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1.- INTRODUCCIÓN. 

 La presente programación pretende, como marca la ley, unificar criterios docentes y servir de 

guía a toda la comunidad educativa (alumnos y alumnas, padres y madres, nuevos docentes que se 

incorporan a nuestro centro o docentes de otros cuyos alumnos pretendan acceder al nuestro) 

situándose como un referente sobre el que descanse la enseñanza de la asignatura a que se refiere y 

sirviendo como soporte de la legislación que la sostiene así como de todos los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación de la misma, además de las actuaciones necesarias en aquellos casos en que se 

nos presenten alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

2.- OBJETIVOS. 

 2.1.- ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

  2.1.1.- Objetivos generales de las Enseñanzas Elementales de Música  

(Decreto 17-2009) 

a. Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión cultural. 

b. Conocer y valorar el patrimonio musical andaluz; el flamenco. 

c. Interpretar la música con el fin de la comunicación y la realización personal. 

d. Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de responsabilidad. 

e. Desarrollar la concentración y la audición. 

f. Participar en agrupaciones vocales e instrumentales 

g. Actuar en público para comprender la función comunicativa de la interpretación artística. 

h. Conocer y comprender las diferentes tendencias artísticas y culturales de nuestra época. 

 2.1.2.- Objetivos generales de las Enseñanzas Básicas de Música    

(Decreto 17-2009)   

a. Desarrollar la personalidad y sensibilidad del alumnado a través del aprendizaje de la música. 

b. Fomentar la creatividad musical y la capacidad de acción y transformación de los 

conocimientos. 

c. Favorecer el interés y la actitud positiva del alumnado. 
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d. Potenciar el desarrollo de sus posibilidades y prepararlos para su incorporación en los estudios 

profesionales de música. 

2.1.3.- Objetivos específicos de las EBM en las asignaturas instrumentales 

 La ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 

elementales de música en Andalucía, establece que la enseñanza instrumental en las enseñanzas 

elementales básicas tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

1. Adoptar una correcta posición corporal en consonancia con la configuración del instrumento. 

2. 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. 

3. Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en público un repertorio 

integrado por obras o piezas de diferentes estilos, entre las que se incluyan algunas de autores 

andaluces o de inspiración andaluza, de una dificultad acorde con este nivel, como solista y 

como miembro de un grupo. 

4. Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. 

5. Conocer la técnica y los recursos para el control de la afinación del instrumento, en los casos en 

que su naturaleza así lo permita. 

6. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del 

conocimiento de su instrumento y de su literatura. 

7. Concebir la práctica instrumental como un medio para formar personas íntegras que aprecien y 

disfruten de la experiencia musical, incorporando estas vivencias a su propia cultura. 

2.2.- ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

  2.2.1.- Objetivos generales de las Enseñanzas Profesionales de Música 

(Decreto 241-2007) 

a. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que permita fundamentar y 

desarrollar los propios criterios interpretativos 

b. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y 

enriquecimiento personal. 

c. Analizar y valorar la calidad de la música 
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d. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más 

idóneos para el desarrollo personal. 

e. Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la experiencia de 

transmitir el goce de la música 

f. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos científicos 

de la música. 

g. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio histórico y 

cultural 

h. Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía y su contribución a la música española y 

universal 

i. Promover en el alumnado los valores de la tolerancia, la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y la no discriminación.  

 2.2.2.- Objetivos específicos de las Enseñanzas Profesionales 

(Decreto 241-2007) 

a. Superar con dominio y capacidad artística los contenidos y objetivos planteados en las 

asignaturas que componen el currículo de la especialidad elegida 

b. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, funciones y 

transformaciones en los distintos contextos históricos. 

c. Utilizar el “oído interno como base de la afinación, de la audición armónica y de la 

interpretación musical. 

d. Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales de cada uno, tanto 

a nivel individual como en relación con el grupo, con la disposición necesaria para saber 

integrarse como miembro más del mismo o para actuar como responsable del conjunto. 

e. Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permitan enriquecer la 

relación afectiva con la música a través del canto y de la participación instrumental en grupo. 

f. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder concentrarse en la 

audición e interpretación. 

g. Interrelacionar y aplicar los contenidos adquiridos en todas las asignaturas que componen el 

currículo, en las vivencias y en las experiencias propias para conseguir una interpretación 

artística de calidad. 
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h. Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las exigencias de las 

obras. 

i. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan en la 

interpretación. 

j. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad 

musical. 

k. Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas en todos 

los lenguajes musicales, profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y épocas, 

así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos. 

l. Conocer, interpretar y valorar armónica, formal y estéticamente diferentes obras del repertorio 

musical andaluz o de inspiración andaluza. 

m. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 

2.2.3.- Objetivos específicos de las EPM en los instrumentos de Cuerda-Arco 

La ORDEN de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las 

enseñanzas profesionales de Música en Andalucía, establece los siguientes objetivos que han de 

alcanzarse en las enseñanzas de los instrumentos de cuerda-arco (violín, viola, violonchelo y 

contrabajo) de las enseñanzas profesionales de música, y que tendrán como objetivo contribuir 

a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

1. Adquirir todas las capacidades técnicas instrumentales necesarias para la interpretación de las 

obras programadas para cada nivel. 

2. Conocer el repertorio de solista y de grupo, de su instrumento dentro del panorama de las 

diferentes épocas y estilos. 

3. Adquirir un criterio interpretativo propio, a través del conocimiento de las diversas 

convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la música instrumental, del 

hábito de escuchar música y de los conocimientos adquiridos en clase. 

4. Aplicar, con una autonomía progresivamente mayor, los conocimientos formales, armónicos e 

históricos, para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación. 

5. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos, de 

una dificultad progresivamente mayor, de acuerdo con el nivel en que se halle el alumno o la 

alumna. 
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6. Adquirir y aplicar, progresivamente, herramientas y competencias para el desarrollo de la 

memoria. 

7. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía progresivamente 

mayor, los conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento. 

8. Practicar la música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de diversa 

configuración y desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de dificultad media. 

9. Fomentar, poco a poco, la autocorrección y la autocrítica en la práctica instrumental, 

desarrollando sistemas para solucionar las dificultades de forma autónoma. 

10. Desarrollar en el alumnado técnicas de estudio correctas y eficaces. 

11. Desarrollar hábitos de cuidado y mantenimiento del instrumento. 

12. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 

13. Participar en audiciones, conciertos y actividades musicales y culturales, que les permitan vivir 

la experiencia de transmitir el goce de la música a otros. 

14. Reconocer y evaluar las aportaciones de la música en el desarrollo de las personas, apreciar la 

importancia de la formación musical y utilizar en las actividades cotidianas los valores y 

actitudes propios de la sensibilidad y el pensamiento artístico. 

15. Desarrollar la capacidad de conjunción y de sentido armónico, mediante la realización de un 

repertorio que abarque las diversas épocas y estilos, dentro de una dificultad adecuada a cada 

nivel. 

3.- CONTENIDOS. 

 3.1.- CONTENIDOS DE LAS EBM en los instrumentos de Cuerda Frotada 

 La ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 

elementales de música en Andalucía, establece los siguientes contenidos específicos de las Enseñanzas 

Básicas de Música para los instrumentos de cuerda frotada: 

a. Práctica de ejercicios de relajación y control muscular, de manera que permitan adoptar una 

postura adecuada del cuerpo, una correcta colocación del instrumento y la coordinación entre 

ambas manos.  

b. Producción del sonido: cuerdas al aire, empleando todo el arco y distintas longitudes de éste. 
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c. Principios básicos de la digitación, las arcadas, cambios de cuerda y las ligaduras. Los golpes 

de arco básicos, la articulación, la agógica, las dinámicas y el vibrato, como elementos de 

expresión musical.  

d. Práctica de ejercicios que desarrollen la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para 

la obtención de una buena calidad de sonido.  

e. Técnicas y recursos para el control de la afinación.   

f. Ejercicios para el desarrollo progresivo de la capacidad técnica y mecánica del alumno o 

alumna: escalas, arpegios e intervalos, con diferentes articulaciones, velocidades, dinámicas y 

registros.   

g. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.   

h. Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos.   

i. Estudio de las posiciones.   

j. Estudio de las dobles cuerdas, acordes y trinos. 

k. Práctica de la improvisación libre basada en efectos tímbricos, agógicos, etc., y/o dirigida, 

sobre esquemas armónicos sencillos, motivos melódicos y rítmicos básicos.   

l. Técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio.   

m. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales para llegar a través de ello a una 

interpretación consciente y no meramente intuitiva.    

n. Conocimiento de obras propias del repertorio del instrumento a través de medios 

audiovisuales. 

o. Realización de conciertos periódicos con las obras trabajadas. 

p. Estudios y obras que se consideren útiles para el desarrollo de la capacidad interpretativa del 

alumno.    

q. Práctica de conjunto y/o con medios audiovisuales.     

r. Conocimiento de la fisiología, evolución, construcción y mantenimiento del instrumento. 

3.2.- CONTENIDOS DE LAS EPM en los instrumentos de Cuerda –Arco 
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 La ORDEN de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 

profesionales de Música en Andalucía, establece los siguientes contenidos para los instrumentos de 

cuerda-arco: 

a. Continuación del trabajo sobre los cambios de posiciones. 

b. Dobles cuerdas y acordes de tres y cuatro notas. 

c. Desarrollo de la velocidad y de una buena articulación de la mano izquierda.   

d. Desarrollo de la velocidad del arco. 

e. Perfeccionamiento de todas las arcadas (detaché, staccato, spiccato, bariolage, saltillo, etc…)  

f. Armónicos naturales y artificiales.  

g. El vibrato y su aplicación expresiva.  

h. Mantener una correcta postura con el instrumento, tanto del cuerpo, como de brazos, manos y 

dedos.   

i. Trabajo de la polifonía.  

j. La calidad sonora: «Cantabile» y afinación. 

k. El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos.   

l. Conocimiento del autor, obra y estilo.   

m. Análisis formal y armónico básico de las obras.    

n. Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la relación de las diferentes 

indicaciones que a ella se refieren y del equilibrio de los niveles y calidades de sonido 

resultantes.  

o. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  

p. Práctica de la lectura a vista.  

q. Práctica de la improvisación.  

r. Conocimiento y empleo correcto de una terminología musical referida a intensidades (p, f, 

ff,…), aspectos técnicos (staccato, spiccato,…), aspectos rítmicos y de tempo (ritenuto, 

retardando, accelerando,…).  
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s. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones.  

t. Práctica de conjunto. 

4.- METODOLOGÍA. 

4.1.-ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: Criterios o principios Metodológicos 

(extracto ORDEN de 24 de junio de 2009) 

 A la hora de establecer unas orientaciones metodológicas para las enseñanzas elementales de 

música, hemos de tener en cuenta, por un lado, los principios pedagógicos establecidos, con carácter 

general, en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para estas enseñanzas, 

que deberán priorizar la comprensión de la música y del movimiento, así como los conocimientos 

básicos del lenguaje musical y la práctica de la música en grupo.  

 Por otra parte, el Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, incluye entre los objetivos de las 

enseñanzas básicas, el de preparar al alumnado para su incorporación a los estudios profesionales de 

música. Por tanto, el enfoque metodológico en las enseñanzas elementales de música ha de variar 

sustancialmente para que, además de establecer un nivel propio de aquellos alumnos y alumnas que 

quieran continuar sus estudios musicales en las enseñanzas profesionales, se adapten a las necesidades 

formativas de un alumnado heterogéneo. Igualmente, la vocación musical de un niño o niña puede, en 

muchos casos, no estar aun claramente definida; por ello, se han de presentar, tanto los conocimientos 

teóricos que han de obtener, como las inevitables horas de práctica, de la manera más atractiva y 

estimulante que sea posible. 

 La metodología integra todas aquellas decisiones que organizan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Entre ellas se incluye la atención individual y colectiva, la organización del tiempo y el 

espacio y los recursos didácticos. En este apartado se recogen orientaciones que han de ser utilizadas 

como elementos de referencia para la reflexión del Claustro de Profesores y Profesoras y el equipo 

educativo en el proceso de toma de decisiones que exige la elaboración de la Programación Didáctica 

en el marco del Proyecto educativo. 

 Los métodos de trabajo son en gran medida responsabilidad de los centros y del profesorado, y 

por ello se hace imprescindible establecer unas pautas generales que unifiquen la práctica docente e 

integren los distintos elementos que configuran el currículo de las enseñanzas elementales de música. 

 Aunque no existe un método único y universal que pueda aplicarse a todo el alumnado y a 

todas las situaciones, es conveniente hacer algunas consideraciones: 

a. El alumnado es heterogéneo, tanto en sus aptitudes musicales, como en las motivaciones que le 

llevan a realizar estas enseñanzas. Por lo tanto, deberán ser respetados los principios del 



 PROGRAMACIÓN DE VIOLÍN 
  

13 Conservatorio Profesional de  Música Javier Perianes– c/ Pilar Gallango s/n  21002 – HUELVA 
TLF: 959 524 110  -  FAX: 959 524 113 

 
 

desarrollo cognitivo y socio-afectivo individual. Este hecho requerirá una adecuación de los 

contenidos a sus necesidades. El proceso se realizará posteriormente a un estudio previo 

individualizado sobre sus realidades personales y musicales. 

b. Es conveniente la aplicación en clase de la pedagogía del éxito, mediante la activación de la 

motivación del alumnado y la valoración del trabajo personal para alcanzar los fines 

propuestos. 

c. Es muy importante cultivar en clase los aprendizajes significativos para asegurarse de que los 

contenidos serán recibidos, integrados e interiorizados por los alumnos y alumnas. 

d. El profesorado procurará un clima apropiado que permita realizar con naturalidad el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

e. Es necesario favorecer en el alumnado aspectos como la motivación y la autoestima. Para ello, 

se emplearán todos los mecanismos o recursos necesarios. Esta metodología de carácter 

lúdico en modo alguno implicará la disminución del nivel técnico de enseñanza, sino que, 

por el contrario, debe propiciar un mayor esfuerzo del alumnado en conseguir el nivel 

exigido y planificado previamente. 

f. El profesorado ha de adecuar los contenidos al desarrollo psicoevolutivo de los alumnos y 

alumnas, motivándolos para que participen activamente en el aula e introduciendo en los 

primeros cursos diversas estrategias que, dentro de un orden programado, los mantenga en 

estado de atención. La experiencia debe preceder al proceso de explicación y conocimiento del 

lenguaje técnico musical propio de cada especialidad. 

g. La práctica de conjunto sumerge al alumno y a la alumna en un ambiente participativo, en el 

que son parte de un todo que reproduce y hasta crea música. Asimismo, permite mezclar 

diferentes niveles y gozar de la música desde el primer día; pues, por ejemplo, un alumno o 

alumna puede tocar una tecla, realizar un pizzicato, rasgar una cuerda, dar una percusión o una 

nota tenida en viento, mientras que otro alumno o alumna de más nivel interpreta una melodía. 

Igualmente, las nuevas tecnologías han de incorporarse, tanto para una mejor comprensión de 

los elementos que afectan al lenguaje musical, como para conseguir un mejor desarrollo de las 

capacidades musicales. 

h. Asimismo, es importante subrayar que el aprendizaje es un proceso de construcción social, en 

el que intervienen, además del propio alumno o alumna, el equipo educativo, el grupo de 

alumnos y la familia. Las familias deberán ser sensibilizadas sobre la necesaria dedicación y 

seguimiento en casa. En este sentido, las clases instrumentales de primer y segundo curso de 

las enseñanzas básicas permiten aprovechar, por su temporalización y número de alumnos y 

alumnas, tanto las ventajas de la enseñanza individualizada, como la inercia hacia una 

socialización natural del alumnado. De esta forma se consigue una mayor implicación y 
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estimulación de éstos en la clase y un mayor seguimiento del profesorado del proceso de 

aprendizaje, ya que tiene contacto con el alumnado dos veces por semana. 

 4.2.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y LOS ESPACIOS 

HORARIO SEMANAL EN LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA 

 Ciclo 1º Ciclo 2º 

Materias Curso 1º Curso 2º Curso 1º Curso 2º 

Instrumento (*) 2 2   

Lenguaje musical 2 2 2 2 

Instrumento o 

educación vocal 
  1 1 

Coro   1 1 

Agrupaciones 

musicales 
  1 1 

 

 (*) Las clases instrumentales de primer y segundo cursos del primer ciclo serán colectivas, con 

un máximo de tres alumnos o alumnas por cada dos horas. En 3º EB, 30 min. de clase individual. 

HORARIO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA EN LAS ESPECIALIDADES 

DE CUERDA FROTADA 

Materias Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º Curso 5º Curso 6º 

Instrumento 

principal 
1 1 1 1 1,5 1,5 

Lenguaje 

musical 
2 3     

Armonía   2 2   

Historia de la    1 1  
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Música 

Orquesta 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

Música de 

cámara 
   1 1 1 

Piano 

complementario 
 0,5 0,5 0,5   

Repentización y 

transporte 
  0,5    

Historia del 

pensamiento 

musical 

     1 

Asignaturas 

modalidad A 
    4 3 

Asignaturas 

modalidad B 
    4,5 3,5 

Asignatura 

optativa 
     1 

Horas por curso 
4,5 

 
6 6 7,5 9,5/10 9,5/10 

 

 En quinto y sexto cursos el alumnado podrá elegir dos modalidades, en razón a sus intereses y 

motivaciones y a la doble función, profesionalizadora y preparatoria de estudios superiores, de estas 

enseñanzas. Se establecen igualmente dos itinerarios en cada una de las modalidades. En la Modalidad 

A, serán asignaturas comunes a los dos itinerarios, las de: 

  - Pedagogía musical, una hora en sexto curso. 

  - Literatura e interpretación del instrumento principal, una hora en quinto curso. 

 En el Itinerario 1 (Composición) de esta opción, el alumnado cursará las asignaturas de: 
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  - Composición, dos horas en quinto curso y dos horas en sexto curso. 

  - Estilos y formas musicales, una hora en quinto curso. 

 En el Itinerario 2 (Análisis) el alumnado cursará las asignaturas de: 

  - Análisis musical, dos horas en quinto curso y dos horas en sexto curso. 

  - Acústica y Organología o Informática musical, una hora en quinto curso. 

4.3.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

  4.3.1.- Bibliografía por cursos en las EBM 

De los métodos y piezas que a continuación se relacionan el profesor escogerá aquellas que se 

adecuen a cada alumno de acuerdo con su evolución técnica y artística. 

 CICLO 1º: Curso Primero 

 José Manuel Villareal: “Con L´Arco 1” 

 Eta Cohen: “Eta Cohen 1” 

 Suzuki: método Suzuki parte I 

 Joan Alfaras: Stradivari vol. 1 (con CD) 

 K. and D. Blackwell: Fiddle Time (book I) Joggers 

 Cortés Avilés, Pablo: Método Nicolo, Editorial Boileau 

 Katherine and Hugh Colledge: Stepping Stones (con CD) 

 Sally O´Reilly: Fiddle Magic (180 ejercicios técnicos para el violín) 

 L. Auer: “El Violín, volumen I” 

 Maia Bang (parte primera). 

 M. Crickboom: “El Violín teórico y práctico”, volumen I 

 Emilio Mateu: “El Violín, Iniciación” 

 Sheila M. Nelson: “Right from the start” 

 Otros métodos, piezas y ejercicios de características similares. 
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 CICLO 1º: Curso Segundo 

 M. Bang: “M. Bang” (libro 1). (Escalas y arpegios se encuentran en los ejercicios 187-188 

Vol. II) 

 Sally O´Reilly: Fiddle Magic (180 ejercicios técnicos para el violín) 

 Joan Alfaras: Stradivari vol. 1 y 2 (con CD) 

 K. and D. Blackwell: Fiddle Time (book 1) Joggers y (book 2) Runners 

 Schradieck: “Técnica de la mano izquierda” 

 Dancla: “Ejercicios de mecanismo” 

 M. Crickboom: “La técnica del violín vol. I” 

 M. Bang: Ejercicios de introducción a la 3ª posición de M. Bang. 

 Wohlfahrt: op. 38 y/o 54 

 Suzuki: Método Suzuki I y II. 

 Katherine and Hugh Colledge: Waggon Wheels (con CD) 

 Otros métodos, piezas y ejercicios de características similares. 

 CICLO 2º: Curso Primero 

 Escalas y arpegios de dos octavas en primera y tercera posición fijas de Sitt, Hrimaly, 

Whistler... 

 Joan Alfaras: Stradivari vol. 2 y 3 (con CD) 

 K. and D. Blackwell: Fiddle Time (book 2) Runners 

 Sally O´Reilly: Fiddle Magic (180 ejercicios técnicos para el violín)  

 Suzuki vol. II y III  

 Ejercicios de inicio a los cambios de posición de M. Bang Vol. III (desde 214) y Whistler Vol. 

I (desde 37).  

 Wohlfahrt op. 45 y op. 74 libro II 

 Katherine and Hugh Colledge: Fast Forward (con CD) 
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 M. Crickboom: “La técnica del violín” (vol. 1 y 2) 

 M. Crickboom: “Los maestros del violín” (vol. 1) 

 Técnica de la mano izquierda de Schradiek, Dancla... 

 Técnica de doble cuerda de Hofmann, Sitt, Polo, J. Trott... 

 Otras piezas adecuadas y estudios adecuados al nivel. 

 CICLO 2º: Curso Segundo 

El material que podemos utilizar para este curso es muy amplio. De las siguientes obras abajo 

mencionadas, el criterio selectivo del profesor ha de ser el que decida acerca de las más convenientes 

en función de las capacidades y posibilidades técnicas de cada alumno en atención a la diversidad. 

 Estudios y Ejercicios 

 Wohlfahrt op. 45 y 74 

 M. Crickboom: “La técnica del violín” (vol. 2 y 3) 

 M. Crickboom: “Los Maestros del Violín” (vol. 1 y 2) 

 Algún estudio de Kreutzer. 

 Kayser: “Estudios op. 20” 

 Polo o Hofmann o J. Trott: “Estudios de doble cuerda”  

 Diversos métodos de escalas y arpegios. 

 Otros estudios y métodos de nivel y características similares. 

 Obras 

 Concertinos de Kuchler, Millies, Rieding, Seitz...  

 Suzuki Volumen IV 

 Boy Paganini, Sarabanda en sol menor de K. Bohm 

 Sonatas de Haendel, Corelli…  

 Dancla: “Pequeña escuela de la melodía” vol. 2 y 3 

 Telemann: Concierto en Sol Mayor 
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 Vivaldi: Concierto en la m 

 Grieg – Lyrische Stucke, Op. 38. 

 Fiocco: Allegro 

 M. Crickboom: “Chants et Morceaux” 

 Otras obras de nivel y características similares. 

  4.3.2.- Bibliografía por cursos en las EPM 

 Cursos primero y segundo 

 Estudios y ejercicios 

 Diversos métodos de escalas y arpegios. 

 Sitt: 100 estudios op.32 libro II (posiciones fijas de 2ª a 5ª). 

 Sitt: 100 estudios op.32 libro III (cambios de posición hasta la 5ª). 

 Wohlfahrt: 60 estudios, op. 45 libro II y opus 74 libro II (utilizar adecuadamente a los 

contenidos de cada curso) 

 Kreutzer: 42 estudios (utilizar adecuadamente a los contenidos de cada curso). 

 Arias (vol. I). 

 M. Crickboom: Maestros del Violín vol. I y II. 

 Kayser: Estudios, op. 20 (utilizar adecuadamente a los contenidos de cada curso).  

 Estudios de dobles cuerdas de Hofmann, E. Polo, Sitt, op. 32 (vol.5), J. Trott, etc… 

 Wisthler (vol I. y II) (estudio de posiciones). 

 Otros de características similares. 

 Obras 

 B. Barber: “Selections from the Student Repertoire for Young Violinist” 

 Piezas de Suzuki vol. IV y V 

 Piezas de Kabalevsky. 

 Dúos de Telemann, Mazas y Pleyel. 
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 Obras adecuadas de Vivaldi, Telemann, Haendel, Corelli, Bach, Fiocco.... 

 Conciertos estudios de: Seitz, Hubert, Sitt, Rieding, Accolay, Kuchler, Millies... 

 Grieg – Lyrische Stucke, Op. 38. 

 Bartok – Petits Morceaux. 

 Repertorio orquestal. 

 Otras obras de características similares. 

 Cursos tercero y cuarto 

 Estudios y ejercicios 

 Escalas de Sitt, Flesch, Galamian... 

 Kreutzer: 42 estudios 

 Estudios de Fiorillo. 

 Estudios de Sitt op. 32 libro 2 (estudios de 4ª y 5ª posición fija) libro 3 (cambios de posición 

1ª, 3ª, 4ª y 5ª estudios desde 56 al 60) 

 Estudios de métodos de dobles cuerdas (estudios de terceras, sextas y octavas). 

 Sevcik op. 1, op. 3, op. 7 y op. 8. 

 Otros estudios de similares características. 

 Obras 

 Sonatas de Bach, Tartini, Corelli, Nardini, Leclair... 

 Conciertos de Nardini, Viotti. 

 Sonatinas de Schubert. 

 Sonatas de Mozart. 

 Telemann: 12 fantasías para violín solo 

 Kreisler: Siciliana y Rigodón 

 Pugnani-Kreisler: Preludio y Allegro 

 Sarasate: Malagueña 
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 Sarasate: Romanza Andaluza 

 Conciertos en Sol Mayor de Haydn y Mozart. 

 Conciertos de Beriot, Rode, Bach. 

 Sonatina de Dvorak. 

 Otras de dificultad similar. 

 Cursos quinto y sexto 

 Escalas 

 Ivan Galamian: “Técnica contemporánea del violín” (vol. 1 y 2) 

 Carl Flesch: “El sistema de la escala” 

 Sitt: “Scale Studies”  

 Sevcik: Método de escalas y arpegios 

 Bloch: Método de escalas 

 Otros métodos similares. 

 Estudios 

 Kreutzer: 42 estudios 

 Estudios de Fiorillo 

 Estudios de Dont op. 35 

 Estudios de Gavinies (en 6º de G.M) 

 Estudios brillantes de Mazas 

 Caprichos de Rode 

 Caprichos de Paganini (extractos y fragmentos) 

 Caprichos de Vieuxtemps 

 Caprichos de Rovelli 

 Obras 
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 J. S. Bach: Sonatas y partitas 

 Conciertos de Mozart. 

 Mendelssohn: concierto en mi menor 

 M. Bruch: concierto en sol menor 

 J. Haydn: concierto en do mayor 

 Concierto de Kabalewski. 

 Romanzas de Beethoven. 

 Sonatas de Beethoven. 

 Novacek: Moto Perpetuo 

 Paganini: Moto Perpetuo 

 Sonetí de Toldrá ( los 3 últimos) 

 Vitali: Chacona 

 S. Prokofiev: “Cinco melodías” 

 B. Bartok: “Danzas rumanas” 

 Piezas de Dvorak. 

 Conciertos de escuela de Beriot, Vieuxtemps, Viotti, Rode,  Kreutzer, Wieniawski... 

 Bloch: “Nigun” 

 Falla: “Suite Popular Española” 

 Sonatina de Bartok 

 Obras de Martinú 

 Otras de dificultad similar. 

5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

5.1.- Actividades escénicas y pedagógicas 

 A lo largo del curso se realizarán: 
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- Conciertos de alumnos organizados por los distintos profesores del departamento de cuerda. 

- Conciertos conjuntos de alumnos (todas las especialidades instrumentales) en las que sólo 

participarán una selección de alumnos a criterio de los profesores. 

- Se informará a los alumnos de los conciertos más interesantes de la programación del Centro a 

través de los tablones informativos y se fomentará la asistencia a las audiciones y ciclos 

musicales organizados en el Conservatorio. 

5.2.- Actividades extraescolares de carácter complementario 

- Proyectos anuales de encuentros con alumnos y profesores de otros centros para montaje de 

obras y realización de un concierto final. 

- Actividades de las Jornadas Culturales (específicas para Enseñanzas Básicas y para Enseñanzas 

Profesionales). 

- Otras actividades programadas por el Centro. 

6.- NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

Ha de tenerse en cuenta la diversidad del alumnado, respetando el ritmo de trabajo y la 

asimilación personal de cada alumno o alumna según sus dificultades o habilidades en las distintas 

facetas del proceso enseñanza-aprendizaje. Para dar una verdadera respuesta a la diversidad, 

consideraremos cada situación personal, prestando ayuda a los que la necesiten y potenciando las 

posibilidades de los más dotados. Habrá que fomentar el desarrollo sensorial como vehículo de 

aprendizaje en el alumnado que tenga mayores dificultades, favoreciendo su inserción en el grupo, y su 

aportación personal. 

Dentro del potencial alumnado, podemos encontrarnos con deficiencias físicas o psíquicas 

permanentes (Síndrome de Down, malformaciones físicas, etc.). En relación a estos alumnos y 

alumnas, ha de tenerse en cuenta, que nos encontramos en un sistema de régimen especial para el cual 

se exige la superación de una prueba de ingreso, bien sea de acceso o aptitud, en la que el aspirante ha 

de mostrar ciertas capacidades, dependiendo del curso al que desee optar. Otra circunstancia añadida a 

estas posibles dificultades es que en los Conservatorios no existe el personal cualificado y 

especializado en el tratamiento de este tipo de casos. 

De esta manera en el Conservatorio, las características del Alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo se reducen a las siguientes: 

• Niños/as hiperactivos 

• Superdotados 

• Disléxicos 
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• Asmáticos 

• Invidentes 

• Otros cuya particularidad desconocemos 

Cuando se detecten alumnos o alumnas con alguna de estas características, se seguirá el siguiente 

Protocolo de Actuación: 

- Ponerlo en conocimiento del Tutor, así como en el del Equipo Directivo 

- Contactar con los Equipos de Orientación 

- Contactar con las familias para obtener información 

- Contactar con Asociaciones especializadas en la problemática concreta para recabar 

información 

- Buscar la legislación aplicable al respecto 

Con ello, lo que se pretende es adoptar las mejores decisiones para paliar las situaciones concretas 

y mejorar la situación de los alumnos y alumnas con problemas. 

Ante los hipotéticos problemas que puedan surgir puntualmente (roturas de huesos, prótesis 

dentales, etc.), se aplicará lo establecido en la legislación vigente. 

7.- EVALUACIÓN * 

(*) Mientras estén vigentes las medidas de convivencia para prevenir la pandemia, se 

suspenderán las audiciones públicas y colegiadas contempladas en este apartado de 

EVALUACIÓN.
 

 7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 7.1.1.- Enseñanzas Elementales 

  La ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las 

enseñanzas elementales de música en Andalucía, establece los siguientes criterios de evaluación de las 

asignaturas instrumentales: 

 1. Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase, como medio básico para asumir todos 

los procesos del aprendizaje. Mediante este criterio, se observará la disposición y atención de los 

alumnos y alumnas a los contenidos que se impartan en clase por los profesores y profesoras. 

 2. Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a través de 

su instrumento, con fluidez y comprensión. Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si 

los alumnos y alumnas adquieren y desarrollan la capacidad para desenvolverse con progresiva 
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autonomía en la lectura e interpretación de textos musicales adecuados a su nivel. En estas situaciones 

se comprobará si establecen relaciones entre los distintos aspectos de la interpretación y la idea 

musical que se pretende exponer. 

 3. Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el instrumento de 

manera que permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. Mediante este criterio se 

valorará el desarrollo de implantación de los procesos técnicos que permitan un normal 

desenvolvimiento del alumno o alumna en el entorno creativo. 

 4. Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. Con este criterio de evaluación se 

pretende comprobar el desarrollo de la memoria sin abandonar la progresión en la aplicación de los 

conocimientos teórico-prácticos expresivos del lenguaje musical a través de la interpretación de textos 

musicales. 

 5. Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. Con este criterio 

de evaluación se pretende comprobar la progresión del alumno o alumna para utilizar los recursos 

expresivos propios de cada época, a fin de ofrecer una interpretación del texto musical creíble y 

coherente. Se trata de verificar si el alumno o alumna comprende la obra musical globalmente como un 

todo, regido por pautas estéticas básicas. 

 6. Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el instrumento 

correctos y adecuados. A través de este criterio se valorará la interacción con el instrumento, la 

capacidad de adaptación al mismo y a los movimientos necesarios para expresar la música a través de 

él con libertad y fluidez. 

 7. Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos característicos 

sonoros básicos de las obras escuchadas. Con este criterio se pretende evaluar la progresión dentro 

de los procesos mentales de comprensión, abstracción y capacidad de síntesis musical de los alumnos y 

alumnas dentro de los procesos auditivo-reflexivos. Este criterio es fundamental para realizar el 

proceso de aprendizaje, especialmente a edades tempranas, cuando los alumnos o alumnas aprenden 

por imitación. 

 8. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas obras 

significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su caso, de inspiración 

andaluza. Con este criterio se pretende, concretamente, la aplicación de los anteriores a la 

interpretación y conocimiento de obras de autores andaluces o inspiración andaluza. En el estudio, la 

descripción y la interpretación de estas obras, se comprobará la aplicación por parte de los alumnos y 

las alumnas, de los criterios estilísticos básicos de la música andaluza en el contexto de la historia de la 

música. 

 9. Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y obras 

programados, la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. Con este criterio de 

evaluación se pretende verificar en el alumnado el asentamiento de actitudes como la constancia, la 
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atención continuada, la valoración del esfuerzo para la consecución de unos fines y la capacidad de 

organización del estudio. Estos últimos son, sin duda, fundamentales para el progreso musical. 

 10. Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y representativas 

de su nivel. Se trata, con este criterio, de comprobar la capacidad de puesta en escena, por parte de los 

alumnos y alumnas, para interpretar las obras trabajadas en clase. Mediante este criterio se verificará si 

se ha producido la toma de conciencia del proceso comunicativo y socializador en el que debe basarse 

la interpretación. De esta forma, el alumnado, valorará positivamente el estudio como medio para 

alcanzar estos fines concretos que se demostrarán en la actuación. 

11. Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la capacidad 

reflexiva y de adaptación, durante el proceso interpretativo del acto musical. Este criterio de 

evaluación presta atención al desarrollo de la capacidad auditiva del alumno o alumna para adaptar sus 

criterios y parámetros interpretativos a los de sus compañeros o compañeras, con el fin de obtener un 

resultado común óptimo y unificado. 

 7.1.2.- Enseñanzas Profesionales 

 La ORDEN de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 

profesionales de Música en Andalucía, establece los siguientes criterios de evaluación de las 

especialidades instrumentales: 

 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 
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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 las 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. 

7.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tendremos en cuenta cuatro apartados para obtener la información sobre la evolución del 

alumno: 

A. TÉCNICA. Sonido, afinación, ritmo, cambios de cuerda, cambios de posición, 

sistema de muelles…. 

B. ESTUDIOS. De trabajo obligado en cada trimestre. 

C. OBRAS o PIEZAS. Correspondientes a cada curso. 

D. INTERÉS y ACTITUD: se valorará el cuidado del material; la participación y 

colaboración en las actividades propuestas por el profesor y el Centro; la asistencia 

y puntualidad a las clases; dar muestras de compañerismo, respeto y 

responsabilidad; aprovechamiento del tiempo de estudio de todas las asignaturas del 

ciclo (tanto en su especialidad como en las materias complementarias). 

Criterios de calificación: 
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 La calificación obtenida por el alumnado se calculará aplicando los siguientes porcentajes a los 

apartados anteriores:  

· Apartado A: Técnica…………50% de la nota final  

· Apartado B: Montaje de los estudios……20% de la nota final  

· Apartado C: Montaje de las obras o piezas …. 20% de la nota final  

· Apartado D: Interés y actitud general hacia la asignatura……10% de la nota final 

(teniendo en cuenta que la adecuada realización de este apartado conlleva gran parte de 

éxito en los anteriores)  

Otros instrumentos de Evaluación: 

 Observación directa del proceso, centrado en las habilidades de expresión y percepción, y en 

la actitud de cada alumno o alumna en la clase. 

 Ficha individual de seguimiento de evaluación continua, donde se anotan las conclusiones 

derivadas de la observación directa en cada clase. 

 Diálogo entre alumno y profesor sobre aspectos técnicos e históricos del instrumento. 

 Audiciones a lo largo del curso, no sólo públicas, también ante los compañeros y ante el 

profesorado. Además, sería interesante grabar las actuaciones para comparar el grado de 

superación a lo largo de las Enseñanzas. 

7.3.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Puesto que la evaluación es continua
*
, el docente recogerá informaciones de cada una de las 

clases del trimestre observando y evaluando constantemente no solamente al alumnado, sino al proceso 

mismo de enseñanza-aprendizaje, para, de este modo, introducir en el momento adecuado, las 

modificaciones pertinentes a dicho proceso, que permitan mejorar el rendimiento del alumnado y 

paliar las problemáticas que puedan surgir en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De igual modo, aprovechará el docente todas aquellas oportunidades en las que, tocando el 

alumnado en audiciones públicas, pueda recopilar información sobre sus cualidades y sus reacciones, 

sobre sus virtudes y sus defectos, de manera que la imagen que el docente tenga de su alumnado sea la 

más compleja y completa posible, respaldada por la observación de las más diversas situaciones. 

Porque compartir y comparar las informaciones, tener una visión externa, es enriquecer el 

proceso de evaluación, se realizarán trimestralmente, audiciones colegiadas en las que todos los 

alumnos de violín del centro interpretarán un repertorio de técnica y música delante de todos los 

docentes de la especialidad del centro, quienes compartirán entre sí opiniones y estrategias, verificando 

asimismo el cumplimiento de la programación y aunando criterios en la evaluación de su alumnado. 
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De igual forma será posible utilizar los medios digitales e informáticos que el docente 

considere oportunos para realizar el correcto seguimiento y evaluación de su alumnado. 

(*) Para tener derecho a la evaluación continua, el alumno debe de asistir, al menos, al 60% de las clases 

impartidas por su profesor/a de Violín. En caso de no alcanzar este porcentaje, deberá mostrar mediante control 

trimestral que ha alcanzado los mínimos trimestrales establecidos. 

7.4.- MÍNIMOS EXIGIBLES 
* 

(*) 
Para tener derecho a la evaluación continua, el alumno debe de asistir, al menos, al 60% de las clases 

impartidas por su profesor/a de Violín. En caso de no alcanzar este porcentaje, deberá mostrar mediante control 

trimestral que ha alcanzado los mínimos trimestrales establecidos. 

Para la decisión de promoción del alumnado se deberán superar los siguientes objetivos mínimos:  

 Afinar y tener justeza rítmica en la interpretación, ya sean escalas, estudios u obras. 

 Atender a las indicaciones del profesor, tanto en el transcurso de la clase como desarrollarlas 

mediante el estudio en casa. 

 Tocar con facilidad y soltura (evitando tensiones innecesarias) los golpes de arco propios de 

cada curso. 

 Interpretar las obras con los recursos expresivos propios del estilo y del nivel de cada curso 

(vibrato, matices y reguladores, articulación apropiada...) 

 Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y el uso de las posibilidades del instrumento. 

 Mostrar autonomía progresiva en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

 Interpretar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa 

y calidad artística. 

 Mostrar un correcto mantenimiento y cuidado del instrumento y materiales (partituras). 

 Estos objetivos mínimos son aplicables a cada uno de los cursos que integran las EBM y las 

EPM, con la particularidad de que a medida que se avance en cada uno de ellos la soltura en el 

dominio de los recursos técnicos del instrumento debe ir en aumento, así como la justeza en la 

aplicación de dichos recursos a las exigencias estilísticas y musicales del repertorio. 

 Los niveles mínimos exigibles vendrán secuenciados por cursos en el punto 9 de esta 

programación. 

7.5.- CUADRO DE MÍNIMOS PARA ALUMNADO OFICIAL. 

ENSEÑANZAS BÁSICAS 

1er Curso eb, Mínimos exigibles: 
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- Arco amplio (uso de las dos partes centrales) 

- Colocación de los cuatro dedos de la mano izquierda, 1ª formación 

- Uso de todas las cuerdas 

- Memoria 

ESCALAS 

Una octava, sueltas y dos ligadas 

- Sol M 

- Re M 

- La M 

CANCIONES/OBRAS 

- Suzuki Vol I, nº10 

- Canción con uso de la cuerda Mi 

OTROS 

Primera vista al 

final de curso de 

dificultad 

equivalente a lo 

trabajado al 

principio de curso 

A completar durante el curso A completar durante el curso A completar 

durante el curso 

2º Curso eb, Mínimos exigibles: 

- Uso de todo el arco 

- Colocación de la 2ª y 3ª formación de la mano izquierda 

- Memoria 

 

ESCALAS 

Dos octavas Sol M y La M 

- Sueltas 

- Dos ligadas, dos sueltas 

articuladas o no. 

- Hasta cuatro ligadas 

- Notas repetidas en 

semicorcheas en 

diferentes partes del arco 

- Con ritmo corchea con 

puntillo, semicorchea 

- Arpegios mayores sueltos 

 

CANCIONES/OBRAS 

- Suzuki Vol II, nº6 

- Contenidos técnicos Fiddle Magic 

OTROS 

- Primera vista en 

todos los trimestres 

 

A completar durante el curso A completar durante el curso A completar 

durante el curso 

3er Curso eb, Mínimos exigibles: 

- Uso de todas las formaciones de la mano izquierda 

- Ejercicios básicos de 3ª posición fija 

- Memoria 

- Primera vista en todos los trimestres 

 

ESCALAS 

- Fa M (una octava) 

- Sib M (dos octavas) 

- Do M (dos octavas en 3ª 

EJERCICIOS/ESTUDIOS 

- 3ª posición fija (Whistler, Maia Bang, 

Fiddle Magic) 

- Wohlfahrt op. 45 (3, 2, 1) u op. 54 (2, 1, 4) 

OBRAS 

- Stradivari Vol III, 

Danza Armenia 

- Suzuki Vol III, 
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posición) 

- Hasta seis ligadas 

- Notas repetidas en tresillos en 

diferentes partes del arco 

- Arpegios mayores, sueltas y 

tres ligadas 

Humoresque 

- Küchler SolM, op. 

11 

- Rieding, sim, op. 

35 

- Pornoff 

Concertino, 1ª 

posición 

A completar durante el curso A completar durante el curso A completar 

durante el curso 

4º Curso eb, Mínimos exigibles: 

- Cambio 1ª - 3ª posición 

- Iniciación del vibrato 

- Iniciación de la técnica de dobles cuerdas 

- Técnica de arco: mayor complejidad en las articulaciones 

- Memoria 

- Primera vista en todos los trimestres 

ESCALAS 

-La m armónica y melódica 1ª 

posición (dos octavas) y Re M y 

re m armónica y melódica con 

cambio de posición (dos octavas) 

- Sueltas, Hasta seis u ocho 

ligadas, Martelé, dos ligadas-dos 

sueltas V V, Tres ligadas- una 

suelta 

- Arpegios may y men, sueltas y 

tres ligadas 

EJERCICIOS/ESTUDIOS 

- Whistler I números 34, 63 y 72 

 

OBRAS 

- Komarowski nº3, Re M 

- Gavotte I y II, Bach, Vol III 

Suzuki  

 

A completar durante el curso A completar durante el curso A completar durante el curso 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

1º Curso EP, Mínimos exigibles: 

- Afianzar la 3ª pos, dominio del cambio 1ª-3ª 

- Iniciar la 2ª y 4ª o 5ª pos 

- Desarrollo del estudio de dobles cuerdas (mecanismo básico) 

- Mejor uso del vibrato 

- Memoria (demostrar capacidad de mejora progresivamente) 

ESCALAS EJERCICIOS – ESTUDIOS OBRAS 

- Escala en posición fija  

(que no sea en 1ª o 3ª) 

 - Arpegios M 

- Cambios de posición 

- Dobles cuerdas de Hoffman, del 1 al 8  

(menos 4 y 7) 

- Wohlfahrt Op.45 (36 o 42) 

 

- Libre elección 

 

 

 

A completar durante el curso A completar durante el curso 

 

2 estudios por trimestre 

A completar 

durante el curso 

2 obras por curso 
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2º Curso EP, Mínimos exigibles: 

- Dominio de la 2ª posición 

- Mayor conocimiento de posiciones altas 

- Memoria (demostrar capacidad de mejora progresivamente) 

ESCALAS EJERCICIOS - ESTUDIOS OBRAS 

- Inicio escalas 

tres octavas 

- Kreutzer 2, tres variaciones de arco 

- Sitt 56, op.32 (Libro 3) 

- Dobles cuerdas de Hoffman, nº 9. 

- Libre elección 

 

 

 

 A completar durante el curso 

 

2 estudios por trimestre 

A completar durante el curso 

 

2 obras por curso 

3º Curso EP, Mínimos exigibles: 

- Estudios de posiciones altas 

- Iniciación del Spicatto y Saltillo 

- Inclusión de ejercicios 

- Memoria (demostrar capacidad de mejora progresivamente) 

ESCALAS EJERCICIOS – 

ESTUDIOS 

OBRAS 

- Tres octavas 

- Sol, La, Sib, Do, Re 

- Mayores y menores 

- 12 ligadas 

- Arpegios sueltos (todos) 

 

- Kreutzer 8, Mi M (dos 

variaciones de arco) 

- Kreutzer 5 (spicatto) 

- Libre elección 

 

 

 

 

 

A completar durante el curso 

 

2 tonalidades por curso 

A completar durante el curso 

 

2 estudios por trimestre 

A completar 

durante el curso 

2 obras por curso 

4º Curso EP, Mínimos exigibles: 

- Dominio de todas las posiciones 

- Consolidar Spiccato 

- Practica regular de ejercicios 

- Inicio de estudio de octavas 

- Memoria (demostrar capacidad de mejora progresivamente) 

ESCALAS EJERCICIOS – 

ESTUDIOS 

OBRAS 

- Tres octavas 

- Fa M, Mib M, Lab M, Mi M 

- Mayores y menores 

- 12 ligadas 

- Arpegios ligados de 3 

- Terceras partidas ligadas de dos 

A elegir uno de cada 

bloque 

- Cambios: Kreutzer (11 o 

26), Fiorillo (9), Mazas 20 

(de los 75 estudios 

melódicos - Whistler 

209), Mazas vol. 2 (39) 

- Dobles cuerdas: Polo 

 

- Dos obras de libre 

elección. 
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(6), Hofmann (10) 

- Mano derecha: Fiorillo 

(9), Mazas (vol. 1, nº 3 o 

vol. 2 nº 34) 

A completar durante el curso 

 

 

2 tonalidades por trimestre 

A completar durante el 

curso 

 

2 estudios por trimestre 

A completar 

durante el curso 

 

2 obras por curso 

5º Curso EP, Mínimos exigibles: 

- Dominio de todas las posiciones 

- Afianzar la técnica de las dobles cuerdas 

- Afianzar los golpes de arco 

- Memoria (una obra o un estudio por curso) 

ESCALAS EJERCICIOS – 

ESTUDIOS 

OBRAS 

- Tres octavas 

- Todas las tonalidades mayores y menores 

- Ligadas un arco en sentido ascendente y 

otro arco en sentido descendente. 

- Inicio de sextas, octavas y terceras 

- 3as partidas 

- Kreutzer 12 

[obligado],  

- A elegir dos más 

entre: Kreutzer 25 

y 30, Mazas vol. 2 

(37) y Fiorillo (13) 

 

- Dos obras de libre 

elección 

(diferenciación de 

estilos) 

-Una de las obras 

de memoria 

 

A completar durante el curso 

 

  

2 tonalidades por trimestre 

A completar durante el 

curso 

 

2 estudios por trimestre 

A completar 

durante el curso 

 

2 obras por curso 

6º Curso EP, Mínimos exigibles: 

- Dominio de todas las posiciones 

- Afianzar las dobles cuerdas 

- Afianzar los golpes de arco 

- Memoria (una obra o un estudio por curso) 

ESCALAS EJERCICIOS – 

ESTUDIOS 

OBRAS 

- Tres octavas 

- Todas las tonalidades M y m 

- Ligadas un arco en sentido ascendente y 

otro arco en sentido descendente. 

- 3as partidas 

- Cromática 

- Sextas, octavas y terceras 

A elegir tres entre: 

-  Kreutzer (29, 30, 

35)  

- Rode (2) 

- Dont op. 35 (2, 3) 

 

 

- Tres obras de libre 

elección 

- Una de las obras 

de memoria 
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A completar durante el curso 

 

 

2 tonalidades por trimestre 

 

 

A completar durante el 

curso 

 

2 estudios por trimestre 

 

A completar 

durante el curso 

 

3 obras por curso 

8.- PRUEBAS DE ACCESO Ó ADMISIÓN. 

 - 1º.- Para acceder a las EPM, por Ley, hay que realizar unas pruebas que demuestren el 

grado de madurez y preparación musical suficientes para garantizar una formación de calidad. 

 - 2º.- Cualquier persona puede presentarse a dichas pruebas, siempre que se atenga a los 

requisitos que publica la Ley (B.O.J.A. nº 90 de 7 de Mayo de 2008) y a los de la convocatoria del 

Conservatorio al que quiera acceder; es decir, no es necesario haber estudiado en centros oficiales 

para presentarse a las Pruebas de Acceso. 

 - 3º.- La Prueba sólo es válida para acceder al Conservatorio que la convoca. 

 - 4º.- El examen constará de dos ejercicios: 

   a) Prueba de Lenguaje Musical, con varios subapartados que serán publicados por 

el Departamento de L. Musical en el tablón de anuncios. 

   b) Prueba de Instrumento. 

 - 5º.- La nota final se obtendrá de hacer una media ponderada después de haber aprobado 

cada ejercicio con un cinco al menos. En caso de suspender uno de ellos, no se realizará la media 

ponderada. 

 - 6º.- La prueba de instrumento está reglada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 

consistirá en interpretar tres obras y/o estudios de diferentes estilos, una de ellas, al menos, de 

memoria. Estas obras o estudios se seleccionarán, de lo publicado en el B.O.J.A. nº 90 de 7 de Mayo 

de 2008 para la especialidad de Violín. 

 - 7º.- Si el tribunal considera que el nivel no es adecuado para abordar los estudios de EPM, no 

tiene obligación de cubrir las plazas. 

 - 8º.- Los profesores que hayan dado clase de instrumento y Lenguaje Musical durante el 

curso a los alumnos/as que se presenten no podrán formar parte del tribunal que los examine, ya 

que se trata de unas pruebas de selección. 

 - 9º.- Es necesario estar atentos a los plazos de inscripción para las Pruebas (generalmente 

en el 2 º trimestre) y formalizar todos los requisitos en la Secretaría del Centro.  
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 - 10º.- Aprobar las EBM no implica aprobar el acceso a EPM, y viceversa. Lo primero permite 

obtener el título elemental de música o de danza como título propio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, que será expedido por la Consejería competente en materia de educación y que puede ser 

reconocido como méritos, puntos o créditos en otros estudios o en concursos, mientras que la Prueba 

de Acceso sólo tiene el valor inmediato para entrar en las Enseñanzas Profesionales de Música en esa 

convocatoria. 

 - 11º.- Para la realización de las distintas pruebas de admisión a EBM o acceso a EPM, se 

atenderá a las disposiciones que para ello se establece en la legislación vigente. 

- 12º.- Para la realización de las diferentes pruebas de acceso a cursos distintos de 

Primero, tanto de EBM como de EPM, tendrá que superarse los niveles mínimos exigibles del 

curso inmediatamente inferior al que se opte, mediante unas Pruebas Específicas en las que se 

demuestre la superación de los mencionados niveles mínimos.  

 - 13º.- El procedimiento de acceso a otros cursos diferentes del primero de las Enseñanzas 

Profesionales de Música en Andalucía se regirá por lo establecido en la Orden de 16 de abril de 

2008 por la que se regulan la convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso 

a las EPM (Boja nº 90, 7 de mayo de 2008). 

- 14º.- Según el punto 2 del artículo 9 de la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regulan 

la convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de 

música en Andalucía, “los mínimos exigibles para el acceso a un curso distinto del primero deberán 

coincidir con el nivel exigido en la programación general anual del centro, para superar el curso 

inmediatamente anterior a aquel al que el aspirante pretende acceder” 

 - 15º.- Para acceder a cualquier curso de EPM que no sea el primero en la especialidad de 

Violín, los aspirantes presentarán, para la prueba instrumental (que no es la única que deberán 

superar), 3 piezas o movimientos de diferentes estilos, pudiendo ser una de ellas un estudio. A 

continuación, se relacionan obras y estudios orientativos del nivel que se exigirá para acceder a cada 

curso: 

Acceso a Curso Segundo de EPM 

 Sitt 100 estudios Op. 32 libro III (a partir del estudio nº 51, cambios hasta 4ª) 

 Estudios de Kayser. 

 Wohlfahrt 60 estudios op. 45 libro II (a partir del estudio nº 45) 

 Sonatas de Haendel, Telemann u otras barrocas (ver repertorio cursos 1º y 2º EPM) 

 Conciertos estudios (Seitz, Huber...) 

 Otras obras y estudios de nivel similar. 
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Acceso a Curso Tercero de EPM 

 Sitt 100 estudios Op. 32 libro III (a partir del estudio nº 56, cambios hasta 5ª) 

 Conciertos estudios de Rieding, Accolay, Sitt u otros con cambios hasta la 5ª posición. 

 Estudios de Kreutzer. 

 Obras de Vivaldi, Haendel, Corelli, Bach, etc… 

 Otras obras y estudios de nivel similar. 

Acceso a Curso Cuarto de EPM 

 Conciertos de Bach, Viotti, Accolay o similares. 

 Estudios de Kreutzer, Fiorillo, Kayser (desde el nº 24), Estudios de Sitt op. 32 

 Sonatas de Bach para violín y clave, Tartini, Corelli op.5, Nardini, Leclair... 

 Sonatina de Dvôrak. 

 Sonatas de Mozart. 

 Malagueña de Sarasate. 

 Romanza Andaluza de Sarasate. 

 Otras obras y estudios de nivel similar. 

Acceso a Curso Quinto de EPM 

 Estudios Kreutzer (estudios de doble cuerda, trinos, bariolaje, legato), Fiorillo... 

 Concierto en Sol Mayor de Mozart. 

 Concierto en Sol Mayor de Haydn. 

 Concierto en La m o en Mi M de Bach. 

 Conciertos-estudios de Viotti, Beriot, Rode, Kreutzer, Fiorillo...  

 Sonatas de Mozart. 

 Sonatinas de Schubert. 

 Obras de Kreisler. 
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 Obras de Sarasate. 

 Otras obras y estudios de nivel similar. 

Acceso a Curso Sexto de EPM 

 Estudios de Dont op. 35, Rode, Fiorillo, Kreutzer… 

 Conciertos de Mozart. 

 Concierto en Do M de Haydn. 

 Chacona de Vitali.  

 Sonatas y Partitas para violín solo de Bach. 

 Piezas de Kreisler, Sarasate, Wieniawski, Paganini… 

 Sonatas de Mozart (vol. III Urtext) 

 Sonatas de Beethoven. 

 Otras obras de nivel similar o superior. 

Nota. - Los profesores de la especialidad podrán asesorar sobre el nivel del repertorio elegido, 

antes de la prueba. 

9.- SECUENCIACIÓN POR CURSOS DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y MÍNIMOS 

EXIGIBLES DE LAS EBM Y LAS EPM 

 9.1- ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA 

  9.1.1.- CURSO PRIMERO DEL PRIMER CICLO 

   9.1.1.1- Objetivos de la Asignatura del CPM Huelva 

a. Conocer las partes del instrumento. 

b. Conocer el lenguaje específico y los signos básicos aplicados a la interpretación del violín. 

c. Colocar y sujetar correctamente el violín y el arco. 

d. Utilizar el pizzicato. Conocer y aplicar de forma básica los golpes de arco elementales y su 

distribución: detaché, staccato y si es posible inicio básico al legato. 

e. Conocer los movimientos verticales, pulsación y relajación de la mano izquierda.  
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f. Conocer el funcionamiento básico del mecanismo del brazo derecho y relacionarlo con la 

emisión del sonido en función de su trayectoria y punto de contacto con la cuerda. 

g. Coordinar los movimientos de ambos brazos. 

h. Desarrollar la disciplina y voluntad para conseguir un hábito de estudio diario. 

i. Iniciar el desarrollo de la memoria tanto musical como muscular y su interacción. 

j. Asumir la importancia de la limpieza del violín, así como de un adecuado mantenimiento de 

éste y del arco. 

   9.1.1.2.- Contenidos de le Asignatura del CPM Huelva 

 Correcta colocación del instrumento. 

 Conocimiento de las distintas partes del violín y el arco, y de la nomenclatura básica específica 

del lenguaje violinístico. 

 Iniciación en el aprendizaje de la afinación del instrumento (con afinador) 

 Manejo progresivo del arco en sus distintas secciones y en diferentes cuerdas en función de los 

golpes de arco elementales mencionados en los objetivos. 

 Colocación progresiva de los dedos sobre el batedor e inicio del control de su afinación. 

Utilización del pizzicato. 

 Sincronización de ambas manos en ejercicios elementales de dedos y arco. 

 Trabajo y memorización de piezas de carácter popular adecuadas al nivel controlando los 

aspectos anteriores para su interpretación pública. 

 Inicio del desarrollo de la sensibilidad musical y estética, para poder comprender, interpretar y 

disfrutar la música, así como tomar conciencia de las posibilidades de realizarse en ella. 

 Secuenciados: 

 Trimestre I 

 Se prestará especial atención a la colocación del instrumento y emisión del sonido. 

 Se marcarán pautas con claridad al alumno/a y su familia sobre el trabajo diario en casa para 

el mayor aprovechamiento de las clases. 

 Colocación del violín, sujeción del arco, colocación de mano izquierda, paso del arco en 

cuerdas al aire. 
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 Se trabajarán diferentes figuras rítmicas en el arco sobre la misma cuerda. Al mismo tiempo se 

iniciará la colocación de los dedos de la mano izquierda sobre la misma cuerda. 

Trimestre II 

 Se completará la colocación de los dedos sobre el diapasón y se iniciarán ejercicios muy 

elementales de mecanismo. 

 Distribución de las distintas partes del arco. 

 Aplicación de estas técnicas en piezas de nivel adecuado. 

Trimestre III 

 Ampliación de los trabajos de mecanismo hasta alcanzar los objetivos fijados para la mano 

izquierda. 

 Trabajo de la trayectoria y la distribución más elemental del arco en función de la emisión 

sonora adecuada a este nivel.  

 Trabajo de las diferentes articulaciones y ritmos mediante los golpes de arco planteados en los 

objetivos y presentes en las diferentes piezas. Si es posible iniciaremos el legato de manera 

básica. 

 Trabajo de la capacidad memorística en las piezas y su posterior interpretación en audiciones 

públicas o colegiadas. 

   9.1.1.3.- Mínimos Exigibles de la Asignatura del CPM Huelva 

Para la decisión de promoción se deberán alcanzar los siguientes objetivos mínimos, que serán 

utilizados asimismo como guía para el acceso a cualquier curso de EEM distinto del primero (se 

entiende que se han de tener superados los criterios del curso inmediatamente anterior al que se quiere 

acceder): 

Curso primero del 1er ciclo 

 Correcta colocación del instrumento y del cuerpo. 

 Conocer las diferentes partes del violín y el arco. 

 Controlar los movimientos básicos de ambos brazos y coordinarlos en, al menos, 3 de las 4 

cuerdas (la, mi, re). 

 Colocar y afinar correctamente la 1ª y 2ª formación de la mano izquierda (0-1-23-4 y 0-12-

3-4) 
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 Tocar en audiciones públicas y ante los profesores de la especialidad con el debido 

autocontrol y mostrando la solvencia adecuada a su nivel. 

 Tocar alguna pieza de memoria. 

 9.1.2.- CURSO SEGUNDO DEL PRIMER CICLO 

   9.1.2.1- Objetivos  de la Asignatura del CPM Huelva 

a. Desarrollar la técnica adquirida en el curso anterior fomentando la creciente autonomía del 

alumno/a a través de la orientación y ayuda del profesor. 

b. Saber utilizar los golpes de arco básicos (detaché, staccato y desarrollo del legato) según las 

necesidades técnicas y musicales. 

c. Profundizar en el conocimiento de las distintas formaciones de la mano izquierda en 

primera posición. 

d. Desarrollar la articulación de la mano izquierda. 

e. Perfeccionar el control de sonido, afinación y ritmo. 

f. Iniciar el uso de la dinámica y agógica en la interpretación de las piezas programadas. 

g. Desarrollar la afinación del instrumento. 

h. Desarrollar los movimientos del brazo derecho. 

i. Controlar el arco en toda su extensión y cada una de sus partes utilizando los golpes de arco 

trabajados hasta el momento. Desarrollar nuevas fórmulas rítmicas. 

j. Iniciar, si es posible, la 3ª posición. 

k. Desarrollar la memoria e interpretar piezas y estudios en audiciones públicas o colegiadas. 

   9.1.2.2.- Contenidos de le Asignatura del CPM Huelva 

Generales:    

 Desarrollo de la técnica adquirida en el curso anterior. 

 Control de las formaciones de la mano izquierda en escalas de una y dos octavas en primera 

posición. 

 Control riguroso de la afinación, del sonido, y del ritmo. 

 Realización de ejercicios para lograr la independencia y la coordinación de ambos brazos. 
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 Utilización de los “muelles” o resortes naturales en los cambios de arco. 

 Desarrollo de los golpes de arco detaché, legato, staccato adecuado al nivel y de las diferentes 

fórmulas rítmicas. 

 Iniciación a los cambios de cuerda, tanto en detaché como en legato. 

 Interpretación de estudios y piezas, en las que se aplique lo aprendido, en audiciones públicas y 

colegiadas fomentando el uso de la memoria. 

 Desarrollo de la afinación del instrumento. 

 Posible inicio de la 3ª posición. 

  Secuenciados: 

Trimestre I 

 Resumen de las formaciones básicas aprendidas e inicio de las nuevas. 

 Ejercicios de técnica (escalas, arpegios, estudios de articulación de la mano izquierda, etc). 

 Estudios y piezas de los métodos elegidos por el profesor/a. 

Trimestre II 

 Desarrollo de la afinación en función de las nuevas formaciones 

 Desarrollo de la coordinación entre ambos brazos en función de las nuevas formaciones y los 

cambios de cuerda. 

 Aplicación de los conocimientos sobre estudios y piezas propuestos por el profesor/a y 

adecuadas al nivel. 

Trimestre III 

 Desarrollo de la movilidad del brazo derecho y de los aspectos técnicos del arco adecuados al 

nivel. El sonido. Diferentes fórmulas rítmicas. 

 Consolidación de las formaciones trabajadas en la mano izquierda. Afinación y ritmo en la 

articulación en la ejecución de pasajes de legato. 

 Posible inicio de la 3ª posición. 

   9.1.2.3.- Mínimos Exigibles de la Asignatura del CPM Huelva 

Curso segundo del 1er ciclo 
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 Usar correctamente el arco, según la técnica aprendida hasta el momento (distribución, 

velocidad, golpes de arco, fórmulas rítmicas, etc.) 

 Colocar y afinar correctamente las formaciones 0-1-2-34, 01-2-34 y 01-2-3-4 de la mano 

izquierda. Inicio de las segundas aumentadas. 

 Utilizar la agógica y la dinámica adecuada al nivel de las piezas. 

 Demostrar soltura en la técnica de la afinación del instrumento. 

 Tocar en audición pública y colegiada estudios y piezas de las trabajadas en el curso. 

 Interpretar alguna pieza o estudio de memoria. 

 9.1.3.- CURSO PRIMERO DEL SEGUNDO CICLO 

   9.1.3.1- Objetivos de la Asignatura del CPM Huelva 

a. Desarrollar la técnica adquirida hasta el momento, teniendo en cuenta la relajación y una 

correcta postura corporal. 

b. Ampliar procedimientos de golpe de arco (martelé, legato entre varias cuerdas) y 

desarrollar los trabajados hasta ahora. 

c. Desarrollo de la técnica del arco en cuanto a combinaciones de diferentes golpes y 

articulaciones. 

d. Adquirir progresiva solvencia en los movimientos del brazo derecho. 

e. Iniciar el estudio de la doble cuerda. 

f. Adquirir progresiva solvencia en la afinación y el mecanismo de la mano izquierda y 

completar    todas las formaciones en primera posición. 

g. Trabajar la tercera posición fija e iniciar el procedimiento de cambio entre ésta y la primera. 

h. Conocer e iniciar el estudio de las digitaciones cromáticas en ejercicios fáciles. 

i. Iniciar, si es posible, la técnica del vibrato (movimientos relajados a lo largo del mango). 

j. Desarrollar la memoria progresivamente. 

k. Dominar la técnica de la afinación del instrumento. 

l. Tocar en público y en audiciones colegiadas, con el suficiente desarrollo de la capacidad de 

autocontrol. 

   9.1.3.2.- Contenidos de le Asignatura del CPM Huelva 
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 Generales: 

 Trabajo de la Afinación del instrumento. 

 Estudio de las posiciones fijas (tercera). 

 Inicio a los cambios de posición. (Si es posible, utilización de los mismos en escalas, 

arpegios, estudios y piezas) 

 Trabajo de escalas y arpegios mayores y menores en posiciones fijas. 

 Desarrollo de los golpes de arco trabajados hasta ahora y empleo simultáneo de los mismos 

en distintas articulaciones. Inicio al martelé. 

 Trabajo elemental de las dobles cuerdas y su uso como ayuda en el desarrollo de la 

afinación y el oído interno. 

 Perfeccionamiento de los movimientos del brazo derecho. 

 Iniciación, si es posible, a la técnica del vibrato. 

 Interpretación de estudios y piezas, en las que se aplique lo aprendido, en audiciones 

públicas y colegiadas fomentando el uso de la memoria. 

 Secuenciados: 

 Trimestre I 

 Ejercicios técnicos. 

 Estudios técnicos de Wolhfahrt, Sitt, Whistler... para el desarrollo del arco y de las nuevas 

digitaciones. 

 Escalas en 1ª y 3ª posición fijas. Aplicación en estudios de las posiciones  

 Estudios del mecanismo de la mano izquierda. 

 Estudios de desarrollo de técnica de arco. 

 Piezas de Suzuki Vol. II y III o equivalentes. 

 Trimestre II 

 Inicio de ejercicios de cambio de posición. 

 Inicio de ejercicios de doble cuerda. 
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 Ejercicios preliminares de vibrato. 

 Piezas y estudios adecuados a los contenidos. 

 Trimestre III 

 Repaso y perfeccionamiento de lo trabajado técnica y musicalmente a través de estudios y 

piezas. 

 Profundización, si es posible, en la técnica de cambio de posición. 

 Profundización, si es posible, en la técnica del vibrato. 

   9.1.3.3.- Mínimos Exigibles de la Asignatura del CPM Huelva 

Curso primero del 2º ciclo 

 Mostrar adecuada solvencia en la ejecución de los golpes de arco iniciados (martelé, legato 

entre cuerdas) y las combinaciones entre éstos y los trabajados hasta el momento. 

 Mostrar progresiva naturalidad en los movimientos del brazo derecho. 

 Aplicar todas las formaciones de la mano izquierda, con afinación justa en posición fija, en 

la ejecución de los cambios y en las dobles cuerdas. 

 Afinar el propio instrumento. 

 Detectar y ser capaz de corregir, en la medida de las posibilidades individuales del 

alumno/a, las propias incorrecciones como consecuencia de la progresiva autonomía. 

 Articular claramente y sin tensiones en la mano izquierda. 

 Tocar en público y en audiciones colegiadas ante los profesores escalas, piezas y estudios 

trabajados durante el curso con la suficiente solvencia técnica, adecuada musicalidad y 

autocontrol. 

 Interpretar alguna pieza o estudio de memoria. 

 9.1.4.- CURSO SEGUNDO DEL SEGUNDO CICLO 

   9.1.4.1- Objetivos de la Asignatura del CPM Huelva 

a. Interpretar un repertorio básico de obras y estudios que recojan todas las exigencias de este 

nivel, aprendidas a lo largo de todo el grado elemental. 

b. Demostrar una sensibilidad auditiva que permita un buen control de la afinación y una 

buena calidad sonora. 
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c. Controlar los golpes de arco aprendidos. 

d. Controlar la ejecución del vibrato. 

e. Perfeccionar la técnica de la mano izquierda  

f. Ejecutar cambios de posición. 

g. Conocer y ejecutar obras del repertorio violinístico. 

h. Conocer recursos expresivos y aplicarlos. 

i. Tocar de memoria escalas, estudios y piezas trabajadas durante el curso e interpretarlas en 

público y en audiciones colegiadas ante los profesores. 

   9.1.4.2.- Contenidos de le Asignatura del CPM Huelva 

 Generales: 

 Afinación del instrumento. 

 Los cambios de posición y la 3ª posición fija. 

 Los golpes de arco y su aplicación al repertorio. 

 Desarrollo de la técnica del vibrato. 

 Las dobles cuerdas. Desarrollo y aplicación adecuados al nivel. 

 Estudio de las escalas y arpegios en dos octavas con cambios de posición y trabajando 

diferentes golpes de arco. 

 Interpretación de estudios y piezas, en las que se aplique lo aprendido, en audiciones 

públicas y colegiadas fomentando el uso de la memoria. 

Secuenciados: 

    Trimestre I 

 Ejercicios técnicos. 

 Escalas en 2 octavas y arpegios. Estudio de las posiciones y los cambios. 

 Ejercicios de vibrato y aplicación al repertorio. 

 Escalas, estudios y piezas del nivel adecuado. 
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    Trimestre II 

 Ejercicios técnicos. 

 Técnica de doble cuerda. 

 Técnica de arco. 

 Escalas, estudios y piezas del nivel adecuado. 

    Trimestre III 

 Repaso de todo el programa. 

 Aplicación de todo lo trabajado al repertorio. 

 Estudios y piezas elegidos. 

   9.1.4.3.- Mínimos Exigibles de la Asignatura del CPM Huelva 

Curso segundo del 2º ciclo 

 Controlar la primera y tercera posición fijas y los cambios de posición fundamentales entre 

éstas. Su mecanismo y su afinación. 

 Dominar la técnica básica trabajada en todo el grado elemental (correcta posición, tocar sin 

agarrotamiento en ambos brazos) para mostrar un progresivo dominio en la ejecución de los 

nuevos golpes de arco y todos los ya estudiados en cursos anteriores. 

 Utilizar el vibrato, aplicado en estudios y piezas, de manera adecuada al nivel, 

conscientemente y de forma claramente perceptible. 

 Mostrar progresiva autonomía en el control de la afinación, el sonido y de todos los 

aspectos técnicos trabajados durante estos cursos, así como la aplicación de correcciones 

sobre los mismos. 

 Tocar en público y en audiciones colegiadas ante los profesores escalas, piezas y estudios 

trabajados durante el curso con la suficiente solvencia técnica, adecuada musicalidad y 

autocontrol. 

 Interpretar alguna pieza o estudio memoria. 

 9.2.- ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 9.2.1.- CURSO PRIMERO  

   9.2.1.1- Objetivos de la Asignatura del CPM Huelva 
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  Los dos primeros cursos de EPM compartirán materia común. Se trabajarán contenidos 

durante los dos años consiguiendo unos objetivos mínimos en el primer año que se ampliarán en el 

segundo. Así los objetivos generales comunes a los dos cursos serán:  

 Ampliar el trabajo de las escalas y arpegios trabajando durante el primer curso las posiciones 

2ª y 4ª y hasta la 5ª posición en el segundo curso.  

 Desarrollar los golpes de arco y las articulaciones. Preparación de la técnica de los golpes de 

arco fuera de la cuerda: "spiccato".  

 Fomentar la agilidad y articulación de la mano izquierda. 

 Iniciar el trabajo de los armónicos naturales.  

 Ampliar el trabajo de dobles cuerdas, consiguiendo calidad de sonido y afinación. 

 Asegurar los cambios de posición hasta la 5ª. 

 Perfeccionar la calidad sonora y la afinación. 

 Adecuar el fraseo a los diferentes estilos. 

 Profundizar en el estudio de las dinámicas y recursos expresivos (vibrato), equilibrio y calidad 

del sonido. 

 Interpretar el repertorio propio de este nivel. 

 Entrenar progresivamente la memoria. 

 Practicar la lectura a primera vista. 

 Interpretar individualmente y en conjunto audiciones de las obras trabajadas en el curso. 

 Conseguir autonomía y creatividad en el estudio personal. 

   9.2.1.2.- Contenidos de la Asignatura del CPM Huelva 

 Curso Primero: contenidos generales 

 Conocimiento y perfeccionamiento de las posiciones y los cambios hasta la 4ª posición. 

 Trabajo de la regularidad en el vibrato. 

 Estudio del legato y cambios de cuerdas. 

 Estudio y perfeccionamiento de los golpes de arco siguientes: detaché en diferentes divisiones 

del arco, martelé, staccato y legato. Preparación al spiccato. 
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 Escalas, arpegios y estudios en posición fija hasta la 4ª. 

 Trabajo de la afinación. 

 Estudio de la articulación de la mano izquierda. Extensiones y cromatismos. 

 Trabajo de las dobles cuerdas. 

 La calidad sonora: cantabile y afinación. Estudio de las dinámicas. 

 El fraseo según el estilo. 

 Entrenamiento progresivo de la memoria. 

 Práctica de la lectura a primera vista. 

Secuenciación de Contenidos 

Trimestre I 

 Trabajo de las escalas, arpegios y estudios en 2ª posición. 

 Preparación de estudios en los que se trabajen dobles cuerdas, figuraciones rítmicas y 

articulaciones de arco. 

 1º movimiento de una obra. 

Trimestre II 

 Inicio de la 4ª posición. Trabajo de escalas, arpegios y estudios. 

 Preparación de estudios en los que se inicie el spiccato (en diferentes velocidades), 

figuraciones rítmicas y combinaciones de arco; también dinámicas y calidad de sonido. 

 Se seguirá trabajando la obra. 

Trimestre III 

 Repaso y consolidación del programa. 

Nota: A lo largo del curso se trabajarán las obras con acompañamiento pianístico. 

   9.2.1.3.- Mínimos Exigibles de la Asignatura del CPM Huelva 

Curso primero EPM 

 Ejecutar escalas, arpegios o estudios en posición fija y con cambios hasta la 4ª posición. 
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 Perfeccionar los golpes de arco básicos (detaché en todas las divisiones del arco, martelé, 

staccato, legato) en estudios y obras, ejecutándolos con la suficiente solvencia y calidad 

sonora. 

 Tener seguridad en la afinación y en la interpretación. 

 Incrementar la velocidad y agilidad de los dedos de la mano izquierda. 

 Uso progresivo del vibrato adecuado al repertorio trabajado. 

 Interpretar con seguridad y fluidez estudios habiendo superado sus dificultades técnicas. 

 Interpretar obras o movimientos aplicando los recursos expresivos adecuados al estilo de 

cada una de ellas, para su posterior ejecución en audición pública o colegiada. 

 9.2.2.- CURSO SEGUNDO 

   9.2.2.1- Objetivos de la Asignatura del CPM Huelva 

  (Véase objetivos de Primero ya que son comunes a ambos cursos) 

   9.2.2.2.- Contenidos de le Asignatura del CPM Huelva 

 Curso segundo: contenidos generales 

 Conocimiento y perfeccionamiento de las posiciones y cambios hasta la 5ª. 

 Trabajo de la regularidad en el vibrato y desarrollo del mismo. 

 Iniciación a la técnica de los armónicos naturales. 

 Combinación de articulaciones de arco y técnica de mano izquierda en pasajes de legato y 

cambios de cuerda, buscando la constante calidad sonora.  

 Estudio y perfeccionamiento de los golpes de arco: detaché en diferentes divisiones del arco, 

martelé, staccato, legato, y sus combinaciones. 

 Trabajo de la afinación y la calidad sonora en cada obra o estudio. 

 Desarrollo de la velocidad de los dedos de la mano izquierda. Extensiones y cromatismos. 

 Trabajo de las dobles cuerdas y ampliación de la combinación de intervalos. 

 Desarrollo del spiccato. 

 El fraseo, según el estilo. 
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 Profundización en el estudio de las dinámicas, buscando el equilibrio y la calidad del sonido. 

 Entrenamiento progresivo de la memoria. 

 Práctica de la lectura a primera vista. 

Secuenciación de contenidos 

Trimestre I 

 Trabajo de escalas, arpegios y estudios en posición fija y con cambios hasta la 5ª. 

 Preparación de estudios para desarrollar en profundidad los objetivos del curso. El spiccato. 

 Trabajo de obras: algún movimiento o pieza reducida. 

Trimestre II 

 Continuo trabajo de escalas, arpegios y estudios en posición fija y con cambios hasta la 5ª en 

diversas tonalidades, con alteraciones accidentales diversas y aplicando golpes de arco 

trabajados. 

 Preparación de estudios continuando con el desarrollo de los objetivos del primer trimestre. 

 Se seguirán trabajando las obras. 

Trimestre III 

 Continuo trabajo de escalas, arpegios y estudios en posición fija y con cambios hasta la 5ª en 

diversas tonalidades, con alteraciones accidentales diversas y aplicando golpes de arco 

trabajados. 

 Consolidación del programa y ampliación de repertorio si se da el caso. 

  Nota: A lo largo del curso se trabajarán las obras con acompañamiento pianístico. 

   9.2.2.3.- Mínimos Exigibles de la Asignatura del CPM Huelva 

Curso Segundo EPM 

 Ejecutar escalas con cambios de posición y en posición fija hasta la 5ª. 

 Dominar todos los golpes de arco estudiados hasta ahora y aplicar el spiccato de manera 

adecuada. 

 Ejecutar las dobles cuerdas con afinación y calidad sonora. 
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 Desarrollar el vibrato trabajando distintos tipos y velocidades. 

 Iniciar el estudio de los armónicos naturales. 

 Tocar con la debida precisión rítmica, de afinación y solvencia técnica los estudios 

trabajados. 

 Interpretar las obras, movimientos o piezas con el nivel técnico y musical adecuado, 

tanto en público como en audiciones colegiadas. Desarrollar la memoria. 

 9.2.3.- CURSO TERCERO 

   9.2.3.1- Objetivos de la Asignatura del CPM Huelva 

  Los objetivos generales comunes a los cursos tercero y cuarto serán:  

 Profundizar en el trabajo de los golpes de arco fuera de la cuerda (spiccato, sautillé) sin 

olvidar perfeccionar todos los anteriores. 

 Trabajar diferentes articulaciones y figuraciones rítmicas con el arco (escalas, arpegios y 

estudios) 

 Buscar constantemente la calidad sonora. 

 Dominar el diapasón en las posiciones 6ª, 7ª y 8ª, sus combinaciones con las anteriores y los 

respectivos cambios de posición. Practicar escalas y arpegios mayores y menores de tres 

octavas. 

 Mostrar progresiva autonomía en el estudio y concienciación plena de la importancia de la 

calidad del mismo. 

 Trabajar con acompañamiento de piano el mayor número de obras posible. 

 Iniciar el estudio de nuevas sonoridades como armónicos artificiales, pizzicato de mano 

izquierda e introducir los trinos y los grupetos. 

 Desarrollar más a fondo el estudio de dobles cuerdas, terceras sextas y octavas. 

 Iniciar el estudio de acordes de tres y cuatro notas. 

 Estudiar los diferentes matices y recursos expresivos del arco en relación a la velocidad del 

mismo (sf, acentos, fp, reguladores). 

 Iniciar el estilo clásico y romántico, diferenciando sus características estilísticas y aplicando 

los recursos expresivos adecuados a cada época. 
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 Practicar la lectura a primera vista. 

 Aplicar la memoria al estudio del repertorio. 

   9.2.3.2.- Contenidos de la Asignatura del CPM Huelva 

 Curso tercero: contenidos generales 

 Perfeccionamiento de las posiciones hasta la 6ª e inicio de la 7ª. 

 Trabajo de la regularidad en el vibrato. 

 Estudio en profundidad del legato y cambios de cuerda. 

 Estudio y perfeccionamiento de los golpes de arco básicos, los ya estudiados hasta ahora e 

iniciación al portato. 

 Escalas y arpegios en tres octavas; escalas en posición fija sólo hasta la 6ª posición. 

 Trabajo e interpretación de obras de distintos estilos con acompañamiento pianístico. 

 Perfeccionamiento de la ejecución de los armónicos naturales e iniciación a los armónicos 

artificiales. Pizzicato de mano izquierda. 

 Iniciación al estudio de escalas y estudios en dobles cuerdas: 3ª, 6ª y 8ª. 

 Inicio del estudio de acordes. 

 Perfeccionamiento de la calidad sonora. 

 Desarrollo de los recursos expresivos del arco: sf, acentos, fp ... 

 El fraseo, según el estilo. 

 Profundización en el estudio de las dinámicas, buscando el equilibrio y la calidad del sonido. 

 Entrenamiento progresivo de la memoria. 

 Práctica de la lectura a primera vista. 

 Iniciación al estilo clásico y romántico. 

 Secuenciación de contenidos 

 Trimestre I: 

 Escalas y arpegios en tres octavas mayores y menores; escalas, arpegios y estudios en 

posición fija hasta la 6ª. 
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 Estudios donde se demuestre la consecución de los objetivos técnicos. 

 Obras ó piezas de repertorio. 

Trimestre II: 

 Escalas y arpegios en tres octavas; escalas, arpegios y estudios en posición fija en 7ª. 

 Continuamos el trabajo de los estudios. Trabajo de las dobles cuerdas. 

 Continuamos el trabajo de la obra o de las piezas adecuadas. 

Trimestre III: 

 Escalas, arpegios, estudios hasta la 7ª posición tanto en posición fija como con cambios; 

aplicación de la doble cuerda. 

 Consolidación de los objetivos técnicos perseguidos en los estudios. 

 Repaso y consolidación del repertorio. 

Nota: A lo largo del curso se trabajarán las obras con acompañamiento pianístico.  

   9.2.3.3.- Mínimos Exigibles de la Asignatura del CPM Huelva 

Curso Tercero EPM 

 Dominar las posiciones hasta la 7ª. 

 Dominar los golpes de arco básicos y desarrollar los ya iniciados (spiccato) e iniciar el portato. 

 Mostrar dominio de los armónicos naturales e iniciar el estudio de los armónicos artificiales. 

 Profundizar en la ejecución del pizzicato con especial atención a la calidad del sonido y la 

agilidad, e iniciar el estudio de los pizz. de mano izquierda. 

 Iniciar el trabajo de las dobles cuerdas (3ª,6ª,8ª). 

 Iniciar la técnica de los acordes de tres notas e iniciar el estudio de los de cuatro. 

 Desarrollar el trabajo de los matices y recursos expresivos del arco (sf, acentos, fp, reguladores, 

etc) 

 Ejecutar estudios en los que se demuestre haber superado las dificultades técnicas del curso. 

 Interpretar con seguridad técnica y expresividad según el estilo, obras o movimientos, en 

audiciones públicas o colegiadas. Desarrollar la memoria. 
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9.2.4.- CURSO CUARTO 

   9.2.4.1.- Objetivos  de la Asignatura del CPM Huelva 

  (Véase objetivos de tercero ya que son comunes a ambos cursos) 

   9.2.4.2.- Contenidos de le Asignatura del CPM Huelva 

 Curso cuarto: contenidos generales 

 Perfeccionamiento de todas las posiciones; escalas en posición fija hasta la 8ª posición. 

 Diferentes velocidades y tipos de vibrato. 

 Escalas y arpegios en tres octavas. 

 Perfeccionamiento de todos los golpes de arco estudiados: detaché, martelé, ligado, staccato, 

spiccato, portato, etc 

 Armónicos naturales y artificiales. Trinos y grupetos. 

 Trabajo e interpretación de obras de distintos estilos con acompañamiento pianístico. 

 Desarrollo de la velocidad de los dedos de la mano izquierda. 

 Perfeccionamiento de la calidad sonora. 

 Perfeccionamiento del estudio de los acordes. 

 El fraseo: adquisición de criterios propios por parte del alumno/a, con base técnica y artística. 

 Profundización en el estudio de la dinámica. 

 Entrenamiento progresivo de la memoria. 

 Trabajo de la lectura a primera vista. 

 Profundización en el estilo clásico y romántico e iniciación al repertorio del siglo XX. 

 Secuenciación de contenidos 

Trimestre I: 

 Escalas y arpegios mayores y menores en tres octavas; escalas, estudios y arpegios en 

posición fija hasta la 8ª e inicio de las restantes posiciones y de los cambios respectivos 

sobre el diapasón. 
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 Aplicación de las dobles cuerdas (intervalos consonantes y disonantes hasta la octava) en 

combinación con las diferentes técnicas de arco. 

 Estudios donde se demuestre la consecución de los objetivos técnicos 

 Obras ó piezas de repertorio. 

Trimestre II: 

 Continuación del trabajo de escalas, estudios y arpegios iniciado en el primer trimestre. 

 Continuación del trabajo de estudios y aplicación de trinos y grupetos en los mismos. 

 Continuación del trabajo del repertorio. 

Trimestre III: 

 Escalas y arpegios en tres octavas distintas a los trimestres anteriores y aplicación de las 

dobles cuerdas. 

 Consolidación de los objetivos técnicos perseguidos en los estudios. 

 Repaso y consolidación del programa. 

Nota: A lo largo del curso se trabajarán las obras con acompañamiento pianístico. 

   9.2.4.3.- Mínimos Exigibles de la Asignatura del CPM Huelva 

Curso Cuarto EPM 

 Dominar las posiciones hasta la 8ª e iniciar las restantes. 

 Dominar los golpes de arco básicos y desarrollar los ya estudiados.  

 Profundizar el estudio de los armónicos artificiales. Trinos y grupetos.  

 Desarrollar el trabajo de las dobles cuerdas (3ª,6ª,8ª). 

 Perfeccionar la ejecución de los acordes de 3 y 4 notas. 

 Desarrollar la técnica del pizz., incluido el de mano izquierda. 

 Adquirir madurez expresiva mediante la aplicación adecuada de los matices y recursos del arco 

y del vibrato. 

 Ejecutar estudios en los que se demuestre haber superado las dificultades técnicas del curso. 
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 Interpretar con seguridad técnica y expresividad, según el estilo, obras o movimientos, 

desarrollando la memoria, en audiciones públicas o colegiadas. 

 9.2.5.- CURSO QUINTO 

   9.2.5.1.- Objetivos  de la Asignatura del CPM Huelva 

Los objetivos comunes a los cursos quinto y sexto son los siguientes: 

 Conseguir un dominio adecuado de la tesitura del instrumento y los cambios sobre el diapasón 

del violín. 

 Alcanzar un desarrollo adecuado de la polifonía (horizontal y vertical). 

 Desarrollar la sonoridad en todo tipo de pasajes. 

 Controlar adecuadamente los diferentes golpes de arco. 

 Conocer los efectos virtuosísticos propios del instrumento. 

 Mejorar la capacidad crítica del alumno/a en cuanto a sonido y afinación. 

 Seguir profundizando en el repertorio clásico y romántico. Inicio al repertorio del XX. 

 Desarrollar progresivamente todos los aspectos de la memoria. 

   9.2.5.2.- Contenidos de le Asignatura del CPM Huelva 

 Curso quinto: contenidos generales  

 Perfeccionamiento de todas las posiciones. 

 Diferentes velocidades y tipos de vibrato; trabajo del vibrato en dobles cuerdas. 

 Escalas y arpegios en tres octavas, todas las tonalidades; estudios de dobles cuerdas e 

iniciación a la polifonía. 

 Aplicación de armónicos artificiales. 

 Perfeccionamiento de todos los golpes de arco vistos e iniciación a los golpes de arco 

virtuosísticos. 

 Desarrollo de la velocidad y articulación de la mano izquierda; la coordinación. Desarrollo de 

las extensiones; unísonos, décimas y octavas digitadas. 

 La sonoridad y su vinculación al desarrollo técnico. 
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 El fraseo: adquisición de criterios propios por parte del alumno/a con respeto a la partitura. 

 Trabajo e interpretación de obras de distintos estilos con acompañamiento pianístico. 

 Profundización en el estudio de la dinámica. 

 Entrenamiento progresivo de la memoria. 

 Secuenciación de contenidos: 

 Trimestre I 

 Escalas y arpegios en todas las tonalidades mayores y menores con diversas articulaciones de 

arco; estudios y piezas o fragmentos en dobles cuerdas y aplicación de armónicos en los 

mismos. 

 Preparación de estudios en los que se trabajen distintos golpes de arco, figuraciones rítmicas, 

dobles cuerdas y fragmentos o pasajes de octavas digitadas, décimas, etc. 

 Trabajo del repertorio seleccionado. 

 Trimestre II 

 Profundización en los estudios, fragmentos, escalas, obras y piezas que desarrollen todos los 

aspectos técnicos y musicales descritos en los contenidos del curso. 

 Trabajo del repertorio con acompañamiento pianístico. Aplicación de la memoria al mismo. 

 Trimestre III 

 Consolidación de los aspectos referidos en los contenidos del curso a través del trabajo 

continuado sobre el material didáctico apropiado y ampliación del repertorio si es necesario. 

 Repaso y consolidación del programa. 

Nota: A lo largo del curso se trabajarán las obras con acompañamiento de piano. 

   9.2.5.3.- Mínimos Exigibles de la Asignatura del CPM Huelva 

Curso Quinto EPM 

 Mostrar el dominio de la tesitura del instrumento y los cambios de posición sobre el 

diapasón. 

 Mostrar el dominio de los golpes de arco estudiados hasta ahora e iniciar los golpes de arco 

virtuosísticos. 
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 Mostrar trabajo sobre los armónicos artificiales. 

 Mostrar progresivo dominio de las dobles cuerdas y de los acordes. 

 Iniciar la interpretación polifónica. 

 Ejecutar estudios habiendo superado sus dificultades técnicas con la suficiente solvencia. 

 Interpretar piezas, obras o movimientos. de diferentes estilos, prestando especial atención a 

la madurez técnica y expresiva. Interpretar fomentando el desarrollo memorístico, en 

audiciones públicas o colegiadas. 

 9.2.6.- CURSO SEXTO 

   9.2.6.1.- Objetivos de la Asignatura del CPM Huelva 

(Véase objetivos de quinto ya que son comunes a ambos cursos) 

9.2.6.2.- Contenidos de le Asignatura del CPM Huelva 

 Curso sexto: contenidos generales  

 Dominio de la tesitura del instrumento y de los cambios sobre el diapasón. 

 Escalas y arpegios en tres octavas en cualquier tonalidad con articulaciones diversas. 

 Desarrollo de las 8ª digitadas, 10ª y unísonos. 

 Diferentes velocidades y tipos de vibrato; trabajo del vibrato en dobles cuerdas. 

 Dominio de todos los golpes de arco estudiados y progresivo desarrollo de los golpes de arco 

virtuosísticos.  

 Trabajo e interpretación de obras de distinto estilo con acompañamiento pianístico. 

 Armónicos naturales y artificiales. 

 Trabajo de la polifonía. 

 El sonido y la afinación. Dinámica y agógica. 

 Fraseo: adquisición de criterio propio por parte del alumno con respeto a la partitura. 

 Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

 Secuenciación de contenidos 

Trimestre I: 
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 Escalas y arpegios en todas las tonalidades mayores y menores con diversas articulaciones de 

arco; estudios y piezas o fragmentos en dobles cuerdas y aplicación de armónicos en los 

mismos. 

 Preparación de estudios en los que se trabajen distintos golpes de arco, figuraciones rítmicas, 

dobles cuerdas y fragmentos o pasajes de octavas digitadas, décimas, etc. 

 Trabajo del repertorio seleccionado. 

Trimestre II: 

 Profundización en los estudios, fragmentos, escalas, obras y piezas que desarrollen todos los 

aspectos técnicos y musicales descritos en los contenidos del curso. 

 Trabajo del repertorio con acompañamiento pianístico. Aplicación de la memoria al mismo. 

Trimestre III: 

 Consolidación de los aspectos referidos en los contenidos del curso a través del trabajo 

continuado sobre el material didáctico apropiado y ampliación del repertorio si es necesario. 

 Repaso y consolidación del programa. 

Nota: A lo largo del curso se trabajarán las obras con acompañamiento pianístico. 

   9.2.6.3.- Mínimos Exigibles de la Asignatura del CPM Huelva 

Curso Sexto EPM 

 Mostrar el dominio de la tesitura del instrumento y los cambios de posición sobre el 

diapasón. 

 Mostrar el dominio de los golpes de arco estudiados hasta ahora e iniciar los golpes de arco 

virtuosísticos 

 Desarrollar los golpes de arco virtuosísticos. Controlar los golpes de arco a diferentes 

velocidades. 

 Profundizar el estudio de las escalas en armónicos. 

 Desarrollar el estudio de las octavas digitadas, décimas y unísonos. 

 Desarrollar progresivamente el estudio de la polifonía tanto en estudios como en obras del 

repertorio. 

 Afianzar un sonido y afinación de calidad. 
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 Ejecutar estudios, pasajes o fragmentos demostrando haber superado las dificultades 

técnicas que éstos presentan. 

 Interpretar piezas, obras o movimientos de diferentes estilos con madurez técnica y 

expresiva. Interpretar fomentando el desarrollo memorístico, en audiciones públicas o 

colegiadas.  

10. NOTAS ACLARATORIAS. 

10.1.- NOTA COMÚN A TODOS LOS CURSOS DE EBM Y EPM 

Plan de recuperación de un curso pendiente  

La clase de “recuperación” no se diferencia en nada a las normales, pues se trata de que, 

habiendo detectado los problemas que le han hecho suspender el curso anterior, proporcionar 

actividades de refuerzo en esos aspectos. En un principio, habría que adaptar también el nivel 

de las obras y estudios a trabajar, orientados a subsanar sus dificultades técnicas y poco a poco 

ir subiendo el nivel hasta llegar al mínimo exigido, siempre dentro de las posibilidades del 

alumno o alumna, que ha de alcanzar esos mínimos. 

10.2.- NOTA COMÚN A TODOS LOS CURSOS DE EPM 

  Convocatoria extraordinaria de septiembre 

 Se evaluará en dicha convocatoria, que el alumno/a supere los criterios establecidos en los 

niveles mínimos exigibles para el curso que no ha superado en junio. 

10. 3.- MODALIDADES DE DOCENCIA DURANTE LA PANDEMIA 

Ante la alteración de los cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021 provocada por la crisis del 

COVID-19 y la consecuente consideración de excepcionalidad del mismo, esta especialidad tendrá en 

cuenta que a lo largo del presente curso (2021/2022), se podrán dar períodos de clases presenciales y 

no presenciales, especificando para cualquiera de los supuestos circunstanciales, que la enseñanza 

presencial en nuestras especialidades es insustituible sin que afecte a la calidad de la misma, por lo que 

en caso necesario, se tomarán las mismas medidas aplicadas el curso pasado en todos los supuestos 

que impliquen la imposibilidad de hacer las clases de manera presencial con normalidad teniendo en 

cuenta que estas medidas siempre tendrán un mero carácter paliativo y serán consideradas transitorias 

y provisionales. 
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En el caso de las clases presenciales, la única novedad vendría dada por las distintas 

modalidades de agrupamientos recogidas en el presente documento.  

En cuanto a la Metodología, para las clases teóricas se utilizará (a parte de los principios 

metodológicos establecidos en las distintas programaciones de cada asignatura) la plataforma 

educativa Moodle, preferentemente.  

Para este tipo de modalidad (presencial), se mantendrán todos los elementos implícitos en la 

programación didáctica (Objetivos, Contenidos, Criterios de Evaluación y Calificación, etc.)  

Si por los motivos antes mencionados, la modalidad pasara a ser no presencial, se utilizará 

preferentemente la plataforma educativa Moodle.  

Como norma general, en los periodos de clases no presenciales se realizarán tareas de refuerzo 

sobre los contenidos ya impartidos en el periodo presencial. Si por las características de una 

asignatura, grupo-clase o alumno/a, se pudiera avanzar, se haría siempre respetando el ritmo de 

aprendizaje de ese grupo-clase o alumno/a.  

Esta especialidad establecerá en su programación didáctica las modificaciones que sean 

necesarias para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad no presencial, de 

manera que se podrán reducir los contenidos, objetivos, cambiar criterios de evaluación o calificación, 

e introducir otros instrumentos de evaluación o principios metodológicos.  

Criterios de Promoción/Titulación  

Los estipulados por la normativa vigente o los derivados de nuevas normas que se dispongan 

con carácter excepcional como consecuencia de la pandemia. 

FIN DEL DOCUMENTO  
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Según la Orden de 25 de Octubre de 2007 (BOJA 15-11-2007), por la que se desarrolla el cu-

rrículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía, la asignatura de Literatura e Interpre-

tación del Instrumento Principal es una materia opcional para las especialidades instrumentales según 

el itinerario escogido. Aparece en 5º de Enseñanzas Profesionales  con una duración de una hora a la 

semana coincidiendo con el itinerario de Análisis.  

 Esta asignatura tiene como finalidad el conocimiento de la literatura del violín través de la his-

toria en relación a la evolución de los tratados y la valoración de la interpretación según diferentes 

estilos e intérpretes. También se tratarán temas sobre la acústica del instrumento, la técnica, los méto-

dos de relajación y el control del miedo escénico. Por otra parte, es una buena oportunidad para intro-

ducir al alumnado las posibilidades profesionales futuras estos instrumentos en relación a la pedago-

gía, la elaboración de programas de concierto o críticas musicales. 

 La materia nace por la necesidad de profundizar en el conocimiento teórico-práctico-

interpretativo del instrumento, ya que es un campo muy amplio que no se puede abordar en las clases 

individuales. En muchos casos,  el alumnado termina las enseñanzas profesionales de música cono-

ciendo de su instrumento sólo el repertorio que interpreta. Con esta materia se da la oportunidad de 

conocer la literatura existente del instrumento, escuchar música para valorar de forma crítica diferentes 

interpretaciones, debatir sobre cuestiones estéticas, desarrollar el oído o trabajar cuestiones físicas y 

psicológicas en relación a la práctica del violín. 

  

2.- OBJETIVOS. 

 

 2.1.- ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

  2.1.1.- Objetivos generales de las EPM (Decreto 241-2007) 

 a. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que le permita fundamentar y 

desarrollar los propios criterios interpretativos 

 b. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriqueci-

miento personal. 
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 c. Analizar y valorar la calidad de la música 

 d. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idó-

neos para el desarrollo personal. 

 e. Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la experiencia de 

transmitir el goce de la música 

 f. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos científicos 

de la música. 

 g. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio histórico y cultu-

ral 

 h. Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía y su contribución a la música española y 

universal 

 i. Promover en el alumnado los valores de la tolerancia, la igualdad de oportunidades entre muje-

res y hombres y la no discriminación.  

 

 2.1.2.- Objetivos específicos de las EPM (Decreto 241-2007) 

 a. Superar con dominio y capacidad artística los contenidos y objetivos planteados en las asigna-

turas que componen el currículo de la especialidad elegida 

 b. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, funciones y 

transformaciones en los distintos contextos históricos. 

 c. Utilizar el “oído interno como base de la afinación, de la audición armónica y de la interpreta-

ción musical. 

 d. Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales de cada uno, tanto 

a nivel individual como en relación con el grupo, con la disposición necesaria para saber inte-

grarse como miembro más del mismo o para actuar como responsable del conjunto. 

 e. Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permitan enriquecer la 

relación afectiva con la música a través del canto y de la participación instrumental en grupo. 

 f. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder concentrarse en la 

audición e interpretación. 

 g. Interrelacionar y aplicar los contenidos adquiridos en todas las asignaturas que componen el cu-

rrículo, en las vivencias y en las experiencias propias para conseguir una interpretación artística 

de calidad. 
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 h. Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las exigencias de las 

obras. 

 i. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan en la inter-

pretación. 

 j. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad musi-

cal. 

 k. Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas en todos 

los lenguajes musicales, profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y épocas, 

así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos. 

 l. Conocer, interpretar y valorar armónica, formal y estéticamente diferentes obras del repertorio 

musical andaluz o de inspiración andaluza. 

 m. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 

 

 2.1.3.- Objetivos específicos de las EPM en la asignatura 

 a. Comprender el paralelismo entre la evolución del instrumento a lo largo de la historia y su sig-

nificado en la escritura propia de dicha especialidad. 

 b. Conocimiento de las características estéticas de las diferentes épocas y estilos y su aplicación a 

la interpretación del repertorio. 

 c. Adquirir el hábito de escuchar música, ampliando su cultura musical, con el fin de tener una só-

lida base que le permita definir sus preferencias personales. 

 d. Desarrollar en el alumno o alumna la capacidad de sacar conclusiones objetivas de lo que escu-

cha y su posterior aplicación a su propia ejecución instrumental. 

 e. Despertar el interés por conocer los grandes intérpretes de la música relativa a su instrumento.  

 

 2.2. – OBJETIVOS DE LA ESPECIALIDAD (VIOLÍN) 

 2.2.1. – Objetivos generales 

1. Entender el contexto histórico que ha provocado la aparición del violín y los factores que pro-

pagan su evolución hasta el día de hoy. 

2. Conocer los principios físicos implicado en la producción del sonido y los fundamentos acústi-

cos del violín. 
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2. Ser conscientes de los principios técnicos básicos del violín, así como técnicas que potencian la 

conciencia corporal y control del miedo escénico. 

3. Conocer las escuelas violinísticas históricas (Corelli, Viotti, Auer, etc..) y analizar los principios 

técnicos de los que parten. 

4. Conocer a través de la escucha de grabaciones y lectura de tratados las características estéticas 

de las diferentes periodos y estilos y su aplicación a la interpretación del violín así como su rela-

ción con el pensamiento de la época. 

5. Adquirir el hábito de escuchar música para ampliar la cultura musical y despertar el interés por 

los grandes intérpretes del violín, con el fin de crear una base a la hora de definir preferencias per-

sonales y desarrollar el sentido crítico. 

6. Conocer las diferentes posibilidades de la profesión musical (pedagogía, elaboración de pro-

gramas, críticas, etc.) y entender las cualidades personales necesarias en cada sector. 

 

  2.2.2.- Objetivos específicos por trimestre 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1. Conocer la historia y evolución del instrumento y del arco en su contexto histórico. 

2. Conocer los principios físicos-acústicos en relación a la producción del sonido. 

3. Entender la relación estrecha entre la conciencia corporal y el control sobre la técnica del violín en 

la búsqueda de la simbiosis entre las sensaciones psicofísicas y la intención artística.  

4. Conocer técnicas básicas de relajación y entender las causas del miedo escénico y técnicas para ges-

tionarlo. 

5. Conocer la historia de las diferentes escuelas violinísticas: desde el Barroco a la actualidad.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

1. Conocer las características estéticas del repertorio específico en el Barroco y el Clasicismo y rela-

cionarlas con el contexto histórico. 

2. Conocer las características estéticas del repertorio en el Romanticismo y relacionarlas con el contex-

to histórico. 
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3. Conocer las características estéticas del repertorio para violín en el Impresionismo y las diferentes 

corrientes del S.XX. La Música Española y relacionarlas con el contexto histórico. 

4. Conocer la estética del repertorio de la actualidad. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

1. Conocer las características estéticas del repertorio para violín solo. 

2. Conocer las características estéticas del repertorio de música de cámara. 

3. Conocer las características estéticas del repertorio orquestal. 

4. Analizar métodos violinísticos tradicionales. Conocer la pedagogía básica de iniciación del instru-

mento. 

5. Conocer la organización básica de los centros docentes (escuelas de música y conservatorios profe-

sionales y superiores). 

6. Conocer el funcionamiento de la organización de conciertos.   

 

3.- CONTENIDOS. 

 

 3.1.- CONTENIDOS DE LAS EPM EN LA ASIGANATURA  

- Historia de la familia instrumental desde sus orígenes hasta la actualidad 

- Estudio de la evolución de los instrumentos de la familia a lo largo de la historia y su diferente utili-

zación por los compositores de cada período 

- Estudio analítico, técnico y estético de las obras más representativas del repertorio específico de cada 

instrumento 

- Estudio de las diversas fuentes y ediciones de las obras más representativas de cada instrumento 

- Audiciones de música comentándolas desde el punto de vista técnico e interpretativo, estableciendo 

las relaciones con composiciones para otros instrumentos, música sinfónica, de cámara, etc 

- Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando sus particulares maneras de 

interpretar diferentes composiciones. 

- Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y estableciendo debates que desarro-

llen en el alumnado la capacidad creativa y artística. 
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 3.2.- CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD 

  3.2.1. – Contenidos Conceptuales 

- Historia del violín desde sus orígenes hasta la actualidad.  

- Conocimiento de los principios físico-acústicos de estos instrumentos. 

- Conocimiento del cuerpo en relación al instrumento. Técnica Alexander. Miedo escénico. 

- Estudio de las diferentes escuelas violinísticas: Corelli, Paganini, escuela tradicional franco-belga, 

escuela tradicional rusa, violinistas del S.XX, actualidad.  

- Estudio de las características estéticas del repertorio específico de estos instrumentos a lo largo de la 

Historia de la Música: Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Impresionismo, S.XX, actualidad. 

- Estudio de las características y diferencias en la escritura en el repertorio violinístico: conciertos, 

solo, música de cámara y orquesta. 

- Estrategias básicas sobre pedagogía. Estudio de pedagogía básica de iniciación al instrumento. 

- Estrategias básicas sobre organización de conciertos: currículum, biografías, programas, etc… 

  

  3.2.2. – Contenidos Procedimentales 

- Ejercicios de relajación y control del miedo escénico. 

- Análisis y práctica de tratados históricos y repertorio sobre interpretación. 

- Audición y posterior análisis de obras e intérpretes destacados. 

- Debate sobre diferentes versiones de una misma obra. 

- Análisis de los métodos de estudio básicos (tradicionales y actuales). 

- Elaboración de programaciones didácticas básicas (objetivos, contenidos, evaluación). 

- Elaboración básica de planes de producción para conciertos. 

 

  3.2.3. – Contenidos Actitudinales 

- Desarrollo de una actitud positiva y colaboradora en clase. 

- Desarrollo del sentido de la responsabilidad y el compromiso para con la materia. 

- Gusto por la música a través de la escucha, contribuyendo al desarrollo de las preferencias personales 

y la sensibilidad musical. 

- Desarrollo de una actitud crítica ante diferentes interpretaciones de una obra y comportamientos de 

tolerancia ante las estrategias de debate. 
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4.- METODOLOGÍA. 

 

 4.1.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 Se utilizará una combinación de método didáctico, basado en las explicaciones por parte del 

profesor o profesora, método heurístico, realización en clase de las tareas propuestas, y sobre todo mé-

todo dialéctico, puesta en común en clase de los temas tratados. La idea es crear un intercambio de 

opiniones entre los/las integrantes del grupo para así desarrollar la actitud crítica del alumnado y la 

capacidad de pensar sus propias ideas y saber defenderlas. 

 La clase se organizará según los contenidos a tratar, intentando siempre combinar actividades 

de explicación con otras de carácter práctico. Siempre se pedirá la participación activa del alumnado, 

ya sea debatiendo en clase o con ejercicios que tengan que realizar en casa. Deberán tomar apuntes y 

llevar un seguimiento actualizado de los temas que se traten en clase. Se hará especial hincapié en la 

realización de audiciones de diferentes estilos, comparación de versiones y análisis de los intérpretes 

más importantes del panorama musical (a través de audios y DVDs). Se utilizarán lecturas comple-

mentarias que el alumnado deberá trabajar en casa.  

 El objetivo es crear en el alumnado curiosidad ante la materia incentivando su participación. Se 

le proporcionará información que después puedan aplicar a su práctica diaria con el instrumento. La 

idea es no sólo basarse en los aspectos teórico-históricos del violín y la viola, sino darles una visión 

más amplia de lo que significa la profesión musical y de cómo pueden trabajar en ella desde diferentes 

campos: práctica instrumental y cuidado del instrumento, pedagogía, organización de conciertos, etc… 

 

4.2.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y LOS ESPACIOS (secuenciación) 

 

 La materia se organizará por temas. La estructuración general del curso se divide en diferentes 

bloques que se intercalarán: Características de instrumento, Técnica a lo largo de la Historia (inclu-

yendo concienciación corporal y miedo escénico), Características estéticas de los diferentes períodos 

musicales y Aplicación Profesional (pedagogía y organización de conciertos). El profesor o profesora 

elaborará el guión a seguir en cada uno de los temas y repartirá una copia al inicio de cada uno. En 

cada trimestre se informará por escrito de los contenidos, objetivos y evaluación a seguir, así como se 

proporcionará una bibliografía en relación a la materia a tratar. 
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 El primer trimestre estará dedicado al estudio de las características físicas del violín y la viola 

(instrumento, arco y acústica del instrumento), las escuelas violinísticas y un tema sobre el cuerpo en 

relación al instrumento y prácticas a seguir ante el miedo escénico. Hacia la primera semana de No-

viembre se deberá programar el inicio de la explicación de las escuelas violinísticas, habiendo ya cu-

bierto los temas de luthería-arquetería y trabajado el tema del cuerpo en relación al instrumento.   

 El segundo se centrará más en la Historia, cubriendo repertorio desde el Barroco hasta nuestros 

días. Se analizarán obras de diferentes estilos comparando sus características. 

 El tercer trimestre incluirá temas históricos breves sobre el repertorio para instrumento solo, 

música de cámara y orquesta. Sobre todo se centrará en estrategias metodológicas de pedagogía gene-

ral e inicial del instrumento, análisis de métodos tradicionales y análisis del panorama profesional ac-

tual (pedagogía del instrumento, elaboración de programas, organización de conciertos, currículum, 

etc…).  

 

 4.3.- RECURSOS Y MATERIALES 

 

  4.3.1.- Material Didáctico 

 Para esta asignatura no se utilizará libro de texto, pero siempre se incentivará la necesidad de 

consultar la bibliografía recomendada para completar los contenidos y ampliar conocimientos. Todo el 

material lo proporcionará el profesor o profesora, con la idea de que el alumnado elabore de forma 

ordenada sus apuntes de clase. 

- Guiones de los temas a tratar. 

- Lecturas complementarias para comentar en clase. 

- Fotocopias de partituras para analizar sus características. 

- Audios de obras de diferentes estilos. 

-Videos de interpretaciones famosas tradicionales. 

  4.3.2.- Recursos del Aula 

 Es necesaria un aula de clase colectiva, a poder ser la de audiovisuales. El aula debe incluir, 

además de las sillas y mesas: 

- Pizarra pautada, tizas o rotuladores, borrador. 

- Armario para almacenar el material que se va a utilizar. 

- Dos atriles. 
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- Equipo de música (CD y Mp3) 

- Reproductor de DVD y pantalla  

  4.3.3.- Bibliografía recomendada 

  Libros 

- Auer, Leopold; “Violin Playing As I Teach It” (edición original en 1921); Dover Publications Inc,; 

Estados Unidos, 1980.  

- Campbell, Margaret; “The Great Violinists”; Robson Books; Londres, 2004. 

- Geminiani, F; “The Art of Playing on the Violin” (edición manuscrito de 1751); Travis & Emery 

Music Bookshop; Londres, 2009. 

- Grout, Donald j. y Palisca, Claude V.; “Historia de la música occidental” (volumen 1 y 2); Alianza 

Editorial; Madrid, 2000. 

- Lawson, Colin y Stowell, Robin; “La interpretación histórica de la música”; Alianza Editorial; Ma-

drid, 2007.  

- Longueira Matos, Silvana; “Profesores de conservatorios. Cómo elaborar la Programación y las Uni-

dades Didácticas”; Editorial MAD; Sevilla, octubre 2006. 

- Mozart, Leopold; “A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing” (edición manuscrito 

de 1756); Early Music Series 6, Oxford University Press; Londres, 1985. 

- Michels, Ulrich; “Atlas de la Música, I”; Alianza Editorial; Madrid, 2002.  

- Nelson, Sheila M.; “The Violin and Viola. History, Structure, Techniques”; Dover Publications Inc.; 

Estados Unidos, 2003.  

- Stowell, Robin; “The Cambridge Companion to de Violin”; Cambridge University Press; Reino 

Unido, 1998. 

- Tarling, Judy, “Baroque String Playing for ingenious learners”; Corda Music Publications; Reino 

Unido, 2001. 

- Thompson, Wendy; “The Great Composers”; Anness Publishing Limited; Londres 2001. 

- Walton, Ema (traducción) Eloise Ristad; “La Música en la Mente”; Cuatro Vientos Editorial; 1989.   

  Manuales 

- Cubero Pérez, Mercedes, Cubero Pérez, Rosario, González Benítez, Mª del Mar, Ignacio Carmona, 

Mª José, Lique Lozano, Alfonso, de la Mata Benítez, Manuel; “Psicología de la Educación” (materia-

les didácticos CAP); I.C.E. Universidad de Sevilla.  
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- Granado Alonso, Cristina, Martín Muncharaz, Luis; “Didáctica general para futuros profesores de 

Educación Secundaria” (materiales didácticos CAP); I.C.E. Universidad de Sevilla. 

- Jones, Kate; “Keeping your nerve!”, Confidence-Boosting Strategies for musicians and performers; 

Faber Music; Londres, 2000. 

- Perkins, Marianne Murray; “A comparative study of the violin playing techniques developed by Kato 

Haveas, Paul Rolland, and Shinichi Suzuki”; University Microfilms International, Dissertation Ser-

vices; Washington, 1993. 

  Métodos de iniciación del instrumento (para el bloque de pedagogía) 

- “Eta Cohen’s Violin Method, Student’s Book 1”; Novello Publishing Limited, Reino Unido 1996 (a 

partir del 2º Trimestre) 

- Anderson, Gerard E., Frost, Robert S.; “All for Strings, Comprehensive string method Book 1”; Neil 

A. Kjos Music Company; California, 1985. 

- Bang, Maia; “Maia Bang Violin Method”; Carl Fischer; Nueva York, 1919. 

- Crickboom, Mathieu, “El violín teórico y práctico, I”; Schott Frères, Editeurs; Bruselas, 1923.  

- Dawe, Margery; “More Travel Tunes. First position rhythmic pieces for string and piano”; Cramer; 

Londres, 1965.  

- Mateu, Emilio; “El Violin. Iniciación”; Real Musical; Madrid, 1987. 

- Sukuki, Shinichi; “Sukuki Violin School, Volume 1” (parte de violin y acompañamiento de piano); 

Suzuki Method International; Estados Unidos, 1978. 

- Villarreal, Jose Manuel; “Con l’Arco 1, Libro de violín”; DINSIC Publicacions Musicals; Barcelona 

1996. 

  Websites                 

- “Colour String and The Szilvay Foundation”; http://www.colourstrings.co.uk. 

- “The New Violin Family Associaton Inc.”; http://www.newviolinfamily.org 

- “School of Physics Sydney, Australia”; http://www.phys.unsw.edu.au. 

-“String Pedagogy Notebook, Michael Hopkins”; http://www.uvm.edu. 

- “Violin Suzuki Valencia”; http://www.violinsuzuki.com.  

-" Mimi Zweig String Pedagagy"; http://www.stringpedagogy.com 

  Audios y videos 

http://www.colourstrings.co.uk/
http://www.uvm.edu/
http://www.violinsuzuki.com/


 
     

14 Conservatorio Profesional de  Música Javier Perianes– c/ Pilar Gallango s/n  21002 – HUELVA 
TLF: 959 524 110  -  FAX: 959 524 113 

- Conciertos y obras de violín solo por los principales intérpretes (audios y videos): Menuhin, Heifetz, 

Oistrakh, Milstein, Stern, Perlman, Zukerman, Victoria Mullova, Midori, Zimmermann, Acardo, An-

ne-Sophie Mutter, Maxim Vengerov, Hilary Hann, Joshua Bell, Andrew Manze, Rachel Podger,… 

-  “The Art of Violin”, (film dirigido y editado por Bruno Monsaingeon); Warner Music Group, 2001. 

5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 Éstas podrían servir como incentivo para hacer la asignatura más atractiva y su aplicación más 

real. 

 - Ponencias de luthieres profesionales.  

 - Visita a talleres de luthería  

 - Asistencia a conciertos dentro y fuera del conservatorio. 

 - Ponencias de profesionales de la organización de conciertos y festivales.  

 - Diferentes actividades que surjan según las necesidades del alumnado. 

 

6.- NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

 “Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, de acuerdo con lo esta-

blecido en el capítulo I del título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aquel que, 

por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus 

altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar, requiere una atención educativa diferente a la ordinaria para que pueda 

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado.” 

 

 Según el tipo de necesidad, el profesor o profesora hará una adaptación del currículo dado el 

caso. 

 - Adaptación del entorno (atendiendo discapacidades físicas) 

 - Comunicación con las familias, el tutor o tutora y el Equipo Educativo. 

 - Elaboración de informes 

 - Adaptación de los materiales 

 - Atención personalizada 

http://www.educacion.es/dms-static/a76f416c-f67f-4497-847e-7d949d7fa12a/loe-titii-capi-seccion1-pdf.pdf


 
     

15 Conservatorio Profesional de  Música Javier Perianes– c/ Pilar Gallango s/n  21002 – HUELVA 
TLF: 959 524 110  -  FAX: 959 524 113 

 - Material suplementario 

 

7.- EVALUACIÓN. 

 

 7.1.- EVALUACIÓN GENERAL EN LAS EPM 

(Decreto 241/2007, de 4 de Septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía) 

La evaluación será continua e integradora, aunque diferenciada, según las distintas asignaturas 

del currículo.  

 a. La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su madu-

ración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso, 

la evaluación de las enseñanzas profesionales se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos 

educativos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 

 b. El equipo docente, coordinado por la tutoría, actuará de manera integrada a lo largo del proceso 

de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

 c. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las asignaturas con evaluación negativa, 

los centros docentes organizarán en septiembre las oportunas pruebas extraordinarias. 

 

7.2.- EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LA ASIGNATURA 

 (Orden de 25 de Octubre de 2007 (BOJA 15-11-2007), por la que se desarrolla el currículo de 

las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía) 

 1. Realizar trabajos sobre la familia instrumental y su evolución a lo largo de la historia musical. 

Se pretende valorar el grado de conocimiento en relación al instrumento principal o la evolu-

ción que ha sufrido a lo largo de la historia. 

 2. Realizar exposiciones en clase sobre los contenidos de la asignatura. Este criterio fomentará y 

apreciará el grado de profundidad y la investigación. 

 3. Analizar desde el punto de vista estético y técnico, las obras más representativas de cada perío-

do musical, referidas al instrumento principal. Con este criterio se ampliará el conocimiento 

técnico y estético de un determinado estilo, valorando el grado de comprensión que ha conse-

guido el alumno.  
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 4. Comprender y valorar audiciones escuchadas en clase. Mediante estos ejercicios se fomentará y 

evaluará la participación en clase. 

 5. Realizar trabajos de autocrítica sobre la interpretación de una misma obra por diferentes ins-

trumentistas. Con este trabajo se analizará y ponderará la madurez estilística del alumnado. 

 

7.3.- EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LA ESPECIALIDAD (VIOLÍN) 

 7.3.1.- Criterios de Evaluación 

1.  Mostrar una actitud colaboradora y participativa en clase. Será necesario la asistencia como 

mínimo 60% de las clases para poder optar y hacer real la evaluación continua. 

2.  Llevar a cabo trabajos de investigación en casa y exposiciones orales en clase de los temas del 

asignatura. 

3.  Se valorará el cuaderno de clase, que los apuntes estén actualizados y recogidos de forma orde-

nada. 

4.  Conocer la evolución de la técnica del instrumento (escuelas históricas e intérpretes actuales) y 

entender el papel del contexto histórico.  

5.  Conocer de las diferencias entre los distintos estilos musicales y su relación con el pensamiento 

de la época. 

6.  Conocer las aplicaciones profesionales del instrumento (pedagogía y organización de concier-

tos) y entender a través de a práctica las cualidades necesarias para su desarrollo.  

7.  Expresar su propia opinión y reflexiones sobre los temas tratados en clase.  

 7.3.2.- Herramientas de Evaluación 

 La herramienta principal es sin duda la observación sistemática del alumnado, ver su evolución 

en clase. Además, en cada trimestre se especificarán, con las instrucciones necesarias que deben seguir 

y siempre bajo la supervisión del profesor o profesora, los trabajos a realizar para superar la asignatura. 

En ellos se valorará el contenido, la coherencia, la capacidad crítica, el uso de bibliografía variada y la 

presentación. La idea es cubrir todos los bloques con diferentes actividades. Las actividades se adapta-

rán a la tipología de grupo, pudiéndose sustituir por otras según las necesidades de aprendizaje. 

Posibles actividades a desarrollar  

(mínimo 2 por trimestre) 

PRIMER  

TRIMESTRE 

SEGUNDO TRIMESTRE TERCER  

TRIMESTRE 
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1. Exposición oral de uno 

de los temas tratados en 

clase . Se evaluará del 0 al 

10. 

 

2. Trabajo monográfico 

relacionado con las escuelas 

violinísticas. Se evaluará 

del 0 al 10. 

 

3. Examen que incluya toda 

la materia del trimestre. 

Preguntas teóricas y audi-

ción. Se evaluará del 0 al 

10. 

1. Exposición oral de uno 

de los temas tratados en 

clase . Se evaluará del 0 al 

10. 

 

2. Trabajo monográfico 

relacionado con los grandes 

conciertos románticos del 

repertorio (Mendelssohn, 

Bruch, Beethoven, Brahms, 

Tchaikowsky, Sibelius). Se 

evaluará del 0 al 10. 

 

3. Examen que incluya toda 

la materia del trimestre. 

Preguntas teóricas y audi-

ción. Se evaluará del 0 al 

10. 

 

 

1. Exposición oral de uno 

de los temas tratados en 

clase . Se evaluará del 0 al 

10. 

 

2. Trabajo monográfico 

relacionado con los grandes 

conciertos del repertorio del 

siglo XX/XXI . Se evaluará 

del 0 al 10. 

 

3. Examen que incluya toda 

la materia del trimestre. 

Preguntas teóricas y audi-

ción. Se evaluará del 0 al 

10. 

 

4. Trabajo en grupo (dos o 

tres) sobre la organización 

de un concierto: elabora-

ción de un programa, notas 

al programa, búsqueda de 

sitio y fechas, publicidad, 

resumen de gastos, etc… Se 

evaluará del 1 al 10.  

 

5. Elaboración de una pro-

gramación didáctica básica 

(objetivos, contenidos, me-

todología, evaluación, 

etc…). Se evaluará del 0 al 

10. 

 

 

 

 El 5º de Enseñanzas Profesionales podemos encontrarnos con alumnado muy diverso. Con esto 

nos referimos a algunos que querrán seguir con la carrera profesional y otros que habrán decidido ter-

minar en 6º. Por ello creo conveniente incentivar a aquellos que lo deseen y darles la posibilidad de 

subir nota. Además de las actividades ya expuestas, como opción podrán hacer un trabajo adicional 

sobre el ámbito que quieran relacionado con la asignatura. Deberán elegirían un tema, bajo la supervi-

sión del profesor o profesora, de entre los cuatro bloques que se han estudiado durante el curso: Carac-

terísticas de instrumento, Técnica a lo largo de la Historia (incluyendo concienciación corporal y mie-
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do escénico), Características estéticas de los diferentes períodos musicales y Aplicación Profesional 

(pedagogía y organización de conciertos).  

  7.3.3 - Criterios de calificación 

Los criterios de calificación sirven para el cálculo de la nota trimestral. 

1. Asistencia y participación activa en clase: 50% 

2. Trabajos /Actividades: 50%  

El incumplimiento de uno de los criterios de calificación impide optar al aprobado. 

 7.3.4.- Sistemas de Recuperación 

 Habrá un sistema de recuperación por trimestre, dándoles una ampliación de la fecha de entre-

ga. Los trabajos entregados en otra fecha sólo podrán optar a la calificación de 0 a 5.  

 Si al final de curso no se han cumplido los objetivos mínimos, se ha faltado a clase más de un 

60% y no se ha entregado ningún trabajo, se hará una recuperación en Junio.  

La recuperación consistirá en la entrega de 3 trabajos monográficos escritos y un proyecto de investi-

gación que demuestre haber alcanzado los objetivos de la asignatura. Los trabajos escritos se expon-

drán en clase. 

Como el criterio de evaluación fundamental de la asignatura es el trabajo continuado y la participación 

en clase, si esta parte no se evalúa repercutirá negativamente en la calificación final. 

 La recuperación en Septiembre será igual que la de Junio. 

 

8.-MODALIDADES DE DOCENCIA: PRESENCIAL - NO PRESENCIAL 

 

 AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

 

 Como consecuencia de la pandemia provocada por el virus COVD-19, y para prevenir conta-

gios, durante el presente curso los criterios pedagógicos de agrupamiento del alumnado serán los esta-

blecidos en el presente documento. En cuanto al número de componentes por grupo, así como la moda-

lidad de docencia será: 

  Asignaturas colectivas: 

- Enseñanzas básicas y profesionales: 

Los agrupamientos se harán en función de los espacios disponibles en el Centro, de manera que se 

pueda mantener la distancia de seguridad entre los integrantes de las diferentes agrupaciones. 

Si se diera el caso en el que alguna agrupación sobrepasara el número máximo que garantiza las medi-

das de seguridad (en cuanto a distanciamiento se refiere), se aplicará lo dispuesto en la CIRCULAR 

DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 

RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA 

EL CURSO ESCOLAR 2020/2021: 
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- Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios pre-

senciales, la mitad o una parte del grupo clase (dependiendo del grupo) asistirá alternativamente a las 

clases de forma presencial-no presencial.  

 

Vista la evolución de la Pandemia y atendiendo al conocimiento científico de la  misma en estos mo-

mentos, se pueden dar distintos escenarios: 

  

• Posibilidad que uno o varios docentes puedan estar en situación de aislamiento o cuarentena. 

• Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena. 

• Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

• Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 

  

Ante la posibilidad de una nueva suspensión parcial o total de la actividad docente presencial durante 

el presente curso, es necesario contar desde el inicio del mismo con una organización y planificación 

que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso ante-

rior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, se 

adaptarán las programaciones didácticas a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias or-

ganizativas necesarias contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial co-

mo de docencia no presencial parcial o total, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta 

modalidad. 

 

   MODALIDAD PRESENCIAL 

 

En el caso de las clases presenciales no habría ninguna novedad (exceptuando las salvedades plantea-

das en el apartado de agrupamientos del alumnado del presente documento), serán de aplicación todos 

los elementos programados en las distintas programaciones didácticas. 

 

   MODALIDAD NO PRESENCIAL 

 

Si por los motivos antes mencionados, la modalidad pasara a ser no presencial, se utilizará preferente-

mente la plataforma educativa Moodle para esta modalidad. 

Como norma general, en los periodos de clases no presenciales se realizarán tareas de refuerzo sobre 

los contenidos ya impartidos en el periodo presencial. Si por las características de una asignatura, gru-

po-clase o alumno/a, se pudiera avanzar, se haría siempre respetando el ritmo de aprendizaje de ese 

grupo-clase o alumno/a. 

Cada asignatura establecerá en su programación didáctica las modificaciones oportunas que sean nece-

sarias para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta modalidad, de manera que se podrán 

reducir los contenidos, objetivos, cambiar criterios de evaluación o calificación, introducir otros ins-

trumentos de evaluación o principio metodológico. 

Criterios de promoción/titulación 

Los estipulados por la normativa vigente o los derivados de nuevas normas que se dispongan con ca-

rácter excepcional como consecuencia de la actual crisis. 

  

  El PLAN DE ACOGIDA QUEDARÍA SUPRIMIDO EN ESTE CURSO 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 
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