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0. CRITERIOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES
La asignatura de Música de cámara durante el período de estudios
correspondiente a las Enseñanzas Profesionales de Música responde a un
conjunto de necesidades del alumnado de música que difícilmente pueden ser
atendidas si no es a través de esta actividad.
La actividad camerística supone el vehículo fundamental para integrar y poner en
práctica una serie de aspectos técnicos y musicales cuyo aprendizaje a través de
los estudios instrumentales y teóricos posee forzosamente un carácter analítico
que debe ser objeto de una síntesis ulterior a través de la práctica interpretativa.
La práctica de la música de cámara cumple una función decisiva en el desarrollo
del oído musical en todos sus aspectos. El repertorio camerístico constituye el
medio idóneo para desarrollar el sentido de la afinación, desarrollo que no puede
dejar de ser intuitivo y mimético, que se resiste a ser enseñado o transmitido por
métodos racionales y que requiere una larga praxis musical, preferentemente en
conjunto.
Una de las características fundamentales de la práctica camerística es la ausencia
de director. Ello obliga a desarrollar las competencias necesarias de comunicación
visual y gestual entre los miembros del grupo, aprender a valorar la importancia de
la respiración conjunta, establecer criterios comunes de interpretación y, en
definitiva, favorecer el desarrollo de una nueva dimensión de la interpretación
basada en la codirección.
Asimismo, el ejercicio de la música de cámara estimula la capacidad,
imprescindible para todo músico, para escuchar a los otros instrumentos mientras
se toca el propio y de desarrollar el sentido de sonoridad del conjunto.
La interacción entre diversos instrumentistas colabora igualmente al desarrollo de
la sensibilidad en materia de dinámica, fraseo, ritmo y vibrato. En cuanto a la
dinámica, por exigir una sensibilización con respecto a la audición de planos
sonoros y a la percepción de la función desempeñada en cada momento por cada
uno de los instrumentos (solística, acompañante, contrapuntística, armónica, etc.).
En cuanto al fraseo, porque colabora a desarrollar el sentido del diálogo y la
mimesis musical. En cuanto al ritmo, porque la música de conjunto exige por sí
misma una precisión y compenetración rítmica que haga posible la simultaneidad
y el ajuste entre los diversos instrumentos, al tiempo que propicia el desarrollo de
la comunicación a través del gesto, y de cualquier otra forma no verbal, entre los
instrumentistas (entradas, definición del tempo, rubato y otras modificaciones del
tempo, cortes finales, respiraciones, etc.). En cuanto al vibrato, en el sentido de
que la práctica camerística obliga a homogeneizar y simultanear el período,
velocidad y amplitud de los diversos vibratos.
La música de cámara obliga a los músicos que la practican a desarrollar
determinados hábitos de autodisciplina y métodos extremadamente beneficiosos,
tales como la homogeneización de la articulación, la planificación de los golpes de
3
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arco en los instrumentos de cuerda, las respiraciones en los de viento o la
unificación de timbres en la cuerda pulsada, al tiempo que permite el contraste del
instrumento propio con otros de diferente naturaleza.
Desde un punto de vista musical, la práctica camerística es imprescindible para la
maduración del músico en el terreno de la expresividad y la emotividad, puesto
que supone un campo idóneo para que la capacidad afectiva aflore en su
interpretación, hecho que debe ser propiciado lo antes posible.
A su vez, el intercambio de ideas y la confrontación entre diversos puntos de vista
interpretativos resulta sumamente formativo y estimulante, colabora al desarrollo
de la capacidad analítica y fomenta el que la interpretación responda a una idea
musical y trascienda el nivel de mera lectura.
Asimismo, la práctica y conocimiento del repertorio de cámara supone un paso
decisivo en el conocimiento del repertorio del instrumento y de la evolución
estilística de los diferentes períodos de la historia de la música.
En suma, el cultivo de la música de cámara resulta absolutamente
complementario de la formación instrumental, permitiendo la aplicación práctica de
los conocimientos adquiridos en la clase de instrumento, mediante una actividad
que permite la práctica musical en condiciones ideales de espontaneidad y
distensión.
Para el desarrollo de la presente programación hemos organizado el trabajo
en el aula en torno a cinco áreas temáticas que vertebran y dan unidad a la
relación que ha de existir entre objetivos, contenidos, criterios de evaluación y
calificación a lo largo de los tres cursos de las enseñanzas profesionales de
música.
1
2
3
4
5

PRÁCTICA EN GRUPO
DOMINIO DEL INSTRUMENTO
ACTITUD-NORMAS
INTERPRETACIÓN
ACTUACIÓN

0.1. OBJETIVOS GENERALES
Según el Decreto nº 75/2008, de 2 de mayo, por el que se establece la ordenación
y el currículo de las enseñanzas profesionales de música para la Región de
Murcia, la asignatura de Música de cámara en las Enseñanzas Profesionales de
Música tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las
capacidades siguientes:
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a)

Valorar la música de cámara como un aspecto fundamental de la formación
musical e instrumental.
b) Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar
simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la
propia.
c) Utilizar una amplia y variada gama sonora de manera que el ajuste de sonido
se realice en función de los demás instrumentos del conjunto y de las
necesidades estilísticas e interpretativas de la obra.
d) Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación
coordinada sin dirección.
e) Asumir las responsabilidades que correspondan a cada instrumentista como
miembro de un grupo.
f) Tocar en público, formando parte de una agrupación camerística.

0.2. CONTENIDOS GENERALES
1

La unidad sonora: respiración, ataque, vibrato, golpes de arco, afinación,
articulación, ritmo y fraseo.

2

Agógica y dinámica.

3

Tímbrica.

4

Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin
director.

5

Equilibrio sonoro y de planos.

6

Análisis e interpretación de obras básicas del repertorio que incluyan
diferentes estilos.

7

Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera
crítica las características de sus diferentes versiones.

8

Práctica camerística en formaciones diversas. Conjunto de instrumentos
monódicos. Cuarteto de cuerda: igualdad de sonido en los distintos ataques
del arco, vibrato, afinación, etc., distribución del arco para el fraseo. Quinteto
de viento, conjunto de metales: igualdad en los ataques, articulación, fraseo,
etcétera. Respiración, afinación y vibrato. Cámara con piano: equilibrio en los
ataques dentro de la diversidad de respuestas. Equilibrio de cuerdas, viento y
piano. Articulación, afinación, fraseo, etc. Cámara con clave o instrumento
polifónico obligado: aplicación de los conocimientos de la asignatura de Bajo
contínuo al acompañamiento de uno o varios solistas. Cámara con
instrumentos de cuerda pulsada: igualdad de ataques, equilibrio sonoro y
empaste tímbrico.

Debido a las características especiales de esta asignatura hay que proceder a un
criterio de concentración de alumnos según las agrupaciones que se van a crear,
tipos de instrumentos y compatibilidad de horarios.
5
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Teniendo en cuenta lo dicho se han creado diferentes agrupaciones que a su vez
son cambiantes al producirse bajas, traslados, cambios horarios, etc.
0.2.2 Repertorio
Dado que contamos con un numero muy variado de agrupaciones
camerísticas de plantilla fija sería conveniente tocar obras específicas para cada
tipo de agrupación. La programación de obras no puede estar sujeta a un
planteamiento fijo, rígido, debido al desarrollo de las posibilidades técnicas de las
agrupaciones y sus miembros, y al transcurso de las clases y su
aprovechamiento. Siempre el trabajo diario nos dirá la idoneidad o no de
determinado repertorio para su exhibición pública en un concierto.
Para la selección del repertorio para agrupación se atenderá a los siguientes
criterios:
Tipo de agrupación: según el tipo de instrumentos que la formen (tecla, cuerda
frotada, cuerda pulsada, viento-madera, viento-metal, percusión o combinaciones
entre diferentes familias instrumentales o de instrumentos dentro de una misma
familia).
-

Número de instrumentistas que forman el grupo, desde dúos, tríos y
cuartetos, hasta nonetos.
Curso en el que se encuentran los integrantes.
Nivel y desarrollo técnico que muestran los alumnos, adaptando el
repertorio a las capacidades que poseen y escogiendo las obras más
indicadas con el fin de conseguir el mayor rendimiento del conjunto.
Variedad en las obras a interpretar, procurando que pertenezcan a
diferentes épocas y estilos, dentro de las posibilidades de repertorio de los
instrumentos que integran el grupo.

Un hecho a tener en cuenta es que debe haber, a la hora de seleccionar el
repertorio, una total coordinación entre el profesor de Música de cámara y el
profesor tutor de cada uno de los alumnos. Esta coordinación debe ser mayor si
cabe en el caso de los alumnos pianistas. El profesor de Música de cámara tiene
que consultar el repertorio con los profesores tutores de los alumnos pianistas con
el fin de que den el visto bueno. Se establece para ello, como procedimiento, que
una vez hecha la consulta el profesor tutor del alumno pianista de Música de
cámara indique en el diario del alumno que se ha realizado tal consulta.
Por otra parte, y dadas las características de este instrumento, desde el
departamento de piano se recomienda que durante el primer trimestre del primer
curso (4º EPM) el alumno pianista haga un papel meramente acompañante dentro
de su formación.
0.2.3. Temporalización
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Resulta imposible determinar con antelación al desarrollo del curso cuántas obras
(y de qué tipo: breves o largas) pueden distribuirse para trabajar en cada
trimestre. Ya se ha expuesto que hay numerosas variables que hacen imposible
determinarlo. Unas obras necesitarán más tiempo que otras; unas se interpretarán
en concierto y otras no adquirirán el grado de perfección suficiente para ello.
No obstante se pueden establecer unos mínimos de temporalización anual.
Consistiría como mínimo en el trabajo de tres o cuatro obras breves o una grande.
La memoria final de curso recogerá la lista de obras finalmente trabajadas.
0.3. METODOLOGÍA
Las directrices generales referentes a la metodología en la asignatura de Música
de cámara son:
•
•
•

•

•

Constructivismo: el aprendizaje es construido por el alumno, modificando
y reelaborando sus esquemas de conocimiento.
Comunicación de emociones: la interpretación musical es el resultado del
mensaje del creador y la manera personal de transmitirlo del intérprete.
Alumno protagonista del aprendizaje: el profesor es un mediadordinamizador que orienta y encamina durante el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Programación abierta: permite al profesor adaptarse a las características
y necesidades de cada alumno, con la colaboración y coordinación del
resto de profesores del equipo docente, para asegurar el progreso de todo
el alumnado.
Funcionalidad del aprendizaje: que pueda ser utilizado en las
circunstancias reales que el alumno necesite, usando los contenidos para
llevar a cabo otros aprendizajes y adquirir otros contenidos.

Estrategias metodológicas generales.
Dado el carácter práctico de la asignatura, su metodología está fundamentada en
los ejemplos prácticos que el profesor efectúa durante la clase, y sobre todo, en
las obras a interpretar y su correspondiente trabajo de estudio y montaje.
En este sentido, el primer propósito es tener una metodología activa, que ayude
a desarrollar las capacidades, la iniciativa y el interés del alumno. Es primordial
una educación personalizada que adapte la programación general a las
características individuales. Además, la evaluación continua permite controlar el
desarrollo del proceso y corregir rápidamente los problemas de aprendizaje que
surjan. El profesor orienta a sus alumnos en función de sus capacidades,
destrezas e intereses.
Estrategias metodológicas específicas.
La interacción entre diversos intérpretes contribuye al desarrollo de la
sensibilidad en materia de ritmo, agógica, fraseo, dinámica, timbre o vibrato. Se
realizarán explicaciones claras y se propondrán diferentes ejercicios para el
7
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desarrollo de estas capacidades, que se irán incorporando progresivamente en
clase conjuntamente entre alumnos y profesor.
El buen trabajo del tempo musical necesita el apoyo del metrónomo, no de una
manera continua sino como un apoyo necesario para contrastar el mantenimiento
del pulso y desarrollar la velocidad.
Las técnicas de estudio y la memoria se preparan tanto de forma teórica como
práctica en el aula, teniendo su continuación en el estudio de los alumnos.
Mediante el trabajo de la lectura a vista en grupo, en clase con piezas sencillas
a varias partes, el alumno desarrolla la capacidad de mantener el pulso, de no
pararse y de ser capaz de unirse a la interpretación en caso de pérdida.
Se tratarán cuestiones de análisis e historia del repertorio y del instrumento que
suponen un paso decisivo en el conocimiento de la literatura musical y su
evolución estilística a través de los diferentes períodos de la historia de la música.
Es imprescindible el hecho de escuchar música. Mediante la audición de las
obras a interpretar, antes y después de ser analizadas y a ser posible en distintas
versiones, se profundiza en los contenidos teóricos y referentes a la interpretación
y a la expresión.
Se favorece la práctica de la puesta en escena y el desarrollo de mecanismos
para el control de todos los aspectos que intervienen en la interpretción.
Con el fin de mantener la motivación y el disfrute por medio de distintas
experiencias, las actividades extraescolares ocupan un lugar importante dentro
de la programación del Departamento. Así, se motivará al alumno a la asistencia a
conciertos y audiciones o cursillos de música de cámara, así como su
participación en las actividades socio-culturales de tipo musical que se desarrollen
dentro y fuera del centro.
El montaje del repertorio va a servir de base para la asignatura de Música de
cámara. Mediante el repertorio se trabajan aspectos como el empaste, el
seguimiento de las voces, los planos sonoros, la dinámica y la agógica al servicio
del carácter de las piezas o la disciplina de grupo. La problemática y las
cuestiones de interpretación y de estilo serán abordadas directamente
aplicándolas al trabajo del repertorio, incorporándolas conforme la obra en
cuestión vaya “madurando". Respecto al trabajo de la música contemporánea,
incluido dentro del currículo, se destaca que, dadas las características musicales y
técnicas de este repertorio, las piezas serán asequibles para que el alumnado se
vaya familiarizando auditivamente con esta estética.
Se trabajan los siguientes aspectos sobre el repertorio de las distintas épocas:
- Análisis formal y estilístico.
- Análisis tímbrico y expresivo.
- Análisis armónico y contrapuntístico.
- Análisis melódico y rítmico.
- Morfología del crecimiento.
8
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-

Relaciones temáticas y episódicas.
Análisis de las diferentes texturas musicales.

La alternancia de las distintas actividades: análisis, audiciones, interpretación,
consultas bibliográficas, etc. es clave para el logro de unas clases amenas y
dinámicas, así como una distribución del tiempo óptima y racional.
Respecto a la organización y planificación de las clases, se toman como
referencia los datos obtenidos tras la evaluación para reconducir y terminar de
seleccionar los materiales y recursos didácticos, establecer una graduación de los
contenidos a superar y temporizar el trabajo de cada grupo concreto.
Se dispone semanalmente de una hora de clase. En caso de ausencia de
cualquiera de los alumnos, se impartirá clase con los que asistan, teniendo
previsto el profesor el material y los recursos correspondientes para garantizar el
funcionamiento de la asignatura.
0.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El Decreto nº 75/2008 estable los siguientes criterios de evaluación para la
asignatura de Música de Cámara.
1

Interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupación
correspondiente.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación del criterio
interpretativo entre todos los componentes del grupo y el equilibrio sonoro
entre las partes.

2

Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación
colectiva mientras realiza su propia parte.
Mediante este criterio se pretende verificar que el alumnado tiene un
conocimiento global de la partitura y sabe utilizar los gestos necesarios de la
concertación. Así mismo se pueden valorar sus criterios sobre la unificación
del sonido, timbre, vibrato, afinación y fraseo.

3

Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación
que corresponda.
Este criterio pretende constatar la capacidad del alumnado para
desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto, así como el grado de
fluidez y comprensión de la obra.

4

Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado.
Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad
como miembro de un grupo, la valoración del papel que le corresponde y el
respeto por la interpretación musical.

5

Asistir con regularidad a clase, participando en la actividad del aula.
9
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6

7

Este criterio evalúa la responsabilidad individual hacia el grupo y el grado de
cumplimiento de sus normas.
Interpretación pública de obras de estilos y épocas diversas.
Este criterio constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio
sonoro, la preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la
adecuación interpretativa al carácter y el estilo de la música interpretada.
Interpretación pública de una obra contemporánea con formación
instrumental heterogénea.
Mediante este criterio se pretende comprobar el grado de comprensión del
lenguaje contemporáneo, el cono- cimiento de efectos y grafías, así como el
equilibrio sonoro dentro de un conjunto de instrumentos de morfologías
diversas y poco habituales.

0.4.1 Procedimiento sustitutivo de la evaluación continúa.
Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar al
alumno dentro de la evaluación continua y según estipula la normativa por falta
de asistencia a clase, se utilizará el procedimiento sustitutivo de la evaluación
continua que consistirá en:
DESARROLLO DE LA PRUEBA
Esta prueba consistirá en:
•

Técnica e interpretación. La parte referente a técnica e interpretación
estilística se evaluará en una sesión en la que deberá interpretar todas las
obras del curso total o parcialmente a criterio del profesor y una a primera
vista.

•

Actitud. La parte que hace referencia a su actitud se evaluará en la sesión
de técnica e interpretación así como las anotaciones que el profesor tenga
sobre la misma, correspondientes al resto de clases a las que sí haya
asistido.

•

Práctica en grupo. La parte referente al conocimiento de los gestos
anacrúsicos necesarios para tocar sin director, la unidad sonora así como
el equilibrio de planos se evaluará con la interpretación de cada obra.

0.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad se lleva a cabo en esta programación con el principio
básico de que cada alumno es único y de que no existen dos personas idénticas
para aprender. Con el fin de conseguir los objetivos propuestos para cada curso,
se deben tener en cuenta las diferencias individuales y la necesidad de adecuar la
enseñanza-aprendizaje a las características del alumnado.

10
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En la mayoría de los casos, las diferencias individuales que se presentan para
seguir el ritmo de aprendizaje propuesto por el docente se deben a causas
mínimas, las cuales no interfieren en la consecución de los objetivos, y que se
compensan con actividades de refuerzo. Estas actividades tienen un carácter
personalizado y sirven para compensar las desigualdades y resolver aquellos
problemas que puedan surgir a lo largo del proceso educativo. Están dirigidas a
alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento, a alumnos precoces o en otras
circunstancias que no tienen por qué suponer una desventaja de cara a los
estudios musicales si se arbitran las medidas oportunas dentro de las
posibilidades que ofrecen los conservatorios.
La función del docente es la de seleccionar el repertorio más idóneo, teniendo en
cuenta los intereses, motivación, así como el grado de evolución y aprendizaje del
alumnado. Otras medidas pueden ser: cambio de metodología, ampliación de
matrícula, ampliación de la permanencia, desarrollo de técnicas de estudio o
colaboración estrecha de y con las familias.
El Proyecto Educativo de Centro (PEC) nos indica la forma de actuar en caso de
necesitar otro tipo de actuaciones:
Una vez detectada una incidencia susceptible de necesidades especiales, o no
recogidas normalmente en las programaciones docentes, las directrices a seguir
serán:
1. El tutor recopila toda la información referida al caso, incluida la ofrecida por el
régimen general de enseñanza y la familia.
2. Se presenta dicha información mediante un informe al equipo directivo.
3. El equipo directivo lo pondrá en conocimiento de la Comisión Pedagógica
proponiéndole las actuaciones previas necesarias, que será la encargada de
realizar el seguimiento de todo el proceso.
4. La Comisión Pedagógica consensuará las actuaciones previas, establecerá si
son suficientes, remitirá al departamento correspondiente estas decisiones por si
fuera necesario realizar la adecuación curricular, y en su caso, el equipo directivo
contactaría con la Inspección Educativa al objeto de ser remitidos al Servicio de
Orientación que corresponda.

0.6. USO DE LAS TIC`S
Puesto que las tecnologías de la información y la comunicación tienen hoy una
presencia indiscutible en nuestra sociedad, y por supuesto, en el mundo de la
música, es fundamental que el alumnado haga uso de ellas. Desde la asignatura
de Música de cámara aprovecharemos los beneficios que nos aportan las nuevas
tecnologías aplicadas a la educación con la intención de lograr los siguientes
objetivos:
• Posibilitar la adquisición de los conocimientos que permitan al alumno
integrarse en la sociedad actual.
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• Ofrecer la información necesaria para fomentar una adecuada utilización de
las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
• Poner a disposición del alumnado los medios necesarios para que pueda
acceder a la búsqueda y recuperación de información en Internet como
recurso para el desarrollo de las actividades didácticas propuestas en clase.
El departamento dispone de todos los recursos del centro en materia de nuevas
tecnologías: ordenadores conectados a internet, equipos de música y proyectores
donde reproducir cualquier tipo de video, altavoces, pizarras digitales, etc.
Diferentes aplicaciones de las TIC’s en el aula serán:
• Utilización de programas de edición musical para la elaboración y diseño de
materiales didácticos o para la realización de actividades propuestas por el
profesor.
• Utilización del programa “miConservatorio” para la realización del diario del
clase, permitiendo recopilar la información diaria, así como diseñar alertas
sobre trabajos pendientes de realizar por el alumnado y control de
asistencia.
• Utilización de programas de reproducción de audio-video.
• Aplicación y utilización de la pizarra digital como medio para multiplicar las
posibilidades de los recursos existentes y el uso de la biblioteca digital.
0.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Un aspecto fundamental en la formación de un instrumentista es la asistencia a
conciertos en los que tenga oportunidad de conocer el repertorio, así como de ver
aplicadas en directo por músicos ya formados, las enseñanzas técnicas y
musicales que recibe de sus profesores. Además de las posibilidades habituales
que ofrece el centro en nuestro Auditorio, o de las que se encuentran a
disposición del alumno en nuestra ciudad, el centro debe potenciar la asistencia a
aquellos conciertos que puedan merecer la pena en salas cercanas a nuestro
entorno. Desde la asignatura de Música de cámara se propicia la asistencia a este
tipo de eventos.
Las audiciones cubren uno de los objetivos básicos de la programación, puesto
que prepara a los alumnos para tocar en público y para enfrentar a diferentes
acontecimientos como pruebas de acceso, concursos, exámenes… El objetivo
principal que perseguimos desde la asignatura de Música de cámara es el de
obtener la seguridad y el control suficientes para tocar ante un público obras de un
nivel adecuado.
Se realizarán diferentes audiciones a la largo del curso, tanto dentro como fuera
del centro, donde el alumnado tendrá la oportunidad de mostrar al público el
trabajo realizado en clase. Las audiciones serán de dos tipos:
- Audiciones de clase, ya sea en día de clase o día distinto.
- Audiciones en el Auditorio del centro, que podrán ser organizadas por un
profesor o por varios, dando constancia al Departamento con anterioridad, con el
fin de favorecer la coordinación.
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La asistencia a las audiciones será obligatoria para todos aquellos alumnos que
tengan clase a la misma hora de la audición.
Durante este curso se propone que el alumnado de Música de cámara pueda
participar en los siguientes eventos:
- Curso de Música de cámara con un intérprete de renombre.
- Ciclo de conciertos del Casino.
- Actuación en el Museo Arqueológico de Cartagena.
- Actuación en congresos o convenciones.
- Colaboraciones con diferentes instituciones (Salón del Manga, Noche de los
museos, Casino, Museo Arqueológico, Gala de víctimas de la violencia de
género).
- Conciertos escolares en colaboración con el ayuntamiento de Cartagena.
- Actuación junto a artistas locales de Rap.
- Participación en el V Forum Sax.
- Participación en proyectos Erasmus+.
- Participación en un ciclo de conciertos de Música de cámara fuera del centro.
De igual forma consideramos muy interesante cualquier tipo de salida para visitar
museos, exposiciones, ensayos de orquestas o grupos de cámara,
representaciones teatrales o cualquier manifestación cultural y artística que
suponga un aumento en la motivación del alumnado así como un conocimiento
más profundo de la realidad artística en la que el músico se encuentra.
Se promoverá la realización de actividades entre agrupaciones para la
interpretación de un repertorio diferente de interés para el alumnado, se tendrán
en cuenta alumnos de otras especialidades y otros grupos que estén interesados
en participar de forma voluntaria.

0.8. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
Para la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se
tendrán en cuenta una serie de indicadores que nos permiten reflexionar sobre el
acto educativo y tomar las medidas necesarias para adaptarlo al continuo cambio
que experimenta nuestro instrumento, nuestro alumnado, nuestro centro y nuestra
sociedad.
1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y
necesidades de los alumnos.
Valoración:
1.1 Incidencia de la evaluación inicial en los objetivos y contenidos
programados
1.2 Adecuación de los objetivos planteados
1.3 Adecuación de los contenidos curriculares explicados
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1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación
1.5 Grado de respeto a los criterios de evaluación marcados en la
Programación docente
1.6 Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en
los criterios de evaluación establecidos.
Observaciones:
Propuestas de mejora:

2.- Los aprendizajes logrados por el alumnado.
Valoración:

1

2

3

4

2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados a los
alumnos.
2.2 Las programaciones contemplan el grado de contribución a la
consecución de los objetivos contemplados en la normativa que
regula estas enseñanzas.
2.3 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de los
objetivos.
2.4 Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos.
Observaciones:
Propuestas de mejora:

3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de
apoyo y refuerzo utilizadas.
Valoración:

1

2

3

4

3.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.
3.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.
3.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.
Observaciones:
Propuestas de mejora

4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de
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los recursos del centro.
Valoración:

1

2

3

4

1

2

3

4

4.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.
4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje
aplicadas al grupo.
4.3 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.
4.4 El centro elabora materiales curriculares propios.
4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en la Programación
docente.
4.6 Relación entre los objetivos propuestos y los criterios de
evaluación aplicados.
4.7 las actividades programadas contemplan distintos grados de
dificultad.
4.8 Otros recursos del centro han sido adecuados.
4.9 Resultados del empleo de los materiales y recursos didácticos
utilizados.
4.10 Participación en la elaboración y diseño del modelo de
evaluación inicial.
4.11 Validez y eficacia de la evaluación inicial.
Observaciones:
Propuestas de mejora:

5.- Idoneidad de metodología y materiales curriculares.
Valoración:
5.1 La metodología propuesta en la PGA es adecuada.
5.2 Los materiales programados han resultado idóneos.
5.3 Otros materiales del centro han colaborado con la metodología.
5.4 Los materiales y recursos didácticos se seleccionan mediante
una adecuada evaluación.
5.5 Aprovechamiento de otros recursos del centro.
5.6 Uso de las nuevas tecnologías.
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5.7 A partir de los resultados obtenidos. Replanteamientos en la
metodología empleada.
5.8 Si la respuesta anterior es afirmativa, el replanteamiento
afectará fundamentalmente a: objetivos, contenidos, criterios de
evaluación, actividades, materiales, recursos, estilo de
enseñanza..... Reflejar en observaciones.
Observaciones:
Propuestas de mejora:

Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, considero que el
mismo:
SÍ □ N0 □
Favorece la participación del alumno.
Conecta con los intereses de los alumnos.
Es fundamentalmente expositivo.
Favorece el proceso de reflexión del alumno.
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche.
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe.
Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la
clase.
Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas de
actuación.

¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro anterior?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. - Coordinación con el equipo docente, con los de su departamento y con el resto de
profesores. Interdisciplinariedad.
Valoración:
6.1 Grado de coordinación entre el equipo docente.
6.2 Grado de coordinación entre los profesores del departamento.
6.3 Grado de coordinación con el resto de profesores.
6.4 Grado de implicación en la elaboración de la programación.
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7.- Relaciones con el tutor y con las familias:
Valoración:

1

2

3

4

7.1 La calidad de la comunicación con las familias.
7.2 Respuesta de las familias al control de asistencias a clase de sus
hijos.
7.3 Clima de relación entre profesores y familias.
7.4 Los padres acuden a la tutoría.
7.5 Coordinación entre el tutor y el equipo docente.
7.6 Eficacia de la labor tutorial, en cuanto a orientación académica.
7.7 Eficacia de la labor tutorial, en cuanto al rendimiento del
alumno.
Observaciones (temas tratados):
Propuestas de mejora:

8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares
programadas:
Valoración:
8.1 Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares
programadas.
8.2 Eficacia de las actividades.
8.3 Relación con la programación docente y las actividades de aula.
8.4 Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas.
8.5 Adecuación de las actividades al interés del alumnado.
Observaciones:
Propuestas de mejora:

1. CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
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1.1. OBJETIVOS
A continuación se enumeran los objetivos específicos de la asignatura para el
cuarto curso de las Enseñanzas Profesionales de Música.
1

PRÁCTICA EN GRUPO
• Comenzar a aplicar

•

la audición polifónica para escuchar
simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta
la propia.
Asumir las responsabilidades que correspondan a cada instrumentista
como miembro de un grupo.

2

DOMINIO DEL INSTRUMENTO
• Utilizar la gama sonora de manera que el ajuste de sonido se realice

3

PARTICIPACIÓN (ACTITUD-NORMAS)
• Valorar la música de cámara como un aspecto fundamental de la

4

INTERPRETACIÓN
• Conocer los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada

en función de los demás instrumentos del conjunto.
formación musical e instrumental.
sin dirección.

5

TOCAR EN PÚBLICO

•

Tocar en público, formando parte de una agrupación camerística.

1.2. CONTENIDOS
Los contenidos asociados a los distintos objetivos para este curso quedan
distribuidos en las tres evaluaciones de la siguiente forma:
P RIMERA E VALUACIÓN
1

PRÁCTICA EN GRUPO

•
•
2

DOMINIO DEL INSTRUMENTO

•
3

La unidad sonora: respiración, ataque, vibrato, golpes de arco,
afinación, articulación, ritmo y fraseo.
Agógica y dinámica.
Equilibrio sonoro y de planos.
Empaste tímbrico

•
ACTITUD-NORMAS
• Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin

director.

4

INTERPRETACIÓN

•
•
5

Análisis e interpretación de obras básicas del repertorio que incluyan
diferentes estilos.
Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de
manera crítica las características de sus diferentes versiones.

TOCAR EN PÚBLICO
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•

Valoración y participación en el concierto o audición como elemento
unificador de todo el trabajo realizado en clase.

S EGUNDA E VALUACIÓN
Se seguirá profundizando en el dominio de los contenidos de la evaluación
anterior.
T ERCERA E VALUACIÓN
Se seguirá profundizando en el dominio de los contenidos de la evaluación
anterior.

1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor evaluará de
forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha
evaluación las siguientes observaciones:
1

SONORIDAD
Interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupación
correspondiente.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación del criterio
interpretativo entre todos los componentes del grupo y el equilibrio sonoro
entre las partes.

2

Objetivos asociados: 1, 2 y 4
HÁBITOS DE ESTUDIO
Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado.
Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad
como miembro de un grupo, la valoración del papel que le corresponde y el
respeto por la interpretación musical.

3

4

Objetivos asociados: 3
TOCAR EN PÚBLICO
Interpretación pública de obras de estilos y épocas diversas.
Este criterio constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio
sonoro, la preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la
adecuación interpretativa al carácter y el estilo de la música interpretada.
Objetivos asociados: 5
PARTICIPACIÓN
Asistir con regularidad a clase, participando en la actividad del aula.
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Este criterio evalúa la responsabilidad individual hacia el grupo y el grado de
cumplimiento de sus normas.
5

Objetivos asociados: 1 y 3.
PRIMERA VISTA
Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación
que corresponda.
Este criterio pretende constatar la capacidad del alumnado para
desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto, así como el grado de
fluidez y comprensión de la obra.
Objetivos asociados: 1, 2 y 4

1.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
Las exigencias mínimas para conseguir aprobar el cuarto curso de la signatura de
Música de cámara, serán el haber trabajado y superado con solvencia de recursos
técnicos y con madurez de estilo y expresión adecuada, las dificultades
correspondientes a, como mínimo, dos obras completas o una completa y dos
piezas menores.
De igual forma, el alumno deberá participar en dos audiciones durante el curso, de
las cuales una deberá ser pública.
1.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos de evaluación
Dado el carácter práctico de la asignatura y que los alumnos exponen su trabajo
en todas las clases, el profesor llevará un seguimiento semanal del alumno,
realizando en todo momento una evaluación continua. Se valorará en cada clase
el grado de comprensión y progreso del aprendizaje y de las aptitudes que se
pretenden desarrollar.
En cada curso habrá tres sesiones de evaluación en las que el profesor tutor se
reunirá con los demás profesores del alumno para valorar su aprendizaje.
Los resultados de cada sesión de evaluación se comunicarán a los padres de los
alumnos menores de 18 años por medio de los tutores en un impreso o boletín de
calificaciones.
El desarrollo del trabajo que ha sido calificado como insuficiente se verá reforzado
en los trimestres posteriores potenciando los contenidos que necesiten refuerzo y
modificando el tratamiento técnico y el enfoque que se había adoptado en el
trimestre anterior, con el fin de superar problemas anteriores no sólo desde el
punto de vista técnico, sino también en cuanto a cuestiones musicales.
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En caso de tener suspensos dos trimestres el alumno deberá participar
obligatoriamente en una audición pública en el tercer trimestre.
En el caso del alumnado con la asignatura de Música de cámara pendiente, debe
figurar en el informe de evaluación del curso anterior sus causas, así como qué
criterios de evaluación no fueron superados. Se observará al realizar el
diagnóstico inicial de curso si ha habido algún cambio respecto a la evaluación
final. Según cada caso, se planteará un plan de trabajo. El profesor controlará
mediante la evaluación continua el progreso del alumno, así como las actividades
complementarias que sean necesarias. Mientras no se superen los objetivos y
contenidos no cubiertos del curso anterior no se dará paso a los del siguiente,
aunque puede haber casos en que, a consideración del profesor, se vayan
simultaneando contenidos que sean complementarios entre sí.
En la última evaluación, ante el caso de alumnado con un rendimiento excelente el
profesor de la asignatura elaborará un informe razonado proponiendo la
calificación de matrícula de honor. La concesión o no de esta calificación
corresponde a la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Instrumentos de evaluación
Se utilizarán como instrumentos de evaluación:
- La ficha de seguimiento del alumno.
- El diario de clase del profesor.
- Las audiciones, tanto de clase como públicas.
- Sesiones de evaluación trimestrales.
Criterios de calificación
En base a los criterios de evaluación anteriormente expuestos se establecen los
siguientes criterios de calificación:
La siguiente tabla refleja los criterios de calificación para este curso.
El profesor puntuará cada criterio de los establecidos de 0 a 10, según el
grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación
establecida para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la
calificación del profesor. La calificación final será expresada con un número entero
sin decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener
una calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Suspenso
Aprobado
Bien
Notable
Sobresaliente
100
%
25 %

1. SONORIDAD:
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Interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupación
correspondiente.
Adecuar una gama sonora amplia y variada, de manera que el ajuste de
sonido se realice en función de los demás instrumentos de su sección y de
las necesidades interpretativas de la obra en clase y en concierto.
Bien
Además de lo anterior, conseguir precisión en el ataque.
Notable
Además de lo anterior, y entrada de acuerdo con la anacrusa.
Además de lo anterior, adecuar con soltura el propio sonido al de la familia
Sobresaliente
correspondiente.
2. HÁBITOS DE ESTUDIO:
25 % Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado.
Mostrar profundización en los hábitos de estudio, encaminados a la
secuenciación y distribución lógica del estudio diario, trabajando con
Aprobado
metrónomo y memorizando progresivamente algunos pasajes demostrando
responsabilidad como miembro de un grupo, en clase y en concierto.
Bien
Además de lo anterior, algunos pasajes de forma segura, limpia y precisa.
Además de lo anterior, en relación con los pasajes demostrando la destreza
de detección, resolución de pasajes problemáticos; en relación con la
Notable
responsabilidad como miembro de un grupo valorando su papel dentro del
mismo.
Sobresaliente Además de lo anterior, respetando la interpretación musical.
3. ACTUACIÓN EN PÚBLICO:
Aprobado

20 %

Interpretación pública de obras de estilos y épocas diversas.

Actuar con la necesaria disciplina del instrumentista en la agrupación, en
clase y en la actuación en público.
Bien
Además de lo anterior, y la capacidad de asumir el papel asignado.
Además de lo anterior, y su contribución dentro del equilibrio de planos del
Notable
conjunto.
Además de lo anterior, y su adecuación al carácter y estilo que marca el
Sobresaliente
profesor.
4. PARTICIPACIÓN:
Aprobado

15 %

Asistir con regularidad a clase, participando en la actividad del aula.

Aprobado

Bien
Notable
Sobresaliente

15 %

Valorar la práctica en grupo como futura salida profesional, guardando
silencio mientras se afina, en los diferentes momentos y en el concierto,
estando preparados para las entradas, no faltando a clase más que por
causas de fuerza mayor, ya que esto implica que hay que repetir parte del
trabajo realizado en días anteriores por sus compañeros.
Además de lo anterior, participando en las cuestiones planteadas por el
profesor.
Además de lo anterior, y sus compañeros.
Además de lo anterior, y responsabilizándose de mantener esta disciplina
entre los demás compañeros.

5 PRIMERA VISTA
Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación
que corresponda.

Aprobado
Bien

Demostrar desarrollo de la capacidad de lectura a primera vista
integrándose rítmicamente en el conjunto.
Además de lo anterior, integrándose rítmicamente y dinámicamente en el
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Notable
Sobresaliente

conjunto, siguiendo el tempo y la dinámica marcada.
Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica y articulación en
el conjunto, siguiendo las indicaciones marcadas.
Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica, articulación y
fraseo en el conjunto, siguiendo las indicaciones marcadas.

*Cuando un alumno no pueda asistir a una actuación en público, por causa
de fuerza mayor y debidamente justificada, se le calificará haciendo la
media aritmética de todos los criterios exceptuando el de actuación en
público.

1.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
No se podrá llevar a cabo la evaluación continua en la asignatura de Música de
cámara si el alumno acumula un total de faltas (contabilizando justificadas y no
justificadas) equivalente al 20 % del total anual de horas de dicha asignatura. Esta
situación se hará constar en el diario de clase y en el registro de evaluación
continua (REC).
Los alumnos que incurran en esta causa perderán el derecho a la evaluación
continua y se les podrá evaluar mediante una prueba de contenidos.
Esta prueba consistirá en:
•

•

•

Técnica e interpretación. La parte referente a técnica e interpretación
estilística se evaluará en una sesión en la que deberá interpretar todas las
obras del curso total o parcialmente a criterio del profesor y una a primera
vista. Si el alumno no ha asistido durante todo el curso, El repertorio a
interpreter, así como el grupo lo aportará el alumno y deberá contar con el
visto bueno del profesor de Música de cámara que así lo hará constar en el
diario del alumno. Para 4º curso de EPM el grupo será como mínimo un
dúo; para 5º y 6º de EPM el grupo deberá ser a partir de un trío.
Actitud. La parte que hace referencia a su actitud se evaluará en la sesión
de técnica e interpretación así como las anotaciones que el profesor tenga
sobre la misma, correspondientes al resto de clases a las que sí haya
asistido.
Práctica en grupo. La parte referente al conocimiento de los gestos
anacrúsicos necesarios para tocar sin director, la unidad sonora así como
el equilibrio de planos se evaluará con la interpretación de cada obra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL P.S.E.C.
CURSO 4º
1. TÉCNICA E INTERPRETACIÓN:
Interpretar cualquiera de las obras programadas durante el curso.
2. NORMAS:
Respetar las normas que exige toda actuación en grupo: afinación previa, atención
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continua, valoración del trabajo colectivo, etc., y responsabilizarse en todo
momento de las mismas.
3. LECTURA A VISTA
Repentizar una obra de pequeña dificultad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL P.S.E.C.
CURSO 4º

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Suspenso
Aprobado
Bien
Notable
Sobresaliente

CALIFICAC
IÓN
1-4
5
6
7-8
9-10

100%
1. TÉCNICA E INTERPRETACIÓN:
40% Interpretar cualquiera de las obras programadas durante el curso.
Adecuar una gama sonora amplia y variada, de manera que el ajuste de
Aprobado
sonido se realice en función de los demás instrumentos y de las
necesidades interpretativas de la obra.
Bien
Además de lo anterior, conseguir precisión en el ataque.
Notable
Además de lo anterior, y entrada de acuerdo con la anacrusa.
Además de lo anterior, adecuar con soltura el propio sonido al de la familia
Sobresaliente
correspondiente.
2. NORMAS:
Respetar las normas que exige toda actuación en grupo: afinación previa,
10% atención continua, valoración del trabajo colectivo, etc., y responsabilizarse
en todo momento de las mismas.
Valorar la práctica en grupo como futura salida profesional, guardando
Aprobado
silencio mientras se afina, en los diferentes momentos y estando preparados
para las entradas.
Además de lo anterior, participando en las cuestiones planteadas por el
Bien
profesor.
Notable
Además de lo anterior, y sus compañeros.
Además de lo anterior, y responsabilizándose de mantener esta disciplina
Sobresaliente
entre los demás compañeros de su sección.
3. PRIMERA VISTA
50% Repentizar una obra de pequeña dificultad.
Aprobado
Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista integrándose
rítmicamente en el conjunto, siguiendo el tempo marcado.
Bien
Además de lo anterior, integrándose rítmicamente y dinámicamente en el
conjunto, siguiendo el tempo y la dinámica marcada.
Notable
Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica y articulación en
el conjunto, siguiendo las indicaciones marcadas.
Sobresaliente Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica, articulación y
fraseo en el conjunto, siguiendo las indicaciones.
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PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DEL P.S.E.C.
El profesor procederá a calificar cada una de las composiciones interpretadas
con una cifra de 0 a 10. Para ello partirá de los criterios de evaluación
establecidos observando que grado de dominio presenta según la tabla. Una vez
obtenida la puntuación en cada criterio se aplicarán los porcentajes establecidos y
se hallará la calificación de la composición interpretada.
La Calificación Final, será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas
según los criterios utilizados en cada curso.
La calificación final será expresada con un número entero sin decimales, para
lo cual se aplicará el redondeo. Para superar esta prueba hay que obtener una
calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.
1.7. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Los recursos y materiales didácticos que se van a usar en la asignatura de Música
de cámara son:
- Partituras.
- Material de reprografía.
- Conexión a internet.
- Atriles.
- Instrumentos auxiliares (corno inglés, saxofones soprano, alto, tenor y barítono,
clarinete bajo, clarinete en la, etc…)
1.8. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Durante este curso se propone que el alumnado de Música de cámara pueda
realizar las siguientes actividades complementarias y extraescolares:
- Curso de Música de cámara con un intérprete de renombre.
- Ciclo de conciertos del Casino.
- Actuación en el Museo Arqueológico de Cartagena.
- Actuación en congresos o convenciones.
- Colaboraciones con diferentes instituciones (Salón del Manga, Noche de los
museos, Casino, Museo Arqueológico, Gala de víctimas de la violencia de
género).
- Conciertos escolares en colaboración con el ayuntamiento de Cartagena.
- Actuación junto a artistas locales de Rap.
- Participación en el Forum Sax.
- Participación en proyectos Erasmus+.
- Participación en un ciclo de conciertos de Música de cámara fuera del centro.
- Visitas a museos, exposiciones, ensayos de orquestas o grupos de cámara,
representaciones teatrales o cualquier manifestación cultural y artística.
- Realización de actividades entre agrupaciones para la interpretación de un
repertorio diferente de interés para el alumnado.
Las actividades extraescolares y complementarias son obligatorias y serán
evaluadas dentro del apartado de participación de los criterios de calificación,
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salvo las que precisen de aportaciones económicas por parte del alumnado. Estas
actividades no serán evaluables y tendrán carácter voluntario. La atención
educativa a los alumnos que no participen en las mismas estará garantizada.

2. QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
2.1. OBJETIVOS
A continuación se enumeran los objetivos específicos de la asignatura para el
quinto curso de las Enseñanzas Profesionales de Música.
1

PRÁCTICA EN GRUPO
• Comenzar a aplicar

•

2

la audición polifónica para escuchar
simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta
la propia.
Asumir las responsabilidades que correspondan a cada instrumentista
como miembro de un grupo.

DOMINIO DEL INSTRUMENTO
• Utilizar la gama sonora de manera que el ajuste de sonido se realice

en función de los demás instrumentos del conjunto.

3

PARTICIPACIÓN (ACTITUD-NORMAS)
• Valorar la música de cámara como un aspecto fundamental de la

4

INTERPRETACIÓN
• Conocer los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada

formación musical e instrumental.
sin dirección.

5

TOCAR EN PÚBLICO

•

Tocar en público, formando parte de una agrupación camerística.

2.2. CONTENIDOS
Los contenidos asociados a los distintos objetivos para este curso quedan
distribuidos en las tres evaluaciones de la siguiente forma:
P RIMERA E VALUACIÓN
1

PRÁCTICA EN GRUPO

•
•

La unidad sonora: respiración, ataque, vibrato, golpes de arco,
afinación, articulación, ritmo y fraseo.
Agógica y dinámica.

2

DOMINIO DEL INSTRUMENTO

3

• Empaste tímbrico
ACTITUD-NORMAS

•

Equilibrio sonoro y de planos.
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•

4

INTERPRETACIÓN

•
•
5

Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin
director.
Análisis e interpretación de obras básicas del repertorio que incluyan
diferentes estilos.
Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de
manera crítica las características de sus diferentes versiones.

TOCAR EN PÚBLICO
• Valoración y participación en el concierto o audición como elemento
unificador de todo el trabajo realizado en clase.

S EGUNDA E VALUACIÓN
Se seguirá profundizando en el dominio de los contenidos de la evaluación
anterior.
T ERCERA E VALUACIÓN
Se seguirá profundizando en el dominio de los contenidos de la evaluación
anterior.

2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor evaluará de
forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha
evaluación las siguientes observaciones:
1

SONORIDAD
Interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupación
correspondiente.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación del criterio
interpretativo entre todos los componentes del grupo y el equilibrio sonoro
entre las partes.

2

Objetivos asociados: 1, 2 y 4
HÁBITOS DE ESTUDIO
Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado.
Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad
como miembro de un grupo, la valoración del papel que le corresponde y el
respeto por la interpretación musical.

3

Objetivos asociados: 3
TOCAR EN PÚBLICO
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Interpretación pública de obras de estilos y épocas diversas.

4

Este criterio constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio
sonoro, la preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la
adecuación interpretativa al carácter y el estilo de la música interpretada.
Objetivos asociados: 5
PARTICIPACIÓN
Asistir con regularidad a clase, participando en la actividad del aula.
Este criterio evalúa la responsabilidad individual hacia el grupo y el grado de
cumplimiento de sus normas.

5

Objetivos asociados: 1 y 3.
PRIMERA VISTA
Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación
que corresponda.
Este criterio pretende constatar la capacidad del alumnado para
desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto, así como el grado de
fluidez y comprensión de la obra.

6

Objetivos asociados: 1, 2 y 4
RESPONSABILIDAD
Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva
mientras realiza su propia parte.

Mediante este criterio se pretende verificar que el alumnado tiene un
conocimiento global de la partitura y sabe utilizar los gestos necesarios de la
concertación. Así mismo se pueden valorar sus criterios sobre la unificación
del sonido, timbre, vibrato, afinación y fraseo.
Objetivos asociados: 1, 3 y 4

2.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
Las exigencias mínimas para conseguir aprobar el quinto curso de la signatura de
Música de cámara, serán el haber trabajado y superado con solvencia de recursos
técnicos y con madurez de estilo y expresión adecuada, las dificultades
correspondientes a, como mínimo, dos obras completas o una completa y dos
piezas menores.
De igual forma, el alumno deberá participar en dos audiciones durante el curso, de
las cuales una deberá ser pública.
2.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos de evaluación
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Dado el carácter práctico de la asignatura y que los alumnos exponen su trabajo
en todas las clases, el profesor llevará un seguimiento semanal del alumno,
realizando en todo momento una evaluación continua. Se valorará en cada clase
el grado de comprensión y progreso del aprendizaje y de las aptitudes que se
pretenden desarrollar.
En cada curso habrá tres sesiones de evaluación en las que el profesor tutor se
reunirá con los demás profesores del alumno para valorar su aprendizaje.
Los resultados de cada sesión de evaluación se comunicarán a los padres de los
alumnos menores de 18 años por medio de los tutores en un impreso o boletín de
calificaciones.
El desarrollo del trabajo que ha sido calificado como insuficiente se verá reforzado
en los trimestres posteriores potenciando los contenidos que necesiten refuerzo y
modificando el tratamiento técnico y el enfoque que se había adoptado en el
trimestre anterior, con el fin de superar problemas anteriores no sólo desde el
punto de vista técnico, sino también en cuanto a cuestiones musicales.
En caso de tener suspensos dos trimestres el alumno deberá participar
obligatoriamente en una audición pública en el tercer trimestre.
En el caso del alumnado con la asignatura de Música de cámara pendiente, debe
figurar en el informe de evaluación del curso anterior sus causas, así como qué
criterios de evaluación no fueron superados. Se observará al realizar el
diagnóstico inicial de curso si ha habido algún cambio respecto a la evaluación
final. Según cada caso, se planteará un plan de trabajo. El profesor controlará
mediante la evaluación continua el progreso del alumno, así como las actividades
complementarias que sean necesarias. Mientras no se superen los objetivos y
contenidos no cubiertos del curso anterior no se dará paso a los del siguiente,
aunque puede haber casos en que, a consideración del profesor, se vayan
simultaneando contenidos que sean complementarios entre sí.
En la última evaluación, ante el caso de alumnado con un rendimiento excelente el
profesor de la asignatura elaborará un informe razonado proponiendo la
calificación de matrícula de honor. La concesión o no de esta calificación
corresponde a la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Instrumentos de evaluación
Se utilizarán como instrumentos de evaluación:
- La ficha de seguimiento del alumno.
- El diario de clase del profesor.
- Las audiciones, tanto de clase como públicas.
- Sesiones de evaluación trimestrales.
Criterios de calificación
En base a los criterios de evaluación anteriormente expuestos se establecen los
siguientes criterios de calificación:
La siguiente tabla refleja los criterios de calificación para este curso.
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El profesor puntuará cada criterio de los establecidos de 0 a 10, según el
grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación
establecida para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la
calificación del profesor. La calificación final será expresada con un número entero
sin decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener
una calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Suspenso
Aprobado
Bien
Notable
Sobresaliente

CALIFICAC
IÓN
1-4
5
6
7-8
9-10

100
%
1. SONORIDAD:

15 %

Interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupación
correspondiente.

Adecuar una gama sonora amplia y variada, de manera que el ajuste de
sonido se realice en función de los demás instrumentos de su sección y de
las necesidades interpretativas de la obra en clase y en concierto.
Bien
Además de lo anterior, conseguir precisión en el ataque.
Notable
Además de lo anterior, y entrada de acuerdo con la anacrusa.
Además de lo anterior, adecuar con soltura el propio sonido al de la familia
Sobresaliente
correspondiente.
2. HÁBITOS DE ESTUDIO:
20 % Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado.
Mostrar profundización en los hábitos de estudio, encaminados a la
secuenciación y distribución lógica del estudio diario, trabajando con
Aprobado
metrónomo y memorizando progresivamente algunos pasajes demostrando
responsabilidad como miembro de un grupo, en clase y en concierto.
Bien
Además de lo anterior, algunos pasajes de forma segura, limpia y precisa.
Además de lo anterior, en relación con los pasajes demostrando la destreza
de detección, resolución de pasajes problemáticos; en relación con la
Notable
responsabilidad como miembro de un grupo valorando su papel dentro del
mismo.
Sobresaliente Además de lo anterior, respetando la interpretación musical.
3. ACTUACIÓN EN PÚBLICO:
Aprobado

20 %

Interpretación pública de obras de estilos y épocas diversas.

Actuar con la necesaria disciplina del instrumentista en la agrupación, en
clase y en la actuación en público.
Bien
Además de lo anterior, y la capacidad de asumir el papel asignado.
Además de lo anterior, y su contribución dentro del equilibrio de planos del
Notable
conjunto.
Además de lo anterior, y su adecuación al carácter y estilo que marca el
Sobresaliente
profesor.
15 % 4. PARTICIPACIÓN:
Aprobado
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Asistir con regularidad a clase, participando en la actividad del aula.

Aprobado

Bien
Notable
Sobresaliente

15 %

Valorar la práctica en grupo como futura salida profesional, guardando
silencio mientras se afina, en los diferentes momentos y en el concierto,
estando preparados para las entradas, no faltando a clase más que por
causas de fuerza mayor, ya que esto implica que hay que repetir parte del
trabajo realizado en días anteriores por sus compañeros.
Además de lo anterior, participando en las cuestiones planteadas por el
profesor.
Además de lo anterior, y sus compañeros.
Además de lo anterior, y responsabilizándose de mantener esta disciplina
entre los demás compañeros.

5 PRIMERA VISTA
Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación
que corresponda.

Demostrar desarrollo de la capacidad de lectura a primera vista
integrándose rítmicamente en el conjunto.
Además de lo anterior, integrándose rítmicamente y dinámicamente en el
Bien
conjunto, siguiendo el tempo y la dinámica marcada.
Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica y articulación en
Notable
el conjunto, siguiendo las indicaciones marcadas.
Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica, articulación y
Sobresaliente
fraseo en el conjunto, siguiendo las indicaciones marcadas.
15 % 6. RESPONSABILIDAD
Aprobado

Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación
colectiva mientras realiza su propia parte.
Aprobado

Bien
Notable
Sobresaliente

Mostrar desarrollo de la responsabilidad individual hacia el grupo y la de
cumplimiento de sus normas así como comprender y aplicar los gestos de
dirección.
Además de lo anterior, elaborando criterios personales y razonados sobre
cuestiones estéticas a través del trabajo del profesor.
Además de lo anterior, y de la experiencia de la agrupación que le permitan
cumplir con su responsabilidad como intérprete dentro del grupo.
Además de lo anterior, y adquiriendo una responsabilidad como jefe de la
agrupación.

*Cuando un alumno no pueda asistir a una actuación en público, por causa
de fuerza mayor y debidamente justificada, se le calificará haciendo la
media aritmética de todos los criterios exceptuando el de actuación en
público.

2.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
No se podrá llevar a cabo la evaluación continua en la asignatura de Música de
cámara si el alumno acumula un total de faltas (contabilizando justificadas y no
justificadas) equivalente al 20 % del total anual de horas de dicha asignatura. Esta
situación se hará constar en el diario de clase y en el registro de evaluación
continua (REC).
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Los alumnos que incurran en esta causa perderán el derecho a la evaluación
continua y se les podrá evaluar mediante una prueba de contenidos.
Esta prueba consistirá en:
•

•

•

Técnica e interpretación. La parte referente a técnica e interpretación
estilística se evaluará en una sesión en la que deberá interpretar todas las
obras del curso total o parcialmente a criterio del profesor y una a primera
vista. Si el alumno no ha asistido durante todo el curso, El repertorio a
interpreter, así como el grupo lo aportará el alumno y deberá contar con el
visto bueno del profesor de Música de cámara que así lo hará constar en el
diario del alumno. Para 4º curso de EPM el grupo será como mínimo un
dúo; para 5º y 6º de EPM el grupo deberá ser a partir de un trío.
Actitud. La parte que hace referencia a su actitud se evaluará en la sesión
de técnica e interpretación así como las anotaciones que el profesor tenga
sobre la misma, correspondientes al resto de clases a las que sí haya
asistido.
Práctica en grupo. La parte referente al conocimiento de los gestos
anacrúsicos necesarios para tocar sin director, la unidad sonora así como
el equilibrio de planos se evaluará con la interpretación de cada obra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL P.S.E.C.
CURSO 5º
1. TÉCNICA E INTERPRETACIÓN:
Interpretar cualquiera de las obras programadas durante el curso.
2. NORMAS:
Respetar las normas que exige toda actuación en grupo: afinación previa, atención
continua, valoración del trabajo colectivo, etc., y responsabilizarse en todo
momento de las mismas.
3. LECTURA A VISTA
Repentizar una obra de pequeña dificultad.
4. RESPONSABILIDAD
Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva mientras
realiza su propia parte.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL P.S.E.C.
CURSO 5º

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Suspenso
Aprobado
Bien
Notable
Sobresaliente
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100%
1. TÉCNICA E INTERPRETACIÓN:
Interpretar
cualquiera de las obras programadas durante el curso.
20%
Adecuar una gama sonora amplia y variada, de manera que el ajuste de
Aprobado
sonido se realice en función de los demás instrumentos y de las
necesidades interpretativas de la obra.
Bien
Además de lo anterior, conseguir precisión en el ataque.
Notable
Además de lo anterior, y entrada de acuerdo con la anacrusa.
Además de lo anterior, adecuar con soltura el propio sonido al de la familia
Sobresaliente
correspondiente.
2. NORMAS:
Respetar las normas que exige toda actuación en grupo: afinación previa,
10% atención continua, valoración del trabajo colectivo, etc., y responsabilizarse
en todo momento de las mismas.
Valorar la práctica en grupo como futura salida profesional, guardando
Aprobado
silencio mientras se afina, en los diferentes momentos y estando preparados
para las entradas.
Además de lo anterior, participando en las cuestiones planteadas por el
Bien
profesor.
Notable
Además de lo anterior, y sus compañeros.
Además de lo anterior, y responsabilizándose de mantener esta disciplina
Sobresaliente
entre los demás compañeros de su sección.
3. PRIMERA VISTA
50% Repentizar una obra de pequeña dificultad.
Aprobado
Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista integrándose
rítmicamente en el conjunto, siguiendo el tempo marcado.
Bien
Además de lo anterior, integrándose rítmicamente y dinámicamente en el
conjunto, siguiendo el tempo y la dinámica marcada.
Notable
Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica y articulación en
el conjunto, siguiendo las indicaciones marcadas.
Sobresaliente Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica, articulación y
fraseo en el conjunto, siguiendo las indicaciones.
4. RESPONSABILIDAD
20% Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva
mientras realiza su propia parte.
Aprobado
Indicar la agógica, dinámica y carácter de una forma fluida al grupo.
Bien
Además de lo anterior, con naturalidad.
Notable
Además de lo anterior, y seguridad en los cambios repentinos.
Sobresaliente Además de lo anterior, responsabilizándose de sus compañeros.

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DEL P.S.E.C.
El profesor procederá a calificar cada una de las composiciones interpretadas
con una cifra de 0 a 10. Para ello partirá de los criterios de evaluación
establecidos observando que grado de dominio presenta según la tabla. Una vez
obtenida la puntuación en cada criterio se aplicarán los porcentajes establecidos y
se hallará la calificación de la composición interpretada.
La Calificación Final, será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas
según los criterios utilizados en cada curso.
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La calificación final será expresada con un número entero sin decimales, para
lo cual se aplicará el redondeo. Para superar esta prueba hay que obtener una
calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.
2.7. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Los recursos y materiales didácticos que se van a usar en la asignatura de Música
de cámara son:
- Partituras.
- Material de reprografía.
- Conexión a internet.
- Atriles.
- Instrumentos auxiliares (corno inglés, saxofones soprano, alto, tenor y barítono,
clarinete bajo, clarinete en la, etc…)

2.8. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Durante este curso se propone que el alumnado de Música de cámara pueda
realizar las siguientes actividades complementarias y extraescolares:
- Curso de Música de cámara con un intérprete de renombre.
- Ciclo de conciertos del Casino.
- Actuación en el Museo Arqueológico de Cartagena.
- Actuación en congresos o convenciones.
- Colaboraciones con diferentes instituciones (Salón del Manga, Noche de los
museos, Casino, Museo Arqueológico, Gala de víctimas de la violencia de
género).
- Conciertos escolares en colaboración con el ayuntamiento de Cartagena.
- Actuación junto a artistas locales de Rap.
- Participación en el Forum Sax.
- Participación en proyectos Erasmus+.
- Participación en un ciclo de conciertos de Música de cámara fuera del centro.
- Visitas a museos, exposiciones, ensayos de orquestas o grupos de cámara,
representaciones teatrales o cualquier manifestación cultural y artística.
- Realización de actividades entre agrupaciones para la interpretación de un
repertorio diferente de interés para el alumnado.
Las actividades extraescolares y complementarias son obligatorias y serán
evaluadas dentro del apartado de participación de los criterios de calificación,
salvo las que precisen de aportaciones económicas por parte del alumnado. Estas
actividades no serán evaluables y tendrán carácter voluntario. La atención
educativa a los alumnos que no participen en las mismas estará garantizada.
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3. SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
3.1. OBJETIVOS
A continuación se enumeran los objetivos específicos de la asignatura para el
sexto curso de las Enseñanzas Profesionales de Música.
1

PRÁCTICA EN GRUPO
• Comenzar a aplicar

•

2

la audición polifónica para escuchar
simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta
la propia.
Asumir las responsabilidades que correspondan a cada instrumentista
como miembro de un grupo.

DOMINIO DEL INSTRUMENTO
• Utilizar la gama sonora de manera que el ajuste de sonido se realice

en función de los demás instrumentos del conjunto.

3

PARTICIPACIÓN (ACTITUD-NORMAS)
• Valorar la música de cámara como un aspecto fundamental de la

formación musical e instrumental.

4

INTERPRETACIÓN
• Conocer los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada

5

TOCAR EN PÚBLICO

sin dirección.

•

Tocar en público, formando parte de una agrupación camerística.

3.2. CONTENIDOS
Los contenidos asociados a los distintos objetivos para este curso quedan
distribuidos en las tres evaluaciones de la siguiente forma:
P RIMERA E VALUACIÓN
1

PRÁCTICA EN GRUPO

•
•

La unidad sonora: respiración, ataque, vibrato, golpes de arco,
afinación, articulación, ritmo y fraseo.
Agógica y dinámica.

2

DOMINIO DEL INSTRUMENTO

3

• Empaste tímbrico
ACTITUD-NORMAS
• Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin

4

INTERPRETACIÓN

•

Equilibrio sonoro y de planos.

director.

•
•

Análisis e interpretación de obras básicas del repertorio que incluyan
diferentes estilos.
Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de
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manera crítica las características de sus diferentes versiones.
5

TOCAR EN PÚBLICO
• Valoración y participación en el concierto o audición como elemento
unificador de todo el trabajo realizado en clase.

S EGUNDA E VALUACIÓN
Se seguirá profundizando en el dominio de los contenidos de la evaluación
anterior.
T ERCERA E VALUACIÓN
Se seguirá profundizando en el dominio de los contenidos de la evaluación
anterior.

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor evaluará de
forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha
evaluación las siguientes observaciones:
1

SONORIDAD
Interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupación
correspondiente.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación del criterio
interpretativo entre todos los componentes del grupo y el equilibrio sonoro
entre las partes.

2

Objetivos asociados: 1, 2 y 4
HÁBITOS DE ESTUDIO
Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado.
Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad
como miembro de un grupo, la valoración del papel que le corresponde y el
respeto por la interpretación musical.

3

Objetivos asociados: 3
TOCAR EN PÚBLICO
Interpretación pública de obras de estilos y épocas diversas.
Este criterio constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio
sonoro, la preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la
adecuación interpretativa al carácter y el estilo de la música interpretada.
Interpretación pública de una obra contemporánea con formación
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4

instrumental heterogénea.
Mediante este criterio se pretende comprobar el grado de comprensión del
lenguaje contemporáneo, el conocimiento de efectos y grafías, así como el
equilibrio sonoro dentro de un conjunto de instrumentos de morfologías
diversas y poco habituales.
Objetivos asociados: 3, 4 y 5.
PARTICIPACIÓN
Asistir con regularidad a clase, participando en la actividad del aula.
Este criterio evalúa la responsabilidad individual hacia el grupo y el grado de
cumplimiento de sus normas.

5

Objetivos asociados: 1 y 3.
PRIMERA VISTA
Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación
que corresponda.
Este criterio pretende constatar la capacidad del alumnado para
desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto, así como el grado de
fluidez y comprensión de la obra.

6

Objetivos asociados: 1, 2 y 4
RESPONSABILIDAD
Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva
mientras realiza su propia parte.

Mediante este criterio se pretende verificar que el alumnado tiene un
conocimiento global de la partitura y sabe utilizar los gestos necesarios de la
concertación. Así mismo se pueden valorar sus criterios sobre la unificación
del sonido, timbre, vibrato, afinación y fraseo.
Objetivos asociados: 1, 3 y 4

3.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
Las exigencias mínimas para conseguir aprobar el quinto curso de la signatura de
Música de cámara, serán el haber trabajado y superado con solvencia de recursos
técnicos y con madurez de estilo y expresión adecuada, las dificultades
correspondientes a, como mínimo, dos obras completas o una completa y dos
piezas menores.
De igual forma, el alumno deberá participar en dos audiciones durante el curso, de
las cuales una deberá ser pública.
2.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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Procedimientos de evaluación
Dado el carácter práctico de la asignatura y que los alumnos exponen su trabajo
en todas las clases, el profesor llevará un seguimiento semanal del alumno,
realizando en todo momento una evaluación continua. Se valorará en cada clase
el grado de comprensión y progreso del aprendizaje y de las aptitudes que se
pretenden desarrollar.
En cada curso habrá tres sesiones de evaluación en las que el profesor tutor se
reunirá con los demás profesores del alumno para valorar su aprendizaje.
Los resultados de cada sesión de evaluación se comunicarán a los padres de los
alumnos menores de 18 años por medio de los tutores en un impreso o boletín de
calificaciones.
El desarrollo del trabajo que ha sido calificado como insuficiente se verá reforzado
en los trimestres posteriores potenciando los contenidos que necesiten refuerzo y
modificando el tratamiento técnico y el enfoque que se había adoptado en el
trimestre anterior, con el fin de superar problemas anteriores no sólo desde el
punto de vista técnico, sino también en cuanto a cuestiones musicales.
En caso de tener suspensos dos trimestres el alumno deberá participar
obligatoriamente en una audición pública en el tercer trimestre.
En el caso del alumnado con la asignatura de Música de cámara pendiente, debe
figurar en el informe de evaluación del curso anterior sus causas, así como qué
criterios de evaluación no fueron superados. Se observará al realizar el
diagnóstico inicial de curso si ha habido algún cambio respecto a la evaluación
final. Según cada caso, se planteará un plan de trabajo. El profesor controlará
mediante la evaluación continua el progreso del alumno, así como las actividades
complementarias que sean necesarias. Mientras no se superen los objetivos y
contenidos no cubiertos del curso anterior no se dará paso a los del siguiente,
aunque puede haber casos en que, a consideración del profesor, se vayan
simultaneando contenidos que sean complementarios entre sí.
En la última evaluación, ante el caso de alumnado con un rendimiento excelente el
profesor de la asignatura elaborará un informe razonado proponiendo la
calificación de matrícula de honor. La concesión o no de esta calificación
corresponde a la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Instrumentos de evaluación
Se utilizarán como instrumentos de evaluación:
- La ficha de seguimiento del alumno.
- El diario de clase del profesor.
- Las audiciones, tanto de clase como públicas.
- Sesiones de evaluación trimestrales.
Criterios de calificación
En base a los criterios de evaluación anteriormente expuestos se establecen los
siguientes criterios de calificación:
La siguiente tabla refleja los criterios de calificación para este curso.
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El profesor puntuará cada criterio de los establecidos de 0 a 10, según el
grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación
establecida para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la
calificación del profesor. La calificación final será expresada con un número entero
sin decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener
una calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Suspenso
Aprobado
Bien
Notable
Sobresaliente

CALIFICAC
IÓN
1-4
5
6
7-8
9-10

100
%
1. SONORIDAD:

15 %

Interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupación
correspondiente.

Adecuar una gama sonora amplia y variada, de manera que el ajuste de
sonido se realice en función de los demás instrumentos de su sección y de
las necesidades interpretativas de la obra en clase y en concierto.
Bien
Además de lo anterior, conseguir precisión en el ataque.
Notable
Además de lo anterior, y entrada de acuerdo con la anacrusa.
Además de lo anterior, adecuar con soltura el propio sonido al de la familia
Sobresaliente
correspondiente.
2. HÁBITOS DE ESTUDIO:
20 % Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado.
Mostrar profundización en los hábitos de estudio, encaminados a la
secuenciación y distribución lógica del estudio diario, trabajando con
Aprobado
metrónomo y memorizando progresivamente algunos pasajes demostrando
responsabilidad como miembro de un grupo, en clase y en concierto.
Bien
Además de lo anterior, algunos pasajes de forma segura, limpia y precisa.
Además de lo anterior, en relación con los pasajes demostrando la destreza
de detección, resolución de pasajes problemáticos; en relación con la
Notable
responsabilidad como miembro de un grupo valorando su papel dentro del
mismo.
Sobresaliente Además de lo anterior, respetando la interpretación musical.
3. ACTUACIÓN EN PÚBLICO:
Aprobado

20 %

Interpretación pública de obras de estilos y épocas diversas,
incluyendo obras contemporáneas.

Aprobado
Bien
Notable
Sobresaliente

Actuar con la necesaria disciplina del instrumentista en la agrupación, en
clase y en la actuación en público.
Además de lo anterior, y la capacidad de asumir el papel asignado.
Además de lo anterior, y su contribución dentro del equilibrio de planos del
conjunto.
Además de lo anterior, y su adecuación al carácter y estilo que marca el
profesor.
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4. PARTICIPACIÓN:

15 %

Asistir con regularidad a clase, participando en la actividad del aula.

Aprobado

Bien
Notable
Sobresaliente

15 %

Valorar la práctica en grupo como futura salida profesional, guardando
silencio mientras se afina, en los diferentes momentos y en el concierto,
estando preparados para las entradas, no faltando a clase más que por
causas de fuerza mayor, ya que esto implica que hay que repetir parte del
trabajo realizado en días anteriores por sus compañeros.
Además de lo anterior, participando en las cuestiones planteadas por el
profesor.
Además de lo anterior, y sus compañeros.
Además de lo anterior, y responsabilizándose de mantener esta disciplina
entre los demás compañeros.

5 PRIMERA VISTA
Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación
que corresponda.

Demostrar desarrollo de la capacidad de lectura a primera vista
integrándose rítmicamente en el conjunto.
Además de lo anterior, integrándose rítmicamente y dinámicamente en el
Bien
conjunto, siguiendo el tempo y la dinámica marcada.
Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica y articulación en
Notable
el conjunto, siguiendo las indicaciones marcadas.
Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica, articulación y
Sobresaliente
fraseo en el conjunto, siguiendo las indicaciones marcadas.
15 % 6. RESPONSABILIDAD
Aprobado

Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación
colectiva mientras realiza su propia parte.
Aprobado
Bien
Notable
Sobresaliente

Mostrar desarrollo de la responsabilidad individual hacia el grupo y la de
cumplimiento de sus normas así como comprender y aplicar los gestos de
dirección.
Además de lo anterior, elaborando criterios personales y razonados sobre
cuestiones estéticas a través del trabajo del profesor.
Además de lo anterior, y de la experiencia de la agrupación que le permitan
cumplir con su responsabilidad como intérprete dentro del grupo.
Además de lo anterior, y adquiriendo una responsabilidad como jefe de la
agrupación.

*Cuando un alumno no pueda asistir a una actuación en público, por causa
de fuerza mayor y debidamente justificada, se le calificará haciendo la
media aritmética de todos los criterios exceptuando el de actuación en
público.

3.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
No se podrá llevar a cabo la evaluación continua en la asignatura de Música de
cámara si el alumno acumula un total de faltas (contabilizando justificadas y no
justificadas) equivalente al 20 % del total anual de horas de dicha asignatura. Esta
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situación se hará constar en el diario de clase y en el registro de evaluación
continua (REC).
Los alumnos que incurran en esta causa perderán el derecho a la evaluación
continua y se les podrá evaluar mediante una prueba de contenidos.
Esta prueba consistirá en:
•

•

•

Técnica e interpretación. La parte referente a técnica e interpretación
estilística se evaluará en una sesión en la que deberá interpretar todas las
obras del curso total o parcialmente a criterio del profesor y una a primera
vista. Si el alumno no ha asistido durante todo el curso, El repertorio a
interpreter, así como el grupo lo aportará el alumno y deberá contar con el
visto bueno del profesor de Música de cámara que así lo hará constar en el
diario del alumno. Para 4º curso de EPM el grupo será como mínimo un
dúo; para 5º y 6º de EPM el grupo deberá ser a partir de un trío.
Actitud. La parte que hace referencia a su actitud se evaluará en la sesión
de técnica e interpretación así como las anotaciones que el profesor tenga
sobre la misma, correspondientes al resto de clases a las que sí haya
asistido.
Práctica en grupo. La parte referente al conocimiento de los gestos
anacrúsicos necesarios para tocar sin director, la unidad sonora así como
el equilibrio de planos se evaluará con la interpretación de cada obra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL P.S.E.C.
CURSO 6º
1. TÉCNICA E INTERPRETACIÓN:
Interpretar cualquiera de las obras programadas durante el curso.
2. NORMAS:
Respetar las normas que exige toda actuación en grupo: afinación previa, atención
continua, valoración del trabajo colectivo, etc., y responsabilizarse en todo
momento de las mismas.
3. LECTURA A VISTA
Repentizar una obra de pequeña dificultad de cualquier estilo, incluyendo el
contemporáneo.
4. RESPONSABILIDAD
Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva mientras
realiza su propia parte.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL P.S.E.C.
CURSO 6º

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Suspenso
Aprobado
Bien
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Notable
Sobresaliente

7-8
9-10

100%
1. TÉCNICA E INTERPRETACIÓN:
20% Interpretar cualquiera de las obras programadas durante el curso.
Adecuar una gama sonora amplia y variada, de manera que el ajuste de
Aprobado
sonido se realice en función de los demás instrumentos y de las
necesidades interpretativas de la obra.
Bien
Además de lo anterior, conseguir precisión en el ataque.
Notable
Además de lo anterior, y entrada de acuerdo con la anacrusa.
Además de lo anterior, adecuar con soltura el propio sonido al de la familia
Sobresaliente
correspondiente.
2. NORMAS:
Respetar las normas que exige toda actuación en grupo: afinación previa,
10% atención continua, valoración del trabajo colectivo, etc., y responsabilizarse
en todo momento de las mismas.
Valorar la práctica en grupo como futura salida profesional, guardando
Aprobado
silencio mientras se afina, en los diferentes momentos y estando preparados
para las entradas.
Además de lo anterior, participando en las cuestiones planteadas por el
Bien
profesor.
Notable
Además de lo anterior, y sus compañeros.
Además de lo anterior, y responsabilizándose de mantener esta disciplina
Sobresaliente
entre los demás compañeros de su sección.
3. PRIMERA VISTA
Repentizar una obra de pequeña dificultad de cualquier estilo, incluyendo el
50%
contemporáneo.
Aprobado
Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista integrándose
rítmicamente en el conjunto, siguiendo el tempo marcado.
Bien
Además de lo anterior, integrándose rítmicamente y dinámicamente en el
conjunto, siguiendo el tempo y la dinámica marcada.
Notable
Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica y articulación en
el conjunto, siguiendo las indicaciones marcadas.
Sobresaliente Además de lo anterior, integrándose en la rítmica, dinámica, articulación y
fraseo en el conjunto, siguiendo las indicaciones.
4. RESPONSABILIDAD
20% Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva
mientras realiza su propia parte.
Aprobado
Indicar la agógica, dinámica y carácter de una forma fluida al grupo.
Bien
Además de lo anterior, con naturalidad.
Notable
Además de lo anterior, y seguridad en los cambios repentinos.
Sobresaliente Además de lo anterior, responsabilizándose de sus compañeros.

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DEL P.S.E.C.
El profesor procederá a calificar cada una de las composiciones interpretadas
con una cifra de 0 a 10. Para ello partirá de los criterios de evaluación
establecidos observando que grado de dominio presenta según la tabla. Una vez
obtenida la puntuación en cada criterio se aplicarán los porcentajes establecidos y
se hallará la calificación de la composición interpretada.
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La Calificación Final, será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas
según los criterios utilizados en cada curso.
La calificación final será expresada con un número entero sin decimales, para
lo cual se aplicará el redondeo. Para superar esta prueba hay que obtener una
calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.
3.7. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Los recursos y materiales didácticos que se van a usar en la asignatura de Música
de cámara son:
- Partituras.
- Material de reprografía.
- Conexión a internet.
- Atriles.
- Instrumentos auxiliares (corno inglés, saxofones soprano, alto, tenor y barítono,
clarinete bajo, clarinete en la, etc…)

3.8. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Durante este curso se propone que el alumnado de Música de cámara pueda
realizar las siguientes actividades complementarias y extraescolares:
- Curso de Música de cámara con un intérprete de renombre.
- Ciclo de conciertos fuera del centro.
- Actuación en el Museo Arqueológico de Cartagena.
- Actuación en congresos o convenciones.
- Colaboraciones con diferentes instituciones (Salón del Manga, Noche de los
museos, Casino, Museo Arqueológico, Gala de víctimas de la violencia de
género).
- Conciertos escolares en colaboración con el ayuntamiento de Cartagena.
- Actuación junto a artistas locales de Rap.
- Participación en el Forum Sax.
- Participación en proyectos Erasmus+.
- Participación en un ciclo de conciertos de Música de cámara fuera del centro.
- Visitas a museos, exposiciones, ensayos de orquestas o grupos de cámara,
representaciones teatrales o cualquier manifestación cultural y artística.
- Realización de actividades entre agrupaciones para la interpretación de un
repertorio diferente de interés para el alumnado.
Las actividades extraescolares y complementarias son obligatorias y serán
evaluadas dentro del apartado de participación de los criterios de calificación,
salvo las que precisen de aportaciones económicas por parte del alumnado. Estas
actividades no serán evaluables y tendrán carácter voluntario. La atención
educativa a los alumnos que no participen en las mismas estará garantizada.
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ANEXO: PETICIÓN DE MATERIAL PARA EL AULA
- Atriles plegables para todas las aulas donde se imparte la asignatura. Se pueden
guardar en los armarios de las distintas aulas.
- Puesta a punto de los instrumentos auxiliares (saxofones, clarinetes, flautas…).
- Afinación de pianos.
- Acceso a la web Petrucci.
- Acceso a la biblioteca del centro.
- Material de reprografia.

44

