnado, sino que 
también se procederá a evaluar la responsabilidad de otros agentes implicados en el 
proceso de enseñanza, como lo es el profesorado. Su objetivo principal es que el 
docente sea consciente de cómo funciona su planteamiento educativo, y que 
identifique las estrategias que deba mejorar o cambiar. La forma más efectiva será 
establecer una autoevaluación acerca del proceso de enseñanza, contemplando los 
resultados obtenidos con el conjunto de educandos, y observando si existe una 
relación correcta con los objetivos establecidos. 
 

ACCIÓN TUTORIAL 
 
Competencias básicas del tutor/tutora: 
- Colaborar con el resto del profesorado para garantizar el buen funcionamiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de el alumnado en común. 
- Mantener una comunicación fluida con las familias.  
- Orientar a los discentes y a sus familias sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales.  
- Coordinar el proceso de evaluación de los discentes de su aula.  
- Plantear y coordinar las actividades complementarias.  
- Promover la participación de los discentes en las distintas actividades organizadas por 
el centro tanto a nivel del aula de Viola, como en las asignaturas colectivas y en la 
comunidad del centro en general.  
- Conocer los intereses y aspiraciones del alumnado, tanto en el ámbito musical como 
fuera de él. 
- Velar por un adecuado desarrollo del plan de estudios de su alumnado, 
permaneciendo atento a sus demandas y consultas.  
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II. SECUENCIACIÓN POR CURSOS 
 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
1. OBJETIVOS  
- Adoptar una posición adecuada del cuerpo, que favorezca la libertad de movimientos 
en ambos brazos.  
- Sujetar adecuadamente el arco.  
- Obtener un sonido aceptable del instrumento. 
- Desarrollar una coordinación de ambas manos adecuada al nivel.  
- Leer en clave de do en tercera, piezas adecuadas al nivel.   
- Colocar la mano izquierda correctamente, conociendo las notas de la primera 
posición.  
- Correcta distribución del arco y manejo en todas sus partes. 
- Desarrollar el oído interno para favorecer la afinación.  
- Tocar piezas de diferentes estilos, como solistas, con acompañamiento de 
piano y como integrante de pequeños grupos. 
- Establecer hábitos posturales y de estudio adecuados.  
- Desarrollar estrategias que favorezcan la memorización.  
 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primer trimestre:  

- Conocimiento de las partes de la viola y el arco  
- Mantenimiento y conservación del instrumento.  
- Correcta posición de la mano derecha e iniciación de la mano izquierda.  
- Colocación del instrumento. 
- Modo de coger el arco. Ejercicios para fortalecer los dedos.  
- Ejercicios con túnel mágico.  
- Modo de sostener la viola. 
- Posición correcta del arco sobre las cuerdas. Posición del cuerpo. 
- Nombre y digitación de las notas.  
- Posición de la mano izquierda.  
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- Piezas con pizzicato. 
- Piezas con cuerdas al aire.  

 
Segundo trimestre:  
 

- Correcta posición de la viola y el arco (paralelo al puente).  
- Cambios de cuerda a cuerdas consecutivas.  
- Correcta posición de la mano izquierda.  
- Articulación de los dedos 1-2-3 e introducción a cuarto dedo.  
- Movimiento del brazo derecho: mitad inferior, mitad superior.  
- Escalas en una octava: sol M, re M. 
- Golpes de arco: detaché, staccato.  
- Interpretación en público. 
- Posición del codo izquierdo. 
- Distribución del arco: arco abajo y arco arriba, talón-centro-punta. 

 
Tercer trimestre: 

- Profundización en el trabajo de la mano izquierda en primera posición 
(patrones 1-23-4 y 12-3-4 en todas las cuerdas).  

- Desarrollo de la calidad de sonido, atendiendo a la cantidad, velocidad y control 
del arco.  

- Iniciación a los golpes de arco.  
- Escalas de una octava Sol Mayor, Re Mayor y Do Mayor. 
- Interpretación de obras reflejando lo asimilado en los objetivos anteriores. 

 
3. EVALUACIÓN  
 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 
- Colocación correcta del instrumento con respecto al cuerpo. Posición equilibrada y 
libre de tensiones.  
- Colocación correcta de los dedos de la mano izquierda.  
- Sujeción correcta del arco.  
- Interpretación de un estudio y dos piezas, una de ellas de memoria, mostrando 
autocontrol, coordinación y concentración. 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Conseguir una colocación correcta respecto al instrumento (ambas manos), 
manteniendo una postura corporal relajada. 
2. Lograr el dominio suficiente sobre el arco para obtener un sonido de calidad. 
3. Coordinar el trabajo de ambas manos. 
4. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 
interno. 
5. Interpretar en público, de memoria, obras representativas de su nivel en el 
instrumento. 
6. Tocar en grupo, demostrando su adaptación al resto, así como respeto y tolerancia. 
7. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz. 
 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorará la asistencia y puntualidad en las clases y audiciones realizadas. 
SEMANALMENTE:  
- Constancia 
- Asistencia  
- Atención 
QUINCENALMENTE:  
- Progreso 
- Asimilación de contenidos. 
La calificación trimestral será la suma de la calificación semanal y quincenal más la 
obtenida en las audiciones si las hubiera y la asistencia a clases: 
 70% Calificación semanal y quincenal.  
30% Audiciones y asistencia a clases 
 
En las audiciones se valorará la interpretación en público, la concentración demostrada 
y la actitud. Todos los alumnos/as estarán obligados a asistir y participar en las 
audiciones. 
 
3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 
pase a 2º curso de EE con la asignatura de viola de 1º de EE pendiente, para que pueda 
ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas medidas será 
la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido superados en el 
curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el que se 
encuentra. 
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Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 
superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 
siguiente. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  
 
Métodos y estudios: 
BIME-APPAREILLY, V. Je débute l’ Alto 
VOLMER, B. Bratschenschule vol. 1 
KINSEY, H. Elementary Progressive Studies 
DO MINH, T. El joven violista 
BLACKWELL, K Viola Time Scales 
APPLEBAUM, S. String builder for viola. Book one 
COHEN, M. Super studies vol. 1 
 
Piezas: 
ALFARAS, J. Stradivari vol.1 
SUZUKI, S. Viola School vol.1 
BLACKWELL, K. Viola Time Joggers 
WILKINSON, M. Viva Viola! 
APPLEBAUM, S. String Festival Solos vol. 1 
COLLEDGE, K. Stepping Stones 
COLLEDGE, K. Wagoon Wheels 
NELSON. S. Right from the start 
 
SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
1. OBJETIVOS  
 

- Afianzar los objetivos del curso anterior. 
- Adoptar una correcta posición corporal en consonancia con la configuración del 

instrumento. 
- Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento, saber 

utilizarlas dentro de las exigencias del nivel, así como desarrollar hábitos de 
cuidado y mantenimiento del mismo. 
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- Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en público 
un repertorio integrado por obras o piezas de diferentes estilos, de una 
dificultad acorde con este nivel, como solista y como miembro de un grupo. 

- Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. 
- Conocer la técnica y los recursos para el control de la afinación del 

instrumento, en los casos en que su naturaleza así lo permita. 
- Desarrollar el sentido de la afinación mediante la escucha atenta y el oído 

interno.  
- Tocar en público piezas de diferentes estilos con acompañamiento de piano, 

demostrando conocer el protocolo de concierto.  
- Continuar el trabajo de memorización de piezas de manera constante y 

progresiva. 

 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primer trimestre: 

- Continuación y desarrollo de los contenidos del curso anterior. 
- Correcta posición de la viola y del arco.  
- Correcta posición de la mano derecha e izquierda.  
- Calidad de sonido.  
- Ejercicios para el control básico de la afinación, utilizando intervalos de 3ª, 4ª, 

5ª, 6ª y 8ª con la cuerda al aire. 
- Iniciación a los armónicos naturales. 
- Estudio de la correcta distribución del arco con distintas combinaciones.  
- Desarrollo de hábitos correctos de estudio.  

 
Segundo trimestre: 

- Relación de semitono y tono.  
- Golpes de arco: detaché, ligadura, legato y staccato.  
- Correcta distribución del arco.  
- Calidad de sonido 
- Escalas hasta dos alteraciones en dos octavas.  
- Cambios de cuerda.  
- Interpretación en público.  

 
Tercer trimestre: 
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-  Estudio de la dinámica.  
- Iniciación a las dobles cuerdas: introducción de los tres nuevos planos del brazo 

derecho.  
- Iniciación a la tercera posición.  
- Iniciación al trino 
- Entrenamiento de la memoria. 
- Interpretación en público 

 
3. EVALUACIÓN  
 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 
- Colocación correcta del instrumento con respecto al cuerpo. Posición equilibrada y 
libre de tensiones. 
- Dominio suficiente de la coordinación de los dedos de la mano izquierda, 
demostrando independencia, coordinación y una afinación adecuada, con especial 
atención a las notas alteradas. 
- Tocar 3 escalas y arpegios utilizando las tres primeras formaciones de la mano 
izquierda: dos octavas: Do M, Re M; una octava: La M, Mi M, Fa M y las trabajadas en 
el curso anterior, combinando diferentes ritmos y golpes de arco. 
- Conocimiento y diferenciación entre martelé, detaché y legato. 
- Interpretación de tres piezas y estudios, una de ellas de memoria, mostrando 
autocontrol, coordinación y concentración. 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conseguir una colocación correcta respecto al instrumento (ambas manos), 
manteniendo una postura corporal relajada. 
2. Alcanzar autonomía de movimientos de ambas manos y brazos en la práctica 
instrumental diaria. 
3. Demostrar control en el arco y la producción de sonido.  
4. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 
interno. 
5. Interpretar en público, de memoria, obras representativas de su nivel en el 
instrumento. 
6. Tocar en grupo, demostrando su adaptación al resto, así como respeto y tolerancia. 
7. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz. 
 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Se valorará la asistencia y puntualidad en las clases y audiciones realizadas. 
SEMANALMENTE:  
- Constancia 
- Asistencia  
- Atención 
QUINCENALMENTE:  
- Progreso 
- Asimilación de contenidos. 
La calificación trimestral será la suma de la calificación semanal y quincenal más la 
obtenida en las audiciones si las hubiera y la asistencia a clases: 
70% Calificación semanal y quincenal 
30% Audiciones y asistencia a clases 
 
En las audiciones se valorará la interpretación en público, la concentración demostrada 
y la actitud. Todos los alumnos/as estarán obligados a asistir y participar en las 
audiciones. 
 
3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 
pase a 3º curso de EE con la asignatura de viola de 2º de EE pendiente, para que pueda 
ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas medidas será 
la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido superados en el 
curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el que se 
encuentra. 
Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 
superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 
siguiente. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  
 
Métodos y estudios: 
BIME-APPAREILLY, V. Je débute l’Alto 
VOLMER, B. Bratschenschule vol. 1 
KINSEY, H. Elementary Progressive Studies I 
DO MINH, T. El joven violista 
BLACKWELL, K Viola Time Scales 
APPLEBAUM, S. String builder for viola. Book two 
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MATEU, E. Escalas y arpegios 
 
Piezas: 
ALFARAS, J. Stradivari vol.1 
ALFARAS, J. Stradivari vol.2 
SUZUKI, S. Viola School vol. 1 
SUZUKI, S. Viola School vol. 2 
BLACKWELL, K Viola Time Joggers 
BLACKWELL, K. Viola Time Runners 
CLASSENS, H. L’Alto Classique Vol. A 
WILKINSON, M. Viva Viola! 
APPLEBAUM, S. String Festival Solos vol. 1 
COLLEDGE, K. Wagoon Wheels 
COLLEDGE, K. Fast Forward 
 
TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
1. OBJETIVOS  
 

- Afianzar los objetivos de los cursos anteriores. 
- Adoptar una correcta posición corporal en consonancia con la configuración del 

instrumento. 
- Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento, saber 

utilizarlas dentro de las exigencias del nivel, así como desarrollar hábitos de 
cuidado y mantenimiento del mismo. 

- Utilizar nuevas formas de expresión en el manejo del arco, que exigen mayor 
control y agilidad en el mismo. 

- Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en público 
un repertorio integrado por obras o piezas de diferentes estilos, de una 
dificultad acorde con este nivel, como solista y como miembro de un grupo. 

- Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. 
- Conocer la técnica y los recursos para el control de la afinación del 

instrumento, en los casos en que su naturaleza así lo permita. 
- Desarrollar el sentido de la afinación mediante la escucha atenta y el oído 

interno.  
- Tocar en público piezas de diferentes estilos con acompañamiento de piano, 

demostrando conocer el protocolo de concierto.  
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- Continuar el trabajo de memorización de piezas de manera constante y 
progresiva. 

 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primer trimestre: 

- Continuación y desarrollo de los contenidos de los cursos anteriores. 
- Correcta posición de la viola y el arco.  
- Equilibrio corporal (control muscular).  
- Distribución correcta del arco.  
- Golpes de arco: detaché, legato, staccato.  
- Coordinación entre ambos brazos.  
- Posiciones 1ª y 3ª. Cambios y fijas.  
- Calidad y control del sonido (relación entre punto de contacto, peso, velocidad 

y su resultado en la calidad sonora).  
- Escalas y arpegios: en dos octavas hasta tres alteraciones en los modos mayor y 

menor 
- Hábitos de estudio. 
 

Segundo trimestre: 
- Lectura a primera vista. 
- Iniciación a los cromatismos. 
- Continuación del estudio de la dinámica.  
- Control de la afinación.  
- Posiciones 1ª y 3ª. Cambios y fijas.  
- Golpes de arco: staccato y martelé.  
- Desarrollo del trino y el mordente.  
- Desarrollo de la afinación y la respiración. 
- Desarrollo de la memoria.  

 
Tercer trimestre: 

- Iniciación a la afinación del instrumento 
- Estudio de las dobles cuerdas.  
- Iniciación al vibrato.  
- Iniciación a la lectura combinada de la clave Do en 3ª con la clave de Sol.  
- Estudio y conocimiento de la ornamentación.  
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- Interpretación en público.  
 
3. EVALUACIÓN  
 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 
- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición corporal 
equilibrada, siendo capaz de identificar y corregir errores posturales y tensiones. 
- Dominio suficiente de la colocación de los dedos de la mano izquierda, tanto en 
primera posición como en tercera posición. 
- Conocimiento del mecanismo de los cambios de posición entre primera y tercera.  
- Dominio de los golpes de arco: martelé, detaché y ligaduras (diferentes patrones 
rítmicos, entre cuerdas diferentes, etc.). 
- Utilización del vibrato y los matices dinámicos y agógicos con fines expresivos. 
- Interpretación de tres estudios y dos obras con acompañamiento de piano, siendo al 
menos una de memoria, demostrando dominio del texto musical, autocontrol y 
concentración. 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conseguir una colocación correcta respecto al instrumento (ambas manos), 
manteniendo una postura corporal relajada. 
2. Coordinar los movimientos de ambas manos y brazos, identificando y corrigiendo los 
errores de forma autónoma. 
3. Demostrar control en el arco y la producción de sonido.  
4. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 
interno. 
5. Interpretar en público, de memoria, obras representativas de su nivel en el 
instrumento. 
6. Tocar en grupo, demostrando su adaptación al resto, así como respeto y tolerancia. 
7. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz. 
8. Leer a primera vista fragmentos de piezas acordes al nivel.  
 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorará la asistencia y puntualidad en las clases y audiciones realizadas. 
SEMANALMENTE:  
- Constancia 
- Asistencia  
- Atención 
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QUINCENALMENTE:  
- Progreso 
- Asimilación de contenidos. 
La calificación trimestral será la suma de la calificación semanal y quincenal más la 
obtenida en las audiciones si las hubiera y la asistencia a clases: 
 70% Calificación semanal y quincenal.  
30% Audiciones y asistencia a clases 
 
En las audiciones se valorará la interpretación en público, la concentración demostrada 
y la actitud. Todos los alumnos/as estarán obligados a asistir y participar en las 
audiciones. 
 
3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 
pase a 4º curso de EE con la asignatura de viola de 3º de EE pendiente, para que pueda 
ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas medidas será 
la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido superados en el 
curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el que se 
encuentra. 
Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 
superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 
siguiente. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  
 
Métodos y estudios: 
MATEU, E. Escalas y Arpegios 
VOLMER, B. Bratschenschule vol. I y II 
SEVCIK Op. 1 
KINSEY, H. Elementary Progressive Studies II 
DO MINH, T. El joven violista 
BROWN, S. Two octave Scales and bowings for viola 
APPLEBAUM, S. String builder for viola. Book three 
COHEN, M. Super studies 2 
WOHLFAHRT, W. 60 Estudios op. 45 
DANCLA, Ch. Estudios Melódicos op. 84 
HOFFMAN, R. Estudios op. 86 
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MACKAY, N. Easy Positions tunes 
MACKAY, N. Position changing 
 
Piezas: 
SUZUKI, S. Viola School vol.2 
SUZUKI, S. Viola School vol.3 
BLACKWELL, K. Viola Time Runners 
BLACKWELL, K. Viola Time Sprinters 
CLASSENS, H. L ’Alto Classique vol. A 
CLASSENS, H. L ’Alto Classique vol. B 
WILKINSON, M. Viva Viola! 
COLLEDGE, K. Fast Forward 
APPLEBAUM, S. The String Builder vol. 2 
ROCHÉ, R. Concertinettos no2, 3 y 4 
MOKRY, I. Concertino en Sol Mayor 
DEER, L. J. Concertino op. 47 
WILKINSON, M. First repertoire for viola Vol. II y Vol. III 
DOOD, R. Viola Schoot Album 
 
CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
1. OBJETIVOS  
 

- Afianzar los objetivos de los cursos anteriores. 
- Adoptar una correcta posición corporal en consonancia con la configuración del 

instrumento. 
- Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento, saber 

utilizarlas dentro de las exigencias del nivel, así como desarrollar hábitos de 
cuidado y mantenimiento del mismo. 

- Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en público 
un repertorio integrado por obras o piezas de diferentes estilos, de una 
dificultad acorde con este nivel, como solista y como miembro de un grupo. 

- Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. 
- Conocer la técnica y los recursos para el control de la afinación del 

instrumento, en los casos en que su naturaleza así lo permita. 
- Desarrollar el sentido de la afinación mediante la escucha atenta y el oído 

interno.  
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- Tocar en público piezas de diferentes estilos con acompañamiento de piano, 
demostrando conocer el protocolo de concierto.  

- Continuar el trabajo de memorización de piezas de manera constante y 
progresiva. 

 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primer trimestre: 

- Continuación y desarrollo de los contenidos de los cursos anteriores. 
- Equilibrio corporal (control muscular).  
- Perfeccionamiento de los recursos musicales y expresivos: matices, vibrato, 

glissando, portamentos, ataques. 
- Escalas mayores y arpegios en dos octavas (todas hasta 3ª posición). Escalas y 

arpegios menores en una octava. 
- Estudio de acordes de tres y cuatro notas.  
- Desarrollo de la velocidad y la articulación de la mano izquierda y su 

coordinación con la mano derecha.  
- Consolidación y perfeccionamiento de los golpes de arco: detaché, martelé, 

legato y staccato. 
- Estudio del vibrato. 

 
Segundo trimestre: 

- Repaso de todos los contenidos deficientes para la consecución de una correcta 
interpretación de las obras. 

- Desarrollo de la memoria, lectura a primera vista y lectura en otras claves. 
- Lectura e interpretación de las obras a trabajar.  
- Aplicación de la técnica adquirida a la interpretación.  
- Valoración hacia la escucha activa de sí mismo.  
- Hábitos de estudio.  

 
Tercer trimestre: 

- Conocimiento de las características de los diferentes estilos así como su 
aplicación a la interpretación de las obras.  

- Trabajo de diferentes técnicas para el desarrollo de la memoria a la hora de 
interpretar. 

- Interpretación en público. 
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3. EVALUACIÓN  
 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 
- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición corporal 
equilibrada, siendo capaz de identificar y corregir errores posturales y tensiones. 
- Dominio suficiente de la colocación de los dedos de la mano izquierda, tanto en 
primera posición como en tercera posición. 
- Todas las escalas y arpegios mayores en dos octavas, hasta 3a posición. Escalas y 
arpegios menores en una octava. 
- Conocimiento del mecanismo de los cambios de posición entre primera y tercera.  
- Dominio de los golpes de arco: martelé, detaché y ligaduras (diferentes patrones 
rítmicos, entre cuerdas diferentes, etc.). 
- Utilización del vibrato y los matices dinámicos y agógicos con fines expresivos. 
- Interpretación de tres estudios y dos obras con acompañamiento de piano , siendo al 
menos una de memoria, demostrando dominio del texto musical, autocontrol y 
concentración. 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conseguir una colocación correcta respecto al instrumento (ambas manos), 
manteniendo una postura corporal relajada. 
2. Coordinar los movimientos de ambas manos y brazos, identificando y corrigiendo los 
errores de forma autónoma. 
3. Demostrar una coordinación suficiente de ambos brazos y el dominio de las tres 
primeras posiciones, así como de los correspondientes cambios de posición. 
4. Demostrar control en el arco y la producción de sonido.  
5. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 
interno. 
6. Interpretar en público, de memoria, obras representativas de su nivel en el 
instrumento. 
7. Tocar en grupo, demostrando su adaptación al resto, así como respeto y tolerancia. 
8. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz. 
9. Leer a primera vista fragmentos de piezas acordes al nivel.  
 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorará la asistencia y puntualidad en las clases y audiciones realizadas. 
SEMANALMENTE:  
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- Constancia 
- Asistencia  
- Atención 
QUINCENALMENTE:  
- Progreso 
- Asimilación de contenidos. 
La calificación trimestral será la suma de la calificación semanal y quincenal más la 
obtenida en las audiciones si las hubiera y la asistencia a clases: 
70% Calificación semanal y quincenal.  
30% Audiciones y asistencia a clases 
 
En las audiciones se valorará la interpretación en público, la concentración demostrada 
y la actitud. Todos los alumnos/as estarán obligados a asistir y participar en las 
audiciones. 
 
3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Para poder promocionar a 1º de EP será necesario superar una prueba de acceso a 
Enseñanzas Profesionales. Aunque no es imprescindible haber superado todas las 
asignaturas de 4º de EE para realizar dicha prueba, sí lo es para poder obtener el 
certificado acreditativo correspondiente a las Enseñanzas Elementales, por lo que sería 
necesario repetir la asignatura para recibir el título. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  
 
BLACKWELL, K. Viola Time Runners 
BLACKWELL, K. Viola Time Sprinters 
VOLMER, B. Bratschenschule vol. 1 
VOLMER, B. Bratschenschule vol. 2 
KINSEY, H. Elementary Progressive Studies I 
DO MINH, T. El joven violista 
BROWN, S. Two octave Scales and bowings for viola 
MATEU, E. Escalas y Arpegios 
APPLEBAUM, S. String builder for viola. Book three 
COHEN, M. Super studies 2 
WOHLFAHRT, W. 60 Estudios op. 45 
DANCLA, Ch. Estudios Melódicos op. 84 
KAYSER, H. Estudios op. 20 



 

CURSO 2021/2022 
 

VIOLA 
 

 

 
 

 

34 
 

 
LA CLASE COLECTIVA 
 
La programación de la clase colectiva se incluye en un único apartado, que engloba 
todos los cursos correspondientes a las Enseñanzas Elementales. El profesor/a de la 
clase colectiva evaluará los progresos del alumno/a de acuerdo a los especificados en 
la programación para su curso y transmitirá los resultados al profesor-tutor aportando 
información relevante para el desarrollo del alumno/a.  
 
1. OBJETIVOS  

- Valorar las normas que rigen la actividad de conjunto y de la responsabilidad que se 
contrae en una tarea colectiva. 

- Enriquecer la cultura musical a través de un repertorio específico que solo puede 
ejecutarse dentro de un grupo. 

- Hacer de la práctica de la música en grupo una actividad habitual, organizada, grata y 
totalmente integrada en el proceso de aprendizaje del alumno. 

- Desarrollar la audición polifónica, escuchando simultáneamente las diferentes partes, 
al tiempo que se escucha la propia. 

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

- Conseguir la igualdad colectiva de sonido, ataques, articulación, fraseo, respiración y 
afinación. 

- Desarrollar la capacidad de improvisación con y sin el instrumento, tanto de forma 
libre como pactada, basada esta última en elementos rítmicos, melódicos y armónicos. 

- Asimilar los principios compositivos de repetición, variación y contraste de forma 
básica. 

- Conocer aspectos relevantes sobre la viola, referentes a su historia, morfología, 
repertorio e interpretación. 

 
2. CONTENIDOS  
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- La sonoridad de conjunto: planos sonoros, ataques, dinámicas, afinación, 
agógica, y fraseo.  

- El lenguaje corporal: gestualidad y respiraciones.  
- La improvisación guiada sobre patrones melódico-rítmicos sencillos.  
- La improvisación basada en: elementos compositivos (repetición, variación, 

contraste), el fraseo (pregunta-respuesta), estructuras armónicas sencillas, 
parámetros del sonido. 

- La práctica de conjunto. Interpretación de obras para agrupaciones con un 
mínimo de dos voces. 

 
3. METODOLOGÍA  
 
Las estrategias de aprendizaje en la clase colectiva de viola abarcan desde la imitación 
hasta la lectura comprensiva del repertorio, incluyendo un pequeño análisis de las 
estructuras musicales, para facilitar la memorización. Se incorpora la educación 
auditiva, escritura y reconocimiento de sonidos, improvisaciones dirigidas o libres. La 
disciplina de ensayo se trabajará en diferentes aspectos que incluyen: el estudio 
personal en casa, el cuidado y uso del material necesario en las clases (responsabilidad 
a la hora de traer partituras, lápiz y goma), la actividad de conjunto propia, y el 
comportamiento. Algunas de las actividades propuestas son: 
Métodos de aprendizaje para una mayor facilidad en el estudio de la memoria. 

- Ejercicio de la capacidad de tocar y escuchar al mismo tiempo, favoreciendo la 
adaptación al conjunto sonoro. 

- Actividades destinadas a fomentar la improvisación y la creatividad. 
- Actividades de apoyo al aprendizaje de la lectura en clave de Do en 3ª y a los 

aspectos del lenguaje musical. 
- Apoyo al estudio de aspectos técnicos trabajados en la clase individual. 
- Práctica de golpes de arco en cuerdas al aire, unificación de ataques. 
- Ejecución de escalas y arpegios en tonalidades principales y secundarias del 

repertorio. 
- Ejercicios rítmicos de pregunta-respuesta, e improvisaciones dirigidas o libres 

sobre cuerdas al aire. 
- Práctica de situaciones parecidas a conciertos o audiciones, para familiarizar al 

alumno/a con la situación de tocar ante el público. 
- Ejercicios melódicos de pregunta-respuesta, improvisaciones dirigidas y libres 

sobre la escala pentatónica. 
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- Ejercicios para el desarrollo de la afinación del conjunto y control de la 
disciplina del grupo. 

- Ejercicios de educación auditiva: identificación de intervalos, secuencias 
rítmicas, continuación de secuencias melódicas, el desarrollo armónico tonal. 

- Ejercicios para el trabajo de planos sonoros, el papel solista y de 
acompañamiento, interpretación de dinámicas. 

 
4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
La clase colectiva se desarrolla dentro del ámbito de la asignatura de Viola, por ser 
parte de las actividades propias de esta, la asistencia a las clases y la participación en 
las actividades será obligatoria. 
Corresponderá a los profesores/as de instrumento la evaluación y calificación de esta 
parte, para lo que se tendrá en cuenta el desarrollo y el trabajo en el aula de colectiva. 
El profesorado de esta asignatura podrá realizar sus apreciaciones mediante la 
observación directa, llevando o no un registro escrito de la actividad semanal. 
En cuanto a la calificación, la clase colectiva tiene un peso del 20% sobre la calificación 
final en la asignatura de Viola.  
 
5. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
ALFARAS, J. Stradivari vol.1 
ALFARAS, J. Stradivari vol.2 
SUZUKI, S. Group Lessons for Suzuki Violin and Viola 
SUZUKI, S. Viola School vol. 1 
SUZUKI, S. Viola School vol. 2 
SHEILA M. NELSON – String songs for violin/viola/cello 
SHEILA M. NELSON – Quartet Club, vol. 1 
SHEILA M. NELSON – Quartet Club, vol.2 
Arreglos propios del aula de Viola 
 
 
 
 

 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
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PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. OBJETIVOS  
 

- Adquirir un criterio musical que permita diferenciar los distintos estilos 
musicales. 

- Desarrollar la memoria a través de distintas estrategias.  
- Analizar las obras que interpretará para su estudio e interpretación consciente. 
- Establecer un criterio sobre lo que es correcto técnica y pedagógicamente. 
- Desarrollar la sensibilidad hacia los demás, adaptándose en cada momento a 

sus compañeros/as y a la música. 
- Adquirir un hábito de estudio eficiente, analizando las dificultades y aplicando 

ejercicios para su resolución. 
- Aplicar con autonomía progresiva los conocimientos para solucionar cuestiones 

relacionadas con la interpretación, digitación, articulación, etc. 
- Actuar ante el público con autocontrol y capacidad comunicativa.  
- Interpretar un repertorio con obras de diversas épocas y estilos de acuerdo con 

el nivel. 
- Practicar música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de 

diversa configuración. 
 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primer trimestre: 

- Adquisición de una postura basada en el equilibrio y la libertad de 
movimientos. 

- Continuación del trabajo sobre los cambios de posición. Afianzamiento de la 3ª 
posición. Combinaciones de 1ª, 2ª, y 3ª posiciones. 

- Dobles cuerdas y acordes de tres y cuatro notas. Estudio del movimiento 
transversal de los dedos. 

- Desarrollo de la velocidad de los dedos de la mano izquierda. 
- Perfeccionamiento de los distintos golpes de arco y estudio de diferentes 

articulaciones. 
 

Segundo trimestre:  
- El vibrato y su aplicación expresiva. 
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- Armónicos naturales y artificiales. 
- Calidad sonora atendiendo al punto de contacto, peso y distribución del arco. 
- Trabajo del fraseo y adecuación a los diferentes estilos en el repertorio.  
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical y muscular. 
- Comprensión y análisis de las estructuras musicales en sus distintos niveles. 
- Práctica de la lectura a primera vista. 
- Escalas y arpegios introduciendo progresivamente el estudio de las dobles 

cuerdas. 
- Desarrollo de las nociones de fraseo, sonido, vibrato... mediante estudios y 

obras apropiadas para tal fin. 
- Estudio del estilo Barroco. Aplicación de los conocimientos técnicos y 

musicales. 
Tercer trimestre:  

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria: El fraseo y análisis de 
la partitura en relación con la memorización. 

- Combinaciones de los golpes de arco detaché, legato, martelé, bariolage e 
iniciación a los golpes de arco fuera de la cuerda empezando por el spiccato. 

- Ampliación en el campo de las extensiones. 
- Trabajo de varios tipos de trino y sus resoluciones, pudiendo interpretarlos 

adecuadamente en cada estilo. 
- Mejora de la práctica de conjunto y de la puesta en escena con la viola. 

Técnicas de autocontrol mental y equilibrio emocional. 
 
3. EVALUACIÓN  
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Dominar las tres primeras posiciones y sus cambios. 
- Escalas mayores y menores, y arpegios en dos octavas. 
- Montaje de dos obras de diferentes estilos, del repertorio propio del nivel del 

curso y de entre los géneros: Concierto, Obra vla y piano, vla sola, dúo de 
violas. 

- Preparación de cuatro estudios variados.  
- Realización de un mínimo de dos audiciones por curso con la adecuada 

preparación y control del repertorio. 
 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que sea procedente en la 
especialidad instrumental, y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución 
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instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la 
ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que 
conduzcan a una pérdida de control en la ejecución. 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 
aspectos técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada. 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación, siempre que sea procedente en 
la especialidad instrumental, y en el uso de las posibilidades sonoras del 
instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 
características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de 
sus posibilidades. 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su 
competencia para emprender el estudio individualizado y la resolución de los 
problemas que se le planteen en el estudio. 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. Este criterio evalúa la competencia progresiva 
que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su desenvoltura 
para abordar la improvisación en el instrumento, aplicando los conocimientos 
adquiridos. 
6. Interpretar obras de distintas épocas y estilos como solista y en grupo. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su 
instrumento y de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad 
e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
7. Interpretar de memoria obras del repertorio solístico, de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumnado posee de las obras, así como la capacidad de 
concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación, dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical, tanto como solista, como 
con pianista acompañante, en las 
especialidades que así lo requieran. Este criterio evalúa el concepto personal 
estilístico y la libertad de interpretación solística y en conjunto dentro del respeto 
al texto. 
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9. Mostrar una autonomía, progresivamente mayor, en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que 
el alumnado ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de 
autocrítica. 
10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 
comunicativa y calidad artística. Mediante este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística. 

 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorará la asistencia y puntualidad en las clases y audiciones realizadas. 
SEMANALMENTE:  
- Constancia 
- Asistencia  
- Atención 
QUINCENALMENTE:  
- Progreso 
- Asimilación de contenidos. 
La calificación trimestral será la suma de la calificación semanal y quincenal más la 
obtenida en las audiciones si las hubiera y la asistencia a clases: 
70% Calificación semanal y quincenal.  
30% Audiciones y asistencia a clases 
 
En las audiciones se valorará la interpretación en público, la concentración demostrada 
y la actitud. Todos los alumnos/as estarán obligados a asistir y participar en las 
audiciones. 
 
3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 
pase a 2º curso de EP con la asignatura de viola de 1º de EP pendiente, para que pueda 
ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas medidas será 
la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido superados en el 
curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el que se 
encuentra. 
Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 
superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 
siguiente. 
 



 

CURSO 2021/2022 
 

VIOLA 
 

 

 
 

 

41 
 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  
 
Técnica y estudios 
KAYSER, H. 36 Estudios op. 20 
HOFMANN, R. Estudios op.86 
HOFMANN, R. Estudios melódicos en dobles cuerdas Op. 96 
DANCLA, Ch. Escuela del mecanismo 
SITT, H. Estudios dobles cuerdas op.32 
TROOT, J. Melodious Double stops 
SEVCIK, O. Op. 8 
SEVCIK, O. Op. 9 
SEVCIK, O. Op. 2 
SEVCIK, O. Op. 3 
SEVCIK, O. Op. 1 
WOHLFAHRT, F. 60 Estudios Op. 45 
KREUTZER, R. 42 Estudios. 
MATEU, E. Escalas y Arpegios 
GALAMIAN, I. (arr. OLSON, K.) Scale System for Viola 
FLESCH, C. Scale System for Viola 
COHEN, M. Techniques takes off Estudios 
 
Obras para viola 
TELEMANN, G Ph. 12 Fantasías para viola sola (no 7-10) 
BACH, J.S. Suite 1 
FAURÉ, G. Cuatro piezas para viola y piano 
FAURÉ, G. Siciliana op. 98 
KALIWODA, J.W. Seis nocturnos op. 186 
SEITZ, F. Conciertos op. 22 y Op. 13. 
HECK, A. Concertino en Sol Mayor 
TELEMANN, G Ph. Sonata en la menor 
TELEMANN, G Ph. Suite en re para viola y piano 
TELEMANN, G Ph Concierto en sol Mayor 
MARCELLO, B Sonatas en Sol M, Do M y Mi m 
VIVALDI, A. Sonata en do mayor 
FIOCCO, J.H. Allegro 
CORRETE, M. Dúos para dos violas 
MOLLENHAUER, E. The Infant Paganini y The Boy Paganini 
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SITT, H. Album Leaves 
BOHM, C. Sarabanda 
HAYDN, J. Divertimento en do mayor (ed. Piatigorsky) 
HUMMEL, B. Sonatinas 
DANCLA, Ch. La Cenerentola (arreg. de la ópera de Rossini) 
SAINT-SAENS, C. El cisne 
BEETHOVEN, L.v. Country dances 
CLASSENS, H. L ‘ Alto Classique Vol. B y C 
DOKTOR, P. Solo Viola Pieces 
SQUIRE, W.H. Tarantella 
 
SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. OBJETIVOS  

- Afianzar los objetivos de los cursos anteriores. 
- Adquirir un criterio musical que permita diferenciar los distintos estilos 

musicales. 
- Desarrollar la memoria a través de distintas estrategias.  
- Analizar las obras que interpretará para su estudio e interpretación consciente. 
- Establecer un criterio sobre lo que es correcto técnica y pedagógicamente. 
- Desarrollar la sensibilidad hacia los demás, adaptándose en cada momento a 

sus compañeros/as y a la música. 
- Adquirir un hábito de estudio eficiente, analizando las dificultades y aplicando 

ejercicios para su resolución. 
- Aplicar con autonomía progresiva los conocimientos para solucionar cuestiones 

relacionadas con la interpretación, digitación, articulación, etc. 
- Actuar ante el público con autocontrol y capacidad comunicativa.  
- Interpretar un repertorio con obras de diversas épocas y estilos de acuerdo con 

el nivel. 
- Practicar música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de 

diversa configuración. 
 
 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primer trimestre: 
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- Continuación del trabajo sobre los cambios de posiciones: la media posición y 
las 5 primeras posiciones.  

- Desarrollo de la velocidad: el desarrollo de la independencia y la articulación de 
los dedos. 

- Perfeccionamiento de la técnica para producir detaché, el legato, el staccato, el 
pizzicato, el saltillo y el spiccato a velocidad moderada.  

- Armónicos naturales y artificiales.  
- Estudio de las dobles cuerdas y acordes.  
-  
Segundo trimestre: 
- La calidad sonora: afinación y “cantabile”. La colocación de la mano izquierda 

en su relación con los intervalos, la afinación y mecanismo del arco para la 
producción del sonido.  

- El fraseo y la adecuación a los diferentes estilos: el concepto de articulación, 
frase y semifrase.  

- Profundización en el estudio de la velocidad del arco, el punto de contacto y el 
peso del brazo derecho sobre las cuerdas.  

- Análisis de las indicaciones dinámicas y de las acciones técnicas asociadas. La 
respiración. 

- Estudio del vibrato.  
- Estudio del estilo Barroco. Aplicación de los conocimientos técnicos y musicales 

adquiridos a la interpretación de las obras de repertorio. 
  

Tercer trimestre: 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria: el fraseo y análisis de 

la partitura en relación a la memorización.  
- Práctica de la lectura a primera vista: entrenamiento de lectura mediante 

patrones y modelos de reducido número de compases.  
- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica 

las características de sus diferentes versiones: valoración de versiones 
discográficas de obras que el alumno/a esté tocando o sea capaz.  

- Mejora de la práctica de conjunto y de la puesta en escena con la viola. 
- Técnicas de autocontrol mental y equilibrio emocional. 
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3. EVALUACIÓN  
 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Dominar las 4 primeras posiciones y sus cambios. 
- Ser capaces de trabajar y superar problemas de velocidad. 
- Dominar los golpes de arco: legato, detaché, martelé, staccato. 
- Continuar el estudio de las dobles cuerdas. 
- Dominar escalas de dos octavas en las cuatro primeras posiciones 
- Interpretar, como mínimo y en este nivel, el siguiente repertorio: 

 
a) Cuatro estudios de variado carácter de entre las colecciones que aparecen en la lista 
de repertorio orientativo, u otros de dificultad similar que contengan los aspectos 
técnicos y musicales trabajados en este nivel. 
b) Dos movimientos contrastantes de la obra de referencia del presente curso. 
c) Un movimiento de un concierto de los que aparecen en la lista repertorio, u otro de 
dificultad similar. 

- El alumno deberá realizar un mínimo de dos audiciones durante el curso. La 
calidad de las interpretaciones deberá ajustarse a los criterios de evaluación 
establecidos para el curso. 

 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que sea procedente en la 
especialidad instrumental, y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la 
ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que 
conduzcan a una pérdida de control en la ejecución. 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 
aspectos técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada. 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación, siempre que sea procedente en 
la especialidad instrumental, y en el uso de las posibilidades sonoras del 
instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 
características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de 
sus posibilidades. 
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4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su 
competencia para emprender el estudio individualizado y la resolución de los 
problemas que se le planteen en el estudio. 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. Este criterio evalúa la competencia progresiva 
que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su desenvoltura 
para abordar la improvisación en el instrumento, aplicando los conocimientos 
adquiridos. 
6. Interpretar obras de distintas épocas y estilos como solista y en grupo. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su 
instrumento y de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad 
e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
7. Interpretar de memoria obras del repertorio solístico, de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumnado posee de las obras, así como la capacidad de 
concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación, dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical, tanto como solista, como 
con pianista acompañante, en las 
especialidades que así lo requieran. Este criterio evalúa el concepto personal 
estilístico y la libertad de interpretación solística y en conjunto dentro del respeto 
al texto. 
9. Mostrar una autonomía, progresivamente mayor, en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que 
el alumnado ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de 
autocrítica. 
10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 
comunicativa y calidad artística. Mediante este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística. 

 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorará la asistencia y puntualidad en las clases y audiciones realizadas. 
SEMANALMENTE:  
- Constancia 
- Asistencia  
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- Atención 
QUINCENALMENTE:  
- Progreso 
- Asimilación de contenidos. 
La calificación trimestral será la suma de la calificación semanal y quincenal más la 
obtenida en las audiciones si las hubiera y la asistencia a clases: 
70% Calificación semanal y quincenal.  
30% Audiciones y asistencia a clases 
 
En las audiciones se valorará la interpretación en público, la concentración demostrada 
y la actitud. Todos los alumnos/as estarán obligados a asistir y participar en las 
audiciones. 
 
3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 
pase a 3º curso de EP con la asignatura de viola de 2º de EP pendiente, para que pueda 
ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas medidas será 
la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido superados en el 
curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el que se 
encuentra. 
Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 
superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 
siguiente. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Técnica y estudios 

KAYSER, H. 36 Estudios op. 20 

HOFMANN, R. Estudios op. 87 

HOFMANN, R. Estudios melódicos en dobles cuerdas Op. 96 

DANCLA, Ch. Escuela del mecanismo 

SITT, H. Estudios en dobles cuerdas op.32 

POLO,E. Estudios de dobles cuerdas. 
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TROOT, J. Melodious Double stops 

SEVCIK, O. Op. 8 

SEVCIK, O. Op. 9 

SEVCIK, O. Op. 2 

SEVCIK, O. Op. 3 

SEVCIK, O. Op. 1 

WOHLFAHRT, F. 60 Estudios Op. 45 

KREUTZER, R. 42 Estudios. 

MATEU, E. Escalas y Arpegios 

MATEU, E. Estudios caprichosos de mediana dificultad 

GALAMIAN, I. (arr. OLSON, K.) Libro de escalas 

FLESCH, C. Scale System for Viola 

Obras para viola 

HÄNDEL, G.Ph. Sonata en Do Mayor 

BACH, J.S. Suite 1 (movimientos seleccionados) 

FAURÉ, G. Siciliana op. 98 

KALLIWODA, J.W. Seis nocturnos op. 186 

BARTOK, B. Slovak peasant’s dance 

HECK, A. Concertino en Sol Mayor 

SEITZ, F. Conciertos op. 22 y Op. 13. 

TELEMANN, G Ph. Sonata en la menor 

TELEMANN, G Ph. Suite en re para viola y piano 
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TELEMANN, G Ph Concierto en sol Mayor para dos violas 

CORRETE, M. Sonata en Si bemol mayor. 

SITT, H. Album Leaves 

BOHM, C. Sarabanda 

MARCELLO, B. Sonata en Sol Mayor (Versión Suzuki) 

MOZART, W. A. Adagio y Rondó 

HUMMEL, B. Kleine Suite para viola y piano 

TCHAIKOVSKY, P.I. Barcarolle (del libro Chester music for viola) 

PLEYEL,I. Dúos para viola op. 8 

DANCLA Dúos para dos violas 

NARDINI, P. Dúos para dos violas 

MARCELLO, B. Sonata en Mi menor 

MARAIS, M. Cinco danzas francesas 

SAINT-SAENS, C. El cisne 

BARTOK, B. 44 dúos para dos violas 

BEETHOVEN, L.v. Country dances 

FLETA POLO, F El corregidor y la molinera 

ALBÉNIZ, I. Tango del Libro L ‘Alto Classique C 

 
TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. OBJETIVOS  
 

- Afianzar los objetivos de los cursos anteriores. 
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- Adquirir un criterio musical que permita diferenciar los distintos estilos 
musicales. 

- Desarrollar la memoria a través de distintas estrategias.  
- Analizar las obras que interpretará para su estudio e interpretación consciente. 
- Establecer un criterio sobre lo que es correcto técnica y pedagógicamente. 
- Desarrollar la sensibilidad hacia los demás, adaptándose en cada momento a 

sus compañeros/as y a la música. 
- Adquirir un hábito de estudio eficiente, analizando las dificultades y aplicando 

ejercicios para su resolución. 
- Aplicar con autonomía progresiva los conocimientos para solucionar cuestiones 

relacionadas con la interpretación, digitación, articulación, etc. 
- Actuar ante el público con autocontrol y capacidad comunicativa.  
- Interpretar un repertorio con obras de diversas épocas y estilos de acuerdo con 

el nivel. 
- Practicar música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de 

diversa configuración. 
 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primer trimestre: 

- Continuación del trabajo sobre los cambios de posiciones: la media posición y 
las 5 primeras posiciones.  

- Dobles cuerdas y acordes de tres y cuatro notas.  
- Desarrollo de la velocidad: el desarrollo de la independencia y la articulación de 

los dedos. 
- Perfeccionamiento de la técnica para producir los golpes de arco estudiados en 

los cursos anteriores. 
- Armónicos naturales y artificiales.  

 
Segundo trimestre: 

- La calidad sonora: afinación y “cantabile”. La colocación de la mano izquierda 
en su relación con los intervalos, la afinación y mecanismo del arco para la 
producción del sonido.  

- El fraseo y la adecuación a los diferentes estilos: el concepto de articulación, 
frase y semifrase.  
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- Profundización en el estudio de la velocidad del arco, el punto de contacto y el 
peso del brazo derecho sobre las cuerdas. Análisis de las indicaciones dinámicas 
y de las acciones técnicas asociadas. La respiración.  

- Estudio del vibrato.  
- Estudio del Clasicismo. Aplicación de los conocimientos técnicos y musicales 

adquiridos a la interpretación de las obras de repertorio. 
- Introducción a la música contemporánea. Conocimiento de sus grafías y 

efectos.  
 

Tercer trimestre: 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria: el fraseo y análisis de 

la partitura en relación con la memorización. 
- Práctica de la lectura a primera vista: entrenamiento de lectura mediante 

patrones y modelos de reducido número de compases.  
- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica 

las características de sus diferentes versiones: valoración de versiones 
discográficas de obras que el alumno/a esté tocando o sea capaz de tocar.  

- Mejora de la práctica de conjunto y de la puesta en escena con la viola. 
- Técnicas de autocontrol mental y equilibrio emocional.  

 
3. EVALUACIÓN 
 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Dominar las 5 primeras posiciones y sus cambios. 
- Continuar el trabajo de la velocidad. 
- Dominar los golpes de arco: legato, detaché, martelé, staccato, spiccato 
- Continuar el estudio de las dobles cuerdas. 
- Dominar escalas de tres octavas 
- Interpretar, como mínimo y en este nivel, el siguiente repertorio: 

a) Cuatro estudios de variado carácter de entre las colecciones que aparecen en la lista 
de repertorio orientativo, u otros de dificultad similar que contengan los aspectos 
técnicos y musicales trabajados en este nivel. 
b) Dos movimientos contrastantes de una obra de referencia del presente curso. 
c) Dos movimientos de un concierto de los que aparecen en la lista repertorio, u otro 
de dificultad similar. 
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- El alumno deberá realizar un mínimo de dos audiciones durante el curso. La 
calidad de las interpretaciones deberá ajustarse a los criterios de evaluación 
establecidos para el curso. 

 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que sea procedente en la 
especialidad instrumental, y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la 
ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que 
conduzcan a una pérdida de control en la ejecución. 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 
aspectos técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada. 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación, siempre que sea procedente en 
la especialidad instrumental, y en el uso de las posibilidades sonoras del 
instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 
características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de 
sus posibilidades. 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su 
competencia para emprender el estudio individualizado y la resolución de los 
problemas que se le planteen en el estudio. 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. Este criterio evalúa la competencia progresiva 
que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su desenvoltura 
para abordar la improvisación en el instrumento, aplicando los conocimientos 
adquiridos. 
6. Interpretar obras de distintas épocas y estilos como solista y en grupo. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su 
instrumento y de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad 
e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
7. Interpretar de memoria obras del repertorio solístico, de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumnado posee de las obras, así como la capacidad de 
concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 



 

CURSO 2021/2022 
 

VIOLA 
 

 

 
 

 

52 
 

8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación, dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical, tanto como solista, como 
con pianista acompañante, en las 
especialidades que así lo requieran. Este criterio evalúa el concepto personal 
estilístico y la libertad de interpretación solística y en conjunto dentro del respeto 
al texto. 
9. Mostrar una autonomía, progresivamente mayor, en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que 
el alumnado ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de 
autocrítica. 
10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 
comunicativa y calidad artística. Mediante este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística. 
 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorará la asistencia y puntualidad en las clases y audiciones realizadas. 
SEMANALMENTE:  
- Constancia 
- Asistencia  
- Atención 
QUINCENALMENTE:  
- Progreso 
- Asimilación de contenidos. 
La calificación trimestral será la suma de la calificación semanal y quincenal más la 
obtenida en las audiciones si las hubiera y la asistencia a clases: 
70% Calificación semanal y quincenal.  
30% Audiciones y asistencia a clases 
 
En las audiciones se valorará la interpretación en público, la concentración demostrada 
y la actitud. Todos los alumnos/as estarán obligados a asistir y participar en las 
audiciones. 
 
3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 
pase a 4º curso de EP con la asignatura de viola de 3º de EP pendiente, para que pueda 
ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas medidas será 
la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido superados en el 
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curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el que se 
encuentra. 
Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 
superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 
siguiente. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Técnica y estudios 

BRUNI, B. Método y estudios para viola 

MAZAS, J.F. Estudios especiales op. 36 

HOFMANN, R. Estudios op.87 

DANCLA, Ch. Escuela del mecanismo 

SITT, H. Estud. dobles cuerdas op.32: 89, 93. 

POLO,E. Estudios de dobles cuerdas. 

SEVCIK, O. Op. 8 

SEVCIK, O. Op. 9 

SEVCIK, O. Op. 2 

SEVCIK, O. Op. 3 

SEVCIK, O. Op. 1 

KREUTZER, R. 42 Estudios. 

GALAMIAN, I. (arr. OLSON, K.) Libro de escalas 

FLESCH, C. Scale System for Viola 

UHL, A. 30 Estudios para viola 

Obras para viola 
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TELEMANN, G Ph. 12 Fantasías para viola sola (No 7, 9 o 10) 

ECCLES, H. Sonata en Sol menor 

FLACKTON, W. Sonata en Sol Mayor 

BACH, J.S. Suite 1, 2, 3. 

SCHUBERT, J. Concierto en Do Mayor 

HÄNDEL, G.Ph. Concierto en si m 

BACH. J.CH. Concierto en do menor 

ZELTER, C. Concierto en Mib Mayor 

PLEYEL, I . Dúos para viola op. 48 

KOCWARA, F. Sonata en Do mayor 

VIVALDI, A. Sonata en mi menor 

GLAZUNOV, A. Elegía para viola y piano 

ESPEJO, C. Dos piezas al estilo antiguo 

LISZT, F. Romanza Oubliée 

DEBUSSY, C. Romanza 

VAUGHAN-WILLIAMS, R. Fantasía sobre “Greensleeves” 

ALÍS, R. Ballada para las cuatro cuerdas 

ACCOLAY, J.B. Concierto para viola no 1 

FAURÉ, G. Siciliana 

REINECKE, C. Piezas de fantasía 

GENZMER, H. Sonatina 
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CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. OBJETIVOS  
 

- Afianzar los objetivos de los cursos anteriores. 
- Adquirir un criterio musical que permita diferenciar los distintos estilos 

musicales. 
- Desarrollar la memoria a través de distintas estrategias.  
- Analizar las obras que interpretará para su estudio e interpretación consciente. 
- Establecer un criterio sobre lo que es correcto técnica y pedagógicamente. 
- Desarrollar la sensibilidad hacia los demás, adaptándose en cada momento a 

sus compañeros/as y a la música. 
- Adquirir un hábito de estudio eficiente, analizando las dificultades y aplicando 

ejercicios para su resolución. 
- Aplicar con autonomía progresiva los conocimientos para solucionar cuestiones 

relacionadas con la interpretación, digitación, articulación, etc. 
- Actuar ante el público con autocontrol y capacidad comunicativa.  
- Interpretar un repertorio con obras de diversas épocas y estilos de acuerdo con 

el nivel. 
- Practicar música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de 

diversa configuración. 
 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primer trimestre: 

- Continuación del trabajo sobre los cambios de posiciones: la media posición y 
las 5 primeras posiciones.  

- Dobles cuerdas y acordes de tres y cuatro notas.  
- Desarrollo de la velocidad: el desarrollo de la independencia y la articulación de 

los dedos. 
- Perfeccionamiento de la técnica para producir los golpes de arco estudiados en 

los cursos anteriores. 
- Armónicos naturales y artificiales.  

 
Segundo trimestre: 
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- La calidad sonora: afinación y “cantabile”. La colocación de la mano izquierda 
en su relación con los intervalos, la afinación y mecanismo del arco para la 
producción del sonido.  

- El fraseo y la adecuación a los diferentes estilos: el concepto de articulación, 
frase y semifrase.  

- Profundización en el estudio de la velocidad del arco, el punto de contacto y el 
peso del brazo derecho sobre las cuerdas. Análisis de las indicaciones dinámicas 
y de las acciones técnicas asociadas. La respiración.  

- Estudio del vibrato.  
- Estudio del Romanticismo. Aplicación de los conocimientos técnicos y 

musicales adquiridos a la interpretación de las obras de repertorio.  
- La música contemporánea. Conocimiento de sus grafías y efectos. El lenguaje 

contemporáneo tonal y atonal con sus grafías.  
 
Tercer trimestre: 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria: El fraseo y análisis de 
la partitura en relación con la memorización.  

- Práctica de la lectura a primera vista: Entrenamiento de lectura mediante 
patrones y modelos de reducido número de compases.  

- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica 
las características de sus diferentes versiones: valoración de versiones 
discográficas de obras que el alumno/a esté tocando.  

- Mejora de la práctica de conjunto y de la puesta en escena con la viola. 
- Técnicas de autocontrol mental y equilibrio emocional.  

 
3. EVALUACIÓN  
 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Dominar las 6 primeras posiciones y sus cambios. 
- Continuar el trabajo de la velocidad. 
- Dominar los golpes de arco: legato, detaché, martelé, staccato, spiccato 
- Continuar el estudio de las dobles cuerdas. 
- Dominar escalas de tres octavas. 
- Interpretar, como mínimo y en este nivel, el siguiente repertorio: 
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a) Cuatro estudios de variado carácter de entre las colecciones que aparecen en la lista 
de repertorio orientativo, u otros de dificultad similar que contengan los aspectos 
técnicos y musicales trabajados en este nivel. 
b) Dos movimientos contrastantes de una obra de referencia del presente curso. 
c) Dos movimientos de un concierto de los que aparecen en la lista repertorio, u otro 
de dificultad similar. 

- El alumno deberá realizar un mínimo de dos audiciones durante el curso. La 
calidad de las interpretaciones deberá ajustarse a los criterios de evaluación 
establecidos para el curso. 

 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que sea procedente en la 
especialidad instrumental, y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la 
ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que 
conduzcan a una pérdida de control en la ejecución. 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 
aspectos técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada. 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación, siempre que sea procedente en 
la especialidad instrumental, y en el uso de las posibilidades sonoras del 
instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 
características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de 
sus posibilidades. 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su 
competencia para emprender el estudio individualizado y la resolución de los 
problemas que se le planteen en el estudio. 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. Este criterio evalúa la competencia progresiva 
que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su desenvoltura 
para abordar la improvisación en el instrumento, aplicando los conocimientos 
adquiridos. 
6. Interpretar obras de distintas épocas y estilos como solista y en grupo. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su 
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instrumento y de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad 
e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
7. Interpretar de memoria obras del repertorio solístico, de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumnado posee de las obras, así como la capacidad de 
concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación, dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical, tanto como solista, como 
con pianista acompañante, en las 
especialidades que así lo requieran. Este criterio evalúa el concepto personal 
estilístico y la libertad de interpretación solística y en conjunto dentro del respeto 
al texto. 
9. Mostrar una autonomía, progresivamente mayor, en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que 
el alumnado ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de 
autocrítica. 
10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 
comunicativa y calidad artística. Mediante este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística. 
 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorará la asistencia y puntualidad en las clases y audiciones realizadas. 
SEMANALMENTE:  
- Constancia 
- Asistencia  
- Atención 
QUINCENALMENTE:  
- Progreso 
- Asimilación de contenidos. 
La calificación trimestral será la suma de la calificación semanal y quincenal más la 
obtenida en las audiciones si las hubiera y la asistencia a clases: 
70% Calificación semanal y quincenal.  
30% Audiciones y asistencia a clases 
 
En las audiciones se valorará la interpretación en público, la concentración demostrada 
y la actitud. Todos los alumnos/as estarán obligados a asistir y participar en las 
audiciones. 
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3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 
pase a 5º curso de EP con la asignatura de viola de 4º de EP pendiente, para que pueda 
ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas 
medidas será la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido 
superados en el curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el 
que se encuentra. 
Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 
superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 
siguiente. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Técnica y estudios 

MAZAS, J.F. Estudios especiales op. 36 

MAZAS, J.F. Estudios brillantes 

BRUNI, B. Método y estudios para viola. 

DANCLA, Ch. Escuela del mecanismo 

SITT, H. Estud. dobles cuerdas op.32. 

SEVCIK, O. Op. 8 

SEVCIK, O. Op. 9 

SEVCIK, O. Op. 2 

SEVCIK, O. Op. 3 

SEVCIK, O. Op. 1 

KREUTZER, R. 42 Estudios. 

MATEU, E. Escalas y Arpegios 

MATEU, E. Estudios caprichosos de mediana dificultad 
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GALAMIAN, I. (arr. OLSON, K.) Libro de escalas 

FLESCH, C. Scale System for Viola 

UHL, A. 30 Estudios para viola 

Obras para viola 

TELEMANN, G Ph. 12 Fantasías para viola sola 

BACH, J.S. Suite 1, 2, 3. 

VANHAL, J.B. Sonata en Mib mayor 

VANHAL, J.B. Concierto en Do mayor 

SCHUBERT, J. Concierto en Do Mayor 

HÄNDEL, G.Ph. Concierto en si m 

BACH. J.CH. Concierto en do menor 

ZELTER, C. Concierto en Mib Mayor 

MENDELSSOHN, F. Sonata en do m 

STAMITZ, C. Dúos para dos violas 

STAMITZ, C. Sonata en Si bemol Mayor 

RUBINSTEIN, A. Piezas de salón 

GLAZUNOV, A. Elegía para viola y piano 

FALLA, Manuel de Tres obras para viola y piano 

LISZT, F. Romanza Oubliée para viola y piano 

HINDEMITH, P. Meditación 

DEBUSSY, C. Romanza 

VAUGHAN-WILLIAMS, R. Fantasía sobre “Greensleeves” 
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VAUGHAN-WILLIAMS, R. Suite para viola y orquesta (Preludio) 

REINECKE, C. Piezas de fantasía 

SEVERN, E. Danza polaca 

FERGUSON, H. Cuatro piezas cortas 

FAURÉ, G. Après un rêve 

GENZMER, H. Sonatina 

 
QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. OBJETIVOS  

- Afianzar los objetivos de los cursos anteriores. 
- Adquirir un criterio musical que permita diferenciar los distintos estilos 

musicales. 
- Desarrollar la memoria a través de distintas estrategias.  
- Analizar las obras que interpretará para su estudio e interpretación consciente. 
- Establecer un criterio sobre lo que es correcto técnica y pedagógicamente. 
- Desarrollar la sensibilidad hacia los demás, adaptándose en cada momento a 

sus compañeros/as y a la música. 
- Adquirir un hábito de estudio eficiente, analizando las dificultades y aplicando 

ejercicios para su resolución. 
- Aplicar con autonomía progresiva los conocimientos para solucionar cuestiones 

relacionadas con la interpretación, digitación, articulación, etc. 
- Actuar ante el público con autocontrol y capacidad comunicativa.  
- Interpretar un repertorio con obras de diversas épocas y estilos de acuerdo con 

el nivel. 
- Practicar música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de 

diversa configuración. 
 
 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
Primer trimestre: 

- Profundización en los contenidos del curso anterior. 
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- Conocimiento y desarrollo de todas las posiciones y cambios de posición 
posibles 

- Conocimiento y desarrollo de todos los tipos de golpes de arco y de pizzicato 
posibles: con arco, sin arco, con diferentes dedos, de mano izquierda y derecha. 

- Profundización sobre un repertorio que abarque obras de al menos tres estilos 
diferentes.   

Segundo trimestre: 
- Improvisación básica en la viola, aplicando los conocimientos adquiridos en la 

asignatura de Armonía, así como los diferentes recursos técnicos dominados 
hasta el momento. 

- Mejora de la práctica de conjunto y de la puesta en escena con la viola. 
- Técnicas de autocontrol mental y equilibrio emocional.  

Tercer trimestre: 
- Desarrollo de la lectura a primera vista y trabajo sobre fragmentos orquestales, 

a nivel elemental. 
- Estudio de aspectos elementales referentes a la historia del instrumento, 

instrumentistas, repertorio, etc. 
- Aplicación de los conocimientos adquiridos a la interpretación de obras 

adecuadas a este curso. 

 
3. EVALUACIÓN  
 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Dominar las 7 primeras posiciones y sus cambios. 
- Continuar el trabajo de la velocidad. 
- Dominar los golpes de arco: legato, detaché, martelé, staccato, spiccato y 

saltillo.  
- Continuar el estudio de las dobles cuerdas. 
- Dominar escalas y arpegios de tres octavas. 
- Interpretar, como mínimo y en este nivel, el siguiente repertorio: 

a) Cinco estudios de variado carácter de entre las colecciones que aparecen en la lista 
de repertorio orientativo, u otros de dificultad similar que contengan los aspectos 
técnicos y musicales trabajados en este nivel. 
b) Una obra de referencia del presente curso. 
c) Un concierto de los que aparecen en la lista repertorio, u otro de dificultad similar. 
d) Dos movimientos contrastantes de una obra para viola sola.  
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- El alumno deberá realizar un mínimo de dos audiciones durante el curso. La 
calidad de las interpretaciones deberá ajustarse a los criterios de evaluación 
establecidos para el curso. 

 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que sea procedente en la 
especialidad instrumental, y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la 
ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que 
conduzcan a una pérdida de control en la ejecución. 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 
aspectos técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada. 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación, siempre que sea procedente en 
la especialidad instrumental, y en el uso de las posibilidades sonoras del 
instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 
características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de 
sus posibilidades. 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su 
competencia para emprender el estudio individualizado y la resolución de los 
problemas que se le planteen en el estudio. 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. Este criterio evalúa la competencia progresiva 
que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su desenvoltura 
para abordar la improvisación en el instrumento, aplicando los conocimientos 
adquiridos. 
6. Interpretar obras de distintas épocas y estilos como solista y en grupo. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su 
instrumento y de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad 
e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
7. Interpretar de memoria obras del repertorio solístico, de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumnado posee de las obras, así como la capacidad de 
concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
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8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación, dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical, tanto como solista, como 
con pianista acompañante, en las 
especialidades que así lo requieran. Este criterio evalúa el concepto personal 
estilístico y la libertad de interpretación solística y en conjunto dentro del respeto 
al texto. 
9. Mostrar una autonomía, progresivamente mayor, en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que 
el alumnado ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de 
autocrítica. 
10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 
comunicativa y calidad artística. Mediante este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística. 

 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorará la asistencia y puntualidad en las clases y audiciones realizadas. 
SEMANALMENTE:  
- Constancia 
- Asistencia  
- Atención 
QUINCENALMENTE:  
- Progreso 
- Asimilación de contenidos. 
La calificación trimestral será la suma de la calificación semanal y quincenal más la 
obtenida en las audiciones si las hubiera y la asistencia a clases: 
70% Calificación semanal y quincenal.  
30% Audiciones y asistencia a clases 
 
En las audiciones se valorará la interpretación en público, la concentración demostrada 
y la actitud. Todos los alumnos/as estarán obligados a asistir y participar en las 
audiciones. 
 
3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 
pase a 6º curso de EP con la asignatura de viola de 5º de EP pendiente, para que pueda 
ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas medidas será 
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la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido superados en el 
curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el que se 
encuentra. 
Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 
superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 
siguiente. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Técnica y estudios 

MAZAS, J.F. Estudios especiales op. 36 

MAZAS, J.F. Estudios brillantes 

CAMPAGNOLI, B. 42 Caprichos. Op. 22 

HOFFMEISTER, F.A 12 Estudios 

BRUNI, B. Método y estudios para viola. 

DANCLA, Ch. Escuela del mecanismo 

SITT, H. Estud. dobles cuerdas op.32. 

SEVCIK, O. Op. 8 

SEVCIK, O. Op. 9 

SEVCIK, O. Op. 2 

SEVCIK, O. Op. 3 

SEVCIK, O. Op. 1 

KREUTZER, R. 42 Estudios. 

GALAMIAN, I. (arr. OLSON, K.) Libro de escalas 

FLESCH, C. Scale System for Viola 

UHL, A. 30 Estudios para viola 
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Obras para viola 

TELEMANN, G Ph. 12 Fantasías para viola sola 

BACH, J.S. Suites para viola sola Nos 2,3,4 o 5 

VANHAL, J.B. Concierto en Do Mayor 

HOFFMEISTER, F.A. Concierto en Re Mayor 

HOFFMEISTER, F.A. Concierto en Si bemol Mayor 

HANDOSHKIN, J. Concierto en Do Mayor 

BENDA, F. Concierto en Fa Mayor 

PLEYEL, I. Concierto en Re Mayor. 

STAMITZ, C. Sonata para viola y piano en Si bemol Mayor 

BACH. J.CH. Concierto en do menor 

BRUCH, M. Romanza para viola y orquesta 

FALLA, M. Canciones populares 

STAMITZ, C. Dúos para dos violas 

BACH, J.S. Sonatas para viola da gamba y clave. 

SITT, H. Pieza de concierto 

KREISLER, F. Preludio y Allegro 

HINDEMITH, P. Meditación para viola y piano 

GLAZUNOV, A. Elegía para viola y piano 

SCHUMANN, R. Adagio y Allegro 

MENDELSSOHN, F. Sonata en do menor 

HINDEMITH, P. Meditación 
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HINDEMITH, P. Música para un funeral 

DEBUSSY, C. Romanza 

DEBUSSY, C. Beau Soir 

VAUGHAN-WILLIAMS, R. Suite para viola y orquesta (Christmas Dance, Ballade) 

HUMMEL, J.N. Fantasía para viola y orquesta 

NAGY, A. Bagatellas para viola sola 

BACH, C. PH. E. Sonata en sol menor para viola y clave 

FERGUSON, H. Cuatro piezas cortas 

 
SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. OBJETIVOS  
 

- Afianzar los objetivos de los cursos anteriores. 
- Adquirir un criterio musical que permita diferenciar los distintos estilos 

musicales. 
- Desarrollar la memoria a través de distintas estrategias.  
- Analizar las obras que interpretará para su estudio e interpretación consciente. 
- Establecer un criterio sobre lo que es correcto técnica y pedagógicamente. 
- Desarrollar la sensibilidad hacia los demás, adaptándose en cada momento a 

sus compañeros/as y a la música. 
- Adquirir un hábito de estudio eficiente, analizando las dificultades y aplicando 

ejercicios para su resolución. 
- Aplicar con autonomía progresiva los conocimientos para solucionar cuestiones 

relacionadas con la interpretación, digitación, articulación, etc. 
- Actuar ante el público con autocontrol y capacidad comunicativa.  
- Interpretar un repertorio con obras de diversas épocas y estilos de acuerdo con 

el nivel. 
- Practicar música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de 

diversa configuración. 
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2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
Primer trimestre: 

- Perfeccionamiento de los diferentes aspectos de la técnica (tipo de sonido, 
golpes de arco, vibrato, digitaciones...) y capacidad de aplicación al estudio de 
los diferentes estilos musicales y sus peculiaridades, para poder abarcar la 
totalidad de los problemas técnicos y musicales que pueden aparecer en las 
obras del repertorio solista, orquestal y camerístico. 

- Preparación de un repertorio de recital que abarque obras o movimientos de 
cuatro estilos diferentes. 

- Planificación y organización del estudio personal.  
Segundo trimestre: 

- Desarrollo de la lectura a primera vista y trabajo sobre fragmentos orquestales, 
a nivel elemental. 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas a la 
interpretación de obras adecuadas a este curso. 

- Estudio de aspectos elementales referentes a la historia del instrumento, 
instrumentistas, repertorio, etc. 

Tercer trimestre: 
- Consolidación del repertorio y práctica escénica.  
- Técnicas de control físico y mental. 
- Técnicas de memorización.  
- Práctica de conjunto con el pianista acompañante.  

 
3. EVALUACIÓN  
 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Dominar las 7 primeras posiciones y sus cambios. 
- Continuar el trabajo de la velocidad. 
- Dominar los golpes de arco: legato, detaché, martelé, staccato, spiccato y 

saltillo.  
- Continuar el estudio de las dobles cuerdas. 
- Dominar escalas y arpegios de tres octavas. 
- Interpretar, como mínimo y en este nivel, el siguiente repertorio: 
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a) Seis estudios de variado carácter de entre las colecciones que aparecen en la lista de 
repertorio orientativo, u otros de dificultad similar que contengan los aspectos 
técnicos y musicales trabajados en este nivel. 
b) Una sonata para viola y piano de las incluidas en la lista de repertorio.  
c) Un concierto de los que aparecen en la lista repertorio, u otro de dificultad similar. 
d) Dos movimientos contrastantes de una obra para viola sola.  

- El alumno deberá realizar un mínimo de dos audiciones durante el curso. La 
calidad de las interpretaciones deberá ajustarse a los criterios de evaluación 
establecidos para el curso. 

 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que sea procedente en la 
especialidad instrumental, y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la 
ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que 
conduzcan a una pérdida de control en la ejecución. 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 
aspectos técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada. 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación, siempre que sea procedente en 
la especialidad instrumental, y en el uso de las posibilidades sonoras del 
instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 
características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de 
sus posibilidades. 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su 
competencia para emprender el estudio individualizado y la resolución de los 
problemas que se le planteen en el estudio. 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. Este criterio evalúa la competencia progresiva 
que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su desenvoltura 
para abordar la improvisación en el instrumento, aplicando los conocimientos 
adquiridos. 
6. Interpretar obras de distintas épocas y estilos como solista y en grupo. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su 
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instrumento y de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad 
e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
7. Interpretar de memoria obras del repertorio solístico, de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumnado posee de las obras, así como la capacidad de 
concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación, dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical, tanto como solista, como 
con pianista acompañante, en las 
especialidades que así lo requieran. Este criterio evalúa el concepto personal 
estilístico y la libertad de interpretación solística y en conjunto dentro del respeto 
al texto. 
9. Mostrar una autonomía, progresivamente mayor, en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que 
el alumnado ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de 
autocrítica. 
10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 
comunicativa y calidad artística. Mediante este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística. 

 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se valorará la asistencia y puntualidad en las clases y audiciones realizadas. 
SEMANALMENTE:  
- Constancia 
- Asistencia  
- Atención 
QUINCENALMENTE:  
- Progreso 
- Asimilación de contenidos. 
La calificación trimestral será la suma de la calificación semanal y quincenal más la 
obtenida en las audiciones si las hubiera y la asistencia a clases: 
70% Calificación semanal y quincenal.  
30% Audiciones y asistencia a clases 
 
En las audiciones se valorará la interpretación en público, la concentración demostrada 
y la actitud. Todos los alumnos/as estarán obligados a asistir y participar en las 
audiciones. 
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3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Para poder obtener el Título Profesional de Música es imprescindible haber aprobado 
todas las asignaturas correspondientes a 6º de Enseñanzas Profesionales. El alumnado 
que no supere la asignatura de viola, deberá repetir la asignatura completa para poder 
optar a dicha titulación. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Técnica y estudios 

MAZAS, J.F. Estudios brillantes 

CAMPAGNOLI, B. 42 Caprichos. Op. 22 

HOFFMEISTER, F.A 12 Estudios 

BRUNI, B. Método y estudios para viola. 

DANCLA, Ch. Escuela del mecanismo 

SITT, H. Estud. dobles cuerdas op.32. 

SEVCIK, O. Op. 8 

SEVCIK, O. Op. 9 

SEVCIK, O. Op. 2 

SEVCIK, O. Op. 3 

SEVCIK, O. Op. 1 

KREUTZER, R. 42 Estudios. 

GALAMIAN, I. (arr. OLSON, K.) Libro de escalas 

FLESCH, C. Scale System for Viola 

UHL, A. 30 Estudios para viola 

Obras para viola 
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TELEMANN, G Ph. 12 Fantasías para viola sola 

BACH, J.S. Suites para viola sola Nos 2,3,4 o 5 

HOFFMEISTER, F.A. Concierto en Re Mayor 

HOFFMEISTER, F.A. Concierto en Si bemol Mayor 

STAMITZ, A. Concierto en Si bemol Mayor 

JUON, P. Sonata para viola y piano en Re mayor 

PLEYEL, I. Concierto en Re Mayor. 

BACH. J.CH. Concierto en do menor 

BRUCH, M. Romanza para viola y orquesta 

STAMITZ, C. Dúos para dos violas 

STAMITZ, C. Concierto para viola en Re Mayor 

BACH, J.S. Sonatas para viola da gamba y clave. 

SITT, H. Pieza de concierto 

KREISLER, F. Preludio y Allegro 

SCHUMANN, R. Adagio y Allegro 

BACH, C. PH. E. Sonata en sol menor para viola y clave 

GLINKA, M. Sonata en re menor 

HINDEMITH, P. Música para un funeral 

DEBUSSY, C. Romanza 

DEBUSSY, C. Beau Soir 

VAUGHAN-WILLIAMS, R. Suite para viola y orquesta (Ballade, Christmas Dance) 

ROTA, N. Intermezzo 
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WEBER, C. Andante y Rondó a la húngara 

GYULA, D. Concierto para viola y orquesta 

BLOCH, E. Meditación y procesional 

HUMMEL, J.N. Fantasía para viola y orquesta 

NAGY, A. Bagatellas para viola sola 

SCHUMANN, R. Romanzas 

SANCHO, M. Solo para viola y piano en D 

BRUNETTI, G. Sonata en Re mayor para viola y piano 

 
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. 
Para poder ser evaluado podrá presentarse a una prueba extraordinaria que deberá 
solicitarse a Jefatura de Estudios entre los días 1 y 15 de mayo según el modelo oficial. 
 
2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Se consultará con el/la tutor/a el listado de obras y estudios a preparar, extraídos de 
esta programación y adecuados al nivel del curso. De entre los trabajos de esta lista se 
sortearán dos obras y un estudio el día del examen. 
Cada alumno/a deberá aportar el pianista acompañante de las obras que así lo 
requieran. 
 
3. MÍNIMOS EXIGIBLES 
Coinciden con los expuestos anteriormente en esta misma programación, 
correspondientes al curso en cuestión. 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Coinciden con los expuestos anteriormente en esta misma programación, 
correspondientes al curso en cuestión. 
 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Será necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada una de las secciones 
para considerar la prueba como aprobada. 
La calificación total final se obtendrá mediante la suma ponderada de ambas partes 
según la proporción de 80% (individual) y 20% (colectiva). 
 
2. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO (FALTAS JUSTIFICADAS) 
 
El alumnado que alcance 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 
actual (artículo 7, apartado E) y teniendo en cuenta las circunstancias médico-
sanitarias, se considerarán faltas justificadas: 

• Enfermedad del alumnado. 
• Imposibilidad de seguimiento de la asignatura por medios telemáticos en caso 

de confinamiento. 
• Visita médica. 
• Concurrencia a exámenes oficiales. 
• Participación en actividades extraescolares puntuales de otros centros 

educativos oficiales, siempre que se aporte el correspondiente justificante. 
• Razones de fuerza mayor. 

 
3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 
programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 
expresiva adecuada al nivel. 
- Una escala de dos octavas con sus arpegios correspondientes. 
- Una obra y dos estudios, siendo al menos uno de memoria. 
 
2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
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Coinciden con los correspondientes a 1º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Coinciden con los correspondientes a 1º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de evaluación 
correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles para poder 
alcanzar el aprobado. 
- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para 
superar la prueba. 
 
2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 
programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 
expresiva adecuada al nivel. 
- Una escala de tres octavas con sus arpegios correspondientes. 
- Un estudio que presente dificultades técnicas concretas. 
- Dos obras de distintos estilos, siendo al menos una de memoria. 
 
2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
Coinciden con los correspondientes a 2º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Coinciden con los correspondientes a 2º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de evaluación 
correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles para poder 
alcanzar el aprobado. 
- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para 
superar la prueba. 
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3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 
programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 
expresiva adecuada al nivel. 
- Una escala de tres octavas con sus arpegios correspondientes. 
- Un estudio con dificultades técnicas concretas. 
- Dos obras de distintos estilos, siendo al menos una de memoria. 
 
2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
Coinciden con los correspondientes a 3º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Coinciden con los correspondientes a 3º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de evaluación 
correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles para poder 
alcanzar el aprobado. 
- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para 
superar la prueba. 
 
4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 
programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 
expresiva adecuada al nivel. 
- Dos escalas de tres octavas con sus arpegios correspondientes. 
- Dos estudios con dificultades técnicas variadas. 
- Dos obras de distintos estilos, siendo al menos una de memoria. 
 
2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
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Coinciden con los correspondientes a 4º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Coinciden con los correspondientes a 4º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de evaluación 
correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles para poder 
alcanzar el aprobado. 
- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para 
superar la prueba. 
 
5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 
programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 
expresiva adecuada al nivel. 
- Dos escalas de tres octavas con sus arpegios correspondientes. 
- Tres estudios con dificultades técnicas variadas. 
- Dos obras de distintos estilos, siendo al menos una de memoria. 
 
2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
Coinciden con los correspondientes a 5º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Coinciden con los correspondientes a 5º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de evaluación 
correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles para poder 
alcanzar el aprobado. 
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- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para 
superar la prueba. 
 
6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 
programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 
expresiva adecuada al nivel. 
- Dos escalas de tres octavas con sus arpegios y dobles cuerdas correspondientes. 
- Cuatro estudios con dificultades técnicas variadas. 
- Tres obras de distintos estilos, siendo al menos una de memoria. 
 
2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
Coinciden con los correspondientes a 6º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Coinciden con los correspondientes a 6º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 
anteriormente en esta programación. 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de evaluación 
correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles para poder 
alcanzar el aprobado. 
- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para 
superar la prueba. 
 
 

IV. PRUEBAS DE ACCESO 
1. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
1.1. NORMAS GENERALES 

1. La admisión de alumnos/as para cursar enseñanzas elementales de música no 
tendrá más limitaciones que las derivadas de los requisitos de edad y, en su 
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caso, de la superación de la prueba de acceso para ingresar en estas 
enseñanzas. 

2. Con carácter general, la edad mínima de acceso a estas enseñanzas será de 
ocho años y la máxima de doce, cumplidos o a cumplir dentro del año natural 
en que se inicien las mismas. 

3. Para el acceso a un curso distinto al de primero será preciso superar una 
prueba específica. 

 
1.2. ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

1. La prueba de acceso no está vinculada a ningún instrumento musical y está 
diseñada exclusivamente para detectar en el aspirante aptitudes musicales 
naturales. 

2. La prueba de acceso consistirá en una serie ejercicios elementales dirigidos a 
valorar una serie decapacidades básicas y esenciales para poder iniciar estudios 
de música en el Conservatorio. De acuerdo con lo establecido por la normativa 
vigente, se deberán valorar las capacidades rítmica, auditiva y vocal, así como 
la capacidad relacionada con la psicomotricidad. 

3. En la realización de los ejercicios el equipo docente también valorará de forma 
implícita otros aspectos inherentes a los estudios de música como son la 
capacidad de imitación y memorización. Los procedimientos pedagógicos de 
imitación y repetición son apropiados para la valoración o detección de las 
aptitudes musicales básicas que posee el aspirante. 

4. El reconocimiento de aptitudes constará en la realización de una serie de 
ejercicios, tanto a nivel oral-práctico como escrito. Mediante la actividad vocal 
y la pulsación rítmica, se evaluará la comprensión y ejecución de los ejercicios a 
realizar de manera práctica por el aspirante; y a través de un ejercicio escrito, 
se evaluará lapercepción auditiva y rítmica. Asimismo, en la prueba de carácter 
práctico, y con el fin de que el aspirante tome confianza con los ejercicios, éstos 
se realizarán primero de forma colectiva y posteriormente de forma individual. 

 
1.3. ACCESO A UN CURSO DISTINTO A PRIMERO 
La prueba de acceso a 2º, 3º y 4º de las Enseñanzas Elementales está diseñada para 
evaluar la capacidad y los conocimientos de los aspirantes. Consta de dos ejercicios: 

- Instrumento. Interpretación (en el viola) de dos o tres obras de libre elección, 
de las cuales al menos una deberá interpretarse de memoria. Una de ellas 
podrá ser sustituida por un estudio. 
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- Lenguaje Musical. Ejercicio práctico para evaluar la capacidad auditiva y vocal, 
así como los conocimientos de Lenguaje Musical. 

Las obras podrán ser interpretadas con acompañamiento depiano si éstas lo requieren. 
 
2. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
2.1. ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

La prueba de acceso al primer curso consistirá, para todas las especialidades, excepto 
para la especialidad de canto, en dos ejercicios, que serán: 

- Instrumento. Interpretación de tres obras completas pertenecientes a diferentes 
estilos, de las que una como mínimo deberá ser de memoria, pudiendo el alumno 
sustituir una obra por un estudio. Las obras pueden interpretarse con 
acompañamiento de piano, si así lo requieren. 

- Lenguaje Musical. Ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno y sus 
conocimientos teóricos y prácticos del lenguaje musical. 

El contenido de esta prueba será acorde con los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación de las programaciones didácticas. Una vez aprobadas las programaciones 
didácticas, cada centro hará pública la relación de obras orientativas para el ejercicio 
de interpretación y la relación de contenidos del ejercicio teórico-práctico. 
2.2. ACCESO A UN CURSO DISTINTO DE PRIMERO 

La prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música constará 
de varios ejercicios: 

- Instrumento. Interpretación ante tribunal de tres obras, de entre las cuales al menos 
una será de memoria. Las obras que así lo requieran podrán ser acompañadas por un 
pianista. 

- Ejercicios correspondientes a cada una de las asignaturas del curso anterior según el 
plan de estudios (consultar las PD específicas). 

El contenido de esta prueba será acorde con la distribución por cursos de los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de las programaciones didácticas. Una vez 
aprobadas, se hará pública la relación de obras orientativas para el ejercicio de 
interpretación instrumental. 


