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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2016-17 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura INSTRUMENTO AFÍN  

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 2 Semestre 
Semestre ANUAL 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

COMPLEMEN
TARIA 

Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura CASTELLANO 

Matèria 
Materia TROMPETA BAJA 

Títol Superior  
Título Superior  TITULO SUPERIOR DE MÚSICA 

Especialitat 
Especialidad TROMBÓN 

Centre 
Centro 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA "SALVADOR SEGUÍ" 
DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

Departament 
Departamento VIENTO METAL-PERCUSIÓN 

Professorat 
Profesorado 

JUAN BAUTISTA ABAD/ JOSE ELIAS ROBLES RUBIO 
 

e-mail 
e-mail abad.juanbautista@gmail.com/ joseeliasrobles@hotmail.com 

 

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
La trompeta baja, es un instrumento utilizado en las orquestas 
sinfónicas con un repertorio muy específico, dicho instrumento es 
tocado por los propios trombonistas. El estudio, 
perfeccionamiento y práctica de este instrumento supone para 
los alumnos de trombón, una formación más amplia en el 
conocimiento práctico, tan necesario para el futuro desarrollo 
profesional. 

 
 
 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 
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En primer lugar los conocimientos necesarios para realizar esta asignatura, son los requisitos 
académicos obligatorios que se exigen para acceder al primer curso de grado, en la asignatura 
del instrumento principal , en este caso el trombón.. 
Es segundo lugar el alumno debe de estar cursando al mismo tiempo la asignatura de trombón, 
en la cual incluye en su guía didáctica el repertorio orquestal, tan necesario para poder 
complementar entre ambas asignaturas y asi ampliar los conocimientos orquestales. 
En tercer y último lugar el alumno debe de seguir y realizar el segundo curso de esta 
asignatura, para así, tener un conocimiento completo, extenso y necesario para su formación 
en un aprendizaje significativo en la asignatura de trombón. 
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

CE1-Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los 
aspectos que lo identifican en su diversidad estilística.Mucho. 
CE2-Construir una idea interpretativa coherente y propia.Bastante 
CE3-Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales 
participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos.Bastante 
CE4-Expresarse musicalmente con su instrumento de manera fundamentada en el conocimiento 
y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, 
organológicas y en las variantes estilísticas.MUCHO 
CE5 -Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con 
rigor.bastante 
CE6-Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como 
responder al reto que supone facilitar la comprensiónde la obra musical.MUCHO 
CE7-Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre material musical.MUCHO 
CE8- Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo 
que se pueden dar en un proyecto musical colectivo.Bastante 
CE10-Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de 
desarrolar sus aplicaciones prácticas en su ámbito de trabajo.MUCHO 
 
 
 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Dominio  técnico del instrumento que permitirá una 
ejecución interpretativa instrumental de calidad, acorde con las 
exigencias del mundo laboral, aplicando las diferentes 
cualidades del sonido en la expresión musical: timbre 
(proyección del sonido), duración (ritmo), altura (afinación), 
intensidad (dinámicas).  

2. Valoración del trabajo diario demostrando una 
autodisciplina en  el estudio diario necesario  para  dominio del 
instrumento relacionando y aplicando  los conocimientos 
musicales aprendidos. 

3. Utilizar repertorio variado  en épocas y estilos  y 
demostrar  el dominio en la interpretación de estudios y de 
obras programadas sin desligar aspectos técnicos y musicales. 

4. Entrenamiento progresivo tanto del esfuerzo muscular,  
la respiración adecuada, la memoria, la concentración como 
herramientas necesarias para la correcta interpretación 
instrumental. 

5. Valorar la importancia del ensayo con los diferentes 
grupos orquestales (dúos, tríos, cuartetos…)  tan necesario para 
la mejora de la  interpretación del repertorio, además del 
desarrollo de las normas de trabajo en grupo: socialización, 
ensayos, respeto, liderazgo….  

6. Analizar y conocer el repertorio orquestal  de la trompeta   
baja  y formar parte de todas las actividades clase y del centro, 
como parte importantísimas en la formación de un músico de 
cara a un futuro profesional y laboral. 

CE4,CE7,CE10 

 

 

CE1,CE2,CE3,CE4,CE10 

 

CE1,CE2,CE3,CE4,CE5 

 

CE1,CE2,CE3,CE4,CE5, 10 

 

CE1,CE2,CE3,CE10 

 

CE2,CE6,CE7,CE10 

 

 

CE2,CE3, CE4,CE5,CE8,CE10 

 

CE2,CE4,CE6,CE10 
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7. Interpretar en público como solista y en pequeños grupos 
instrumentales con seguridad y control las diferentes obras del 
repertorio de la trompeta baja. Realizar grabaciones de las 
actividades tanto en vídeo como en audio y comentarla. 

8. Conocer los fundamentos históricos, técnicos-
constructivos de la trompeta baja  

9. Mostrar unos conocimientos pedagógicos suficientes para 
poder acceder al mundo laboral una vez terminado los estudios. 

10. Desarrollo de la capacidad investigadora, promocionando 
entre los alumnos el ansia de mejora y excelencia académica y 
profesional y así conocer el conocimiento de los diversos 
caminos que existen en el mundo laboral, y saber adaptarse y 
prepararse para cada uno de ellos.  

 

 

 
Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia 
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent 
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el 
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en 
finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de 
competències. 
 
Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la 
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, 
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz 
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o 
conjunto de competencias.   
 
 

4 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

CONCEPTUALES: 
1. La técnica instrumental. Dominio técnico del instrumento 
aplicando las diferentes 
cualidades del sonido en la expresión musical: timbre 
(proyección del sonido), duración (ritmo), 
altura (afinación), intensidad (dinamicas). 
2. Nuevos conocimientos musicales: El transporte, la 
repentización y el análisis musical. 
3. El trombón alto en la orquesta y como solista. 
4. La memorización: tipos. Concentración: ejercicios. Posición 
corporal: respiración y 
relajación. 
5. El ensayo: preparación. 
4. Actividades: formación y desarrollo. 
5. Las audiciones: preparación. Pruebas y concursos. 
6. Fundamentos teóricos de la trompeta baja: Evolución y 
desarrollo.. 
7. El mundo laboral y estudiantil actual: pruebas, concursos, 
intercambios,........ 
PROCEDIMENTALES. 
1. Tesitura: ampliación y homogeneidad. Sonido: calidad, 

TODO EL CURSO ACADEMICO 
 
 
 
 
 
 
 
TODO EL CURSO ACADEMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODO EL CURSO ACADEMICO 
 
 
 
 
 
TODO EL CURSO ACADEMICO 
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 timbre, emisión, afinación,                                                             
proyección. Trabajar los diferentes ejercicios en diferentes 
dinámicas y tempos. 
2. Nuevos conocimientos: Repentización y transporte aplicadas 
a la orquesta. Analizar los 
diferentes conciertos de clase. 
3. Interpretación y estudio de ejercicios, obras musicales y solos 
de orquesta programadas 
en las diferentes Unidades didácticas. 
4. Trabajar constantemente todos los ejercios técnicos y obras 
de clase ejercitando y 
desarrolando la memoria, la concentración, la posición corporal 
para mejorar la interpretación, 
y ampliando la respiración adecuada, y el esfuerzo muscular, 
como herramientas necesarias 
para una mejora continuada. 
5. Desarrollarse permanente en las diferentes actividades del 
centro y realizar las diferentes 
audiciones programadas en el curso. 
6. Realizar un trabajo sobre el desarrollo y evolución de la 
trompeta baja. 
7. Exposición en clase de los trabajos de investigación e iniciarse 
en las diferentes pruebas 
(orquestas juveniles) y concursos (solistas o grupos) existentes 
en Valencia 
 
ACTITUDINALES 
1. Reconocer los avances técnicos y una correcta aplicación de 
estos. 
2. Saber valorar el estudio y trabajo individual, aplicando todos 
los conocimientos 
musicales aprendidos. 
3. Interés por ampliar el repertorio trombonístico. 
4. Reconocer la importancia de las distintas partes del cuerpo en 
el dominio instrumental, 
evitando malos hábitos y esfuerzos inútiles, apreciando el sonido 
y el silencio como elemento 
básico de la música. 
5. Respeto al profesor/es y a los compañeros/as en las diversas 
actividades tanto de clase 
como del centro. 
6. Superación y mejora en sí mismos en las diferentes 
audiciones. Motivación. 
8. Apreciar la actividad docente y saber encontrar una 
verdadera vocación para ejercer este 
trabajo de educar y enseñar, base de nuestra evolución y 
cultura. 

h) Interés y participación en variada la oferta musical fuera 
del centro. 

 
 
UNIDADES DIDACTICAS 
Unidad didáctica nº 1 "Afinación" 
Unidad didáctica nº 2 "Tempo" 
 
Unidad didáctica nº 3 "Proyección del sonido" 
 
unidad didáctica nº 4 "Dinámicas" 
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Unidad didáctica nº 5 " Repertorio orquestal" 
 
Unidad didáctica nº 6 "Trabajo diario" 
 
Unidad didáctica nº 7  "Estilos musicales" 
 
Unidad didáctica nº 8 " Los grupos orquestales, ensayo" 
 
Unidad didáctica nº 9 " La interpretación: audiciones" 
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5 Activitats formatives 
Actividades formativas 

  

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 
en l'aula. 
 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 

1. Exposición y 
práctica de los 
diferentes 
contenidos. 

2.  Trabajo 
teórico y práctico 
de las unidades 

didácticas 

30horas 
60 % ECTS 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 
biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 
l'alumne. 
 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de 
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 
actividad del alumno. 

1. Interpretar en 
clase los 

diferentes 
ejercicios técnicos 
y las diferentes 

piezas 
programados en 

el curso 

8HORAS 
16% ECTS 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

x Trabajo 
práctico 
en grupo 
(duos y 
cuartetos
)  de las 
diferente
s obras 
program
adas en 
las 
diferente
s 
unidades 
didáctica
s. 

x  Realizar 
grabacio
nes de 
los 
difentes 
clases y 
audicione
s para el 
consecue
nte 
analisis. 

4HORAS 
8% ECTS 

Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i 
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 
treballs, projectes, etc. 
 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 
realización de trabajos, proyectos, etc. 

1. El alumno 
dispondrá dos 

tutorías 
cuatrimestrales 

de 30 minutos, la 
cual debera de 

solicitar al 
profesor en su 

horario 
correspondiente. 

4 HORA  
8 % ECTS 

Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 
 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

Los  criterios  de 
evaluación están 
completamente 
secuenciados con 
los resultados de 

4HORA  
8 % ECTS 
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aprendizaje y los  
contenidos, por lo 
tanto  el equilibrio 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje está 
asegurado.  
1.Pruebas 
prácticas, escrita, 
orales, a modo de 
examen. 
2. Audiciones 
programadas, con 
o sin pianista 
acompañante. 
3.Trabajos de 
investigación, 
sobre la materia. 
4. Analizar las 
grabaciones en 
audio y vídeo 
propias del 
alumno.  
5.Debates en 
grupo. 
•Coevaluación  y  
autoevaluación. 

SUBTOTAL 50% ECTS 
50 HORAS 

 

 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 
teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 
 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 
las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

 
1. Realizar 
un trabajo de 
investigación, 
sobre la historia y 
evolución de la 
trompeta baja 
donde el alumno 
no solo 
demuestre los 
conocimientos 
adquiridos 
durante el 
proceso sino que 
además, realice 
estudios prácticos 
para descubrir y 
profundizar en los 
diferentes 
aspectos de la 
investigación. 
 
Trabajo de 
investigación 
1. Trabajo 
tutelado por el 
profesor. El 
trabajo realizado 
por el alumno 
tendrá que ser 
revisado por el 
profesor, mínimo 
cada dos 
semanas, 
valorándose el 

16 %ECTS 
8HORAS  
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trabajo de 
investigación del 
alumno. 
2. La 
presentación del 
trabajo se 
realizara en dos 
formatos: CD-
DVD, y en papel 
impreso (mínimo 
100 folios). 
3. La 
entrega del 
trabajo se 
realizará  en la 
primera semana 
del mes de mayo. 
4. El 
alumno deberá 
exponer el 
trabajo, después 
de entregarlo. La 
fecha de 
exposición se 
acordará en su 
momento.  

 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 
tutories de grup reduït. 
 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

1. Interpretación 
y montaje del 
repertorio propio 
de la trompeta 
baja en clase: 
- 
 
2. Realizar 
audiciones de 
clase. 
 

60 % ECTS 
30 HORAS 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, 
concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

� Estudio 
diario. 

� Realizar 
audicione
s. 

� Grabacio
nes 
propias. 

� Trabajo 
de 
bibliotec
a. 

� Lectura 
complem
entarias:l
ibros, 
textos,.. 

� Realizar 
concierto
s. 

� Asistenci
a a 
concierto
s. 

� Intercam
bio de 
material. 

� Realizar 
fotocopia
s 

24 % ECTS 
12HORAS 

SUBTOTAL 50%   ECTS 
50 HORAS 
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TOTAL 100 HORAS 
100% ECTS 
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6 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

  

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

 
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, tallers, 
estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, talleres, 
estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

Los conocimientos, procedimientos y valores serán 
los referentes en el proceso evaluativo, 
considerando el grado de madurez personal con 
miras al futuro profesional y a futuros planes de 
estudios (posgrados, doctorados, ect...).  
 Los  criterios  de evaluación están completamente 
secuenciados con los resultados de aprendizaje y 
los  contenidos, por lo tanto  el equilibrio en el 
proceso de enseñanza aprendizaje está asegurado. 
  
Evaluación inicial o diagnóstica: con carácter 

diagnóstico, nos permite averiguar los 
conocimientos previos del alumno que posee 
al principio de cada proceso educativo. 

Evaluación formativa: es la más importante de las 
tres ya que nos permite un control y 
seguimiento pormenorizado de los procesos 
educativos, posibilitando una progresiva 
adecuación ante cualquier dificultad que pueda 
surgir a la planificación inicial. 

Evaluación final o sumativa: determina la eficacia 
del proceso seguido  y es el modelo tradicional 
de evaluar el rendimiento del alumno/a, 
determinando su grado de aprendizaje 
adquirido, además de poner en común los 
aspectos a mejorar. 

 
o Observación sistemática diaria y directa de 

clase. 
o Diario de clase: anotando tanto los problemas, 

como los avances, todos los ejercicios 
realizados. Preguntas y debates sobre aspectos 
técnicos y estéticos. 

o Pruebas prácticas, escrita, orales, a modo de 
examen. 

o Audiciones programadas, con o sin pianista 
acompañante. 

o Analizar las grabaciones en audio y vídeo 
propias del alumno.  

o Debates en grupo. 
o Coevaluación  (en las audiciones) / 

Autoevaluación. 
 

 

 
1. Dominio  técnico del 
instrumento que permitirá 
una ejecución 
interpretativa instrumental 
de calidad, acorde con las 
exigencias del mundo 
laboral, aplicando las 
diferentes cualidades del 
sonido en la expresión 
musical: timbre 
(proyección del sonido), 
duración (ritmo), altura 
(afinación), intensidad 
(dinámicas).  

2. Valoración del 
trabajo diario demostrando 
una autodisciplina en  el 
estudio diario necesario  
para  dominio del 
instrumento relacionando y 
aplicando  los 
conocimientos musicales 
aprendidos. 

3. Utilizar repertorio 
variado  en épocas y 
estilos  y demostrar  el 
dominio en la 
interpretación de estudios 
y de obras programadas 
sin desligar aspectos 
técnicos y musicales. 

4. Entrenamiento 
progresivo tanto del 
esfuerzo muscular,  la 
respiración adecuada, la 
memoria, la concentración 
como herramientas 
necesarias para la correcta 
interpretación 
instrumental. 

5. Valorar la 
importancia del ensayo con 
los diferentes grupos 

Sistema de 
calificación 
cuantitativo: 
Además de los 
elementos 
evaluativos 
anteriores, y 
teniendo en 
cuenta que la 
evaluación del 
alumnado es 
continua e 
integradora, 
utilizarse los 
siguientes 
porcentajes para 
obtener una nota 
fundamentada, 
equilibrada y 
repartida en 
función del grado 
de consecución de 
dos  apartados: 
- Nota de actividad 
de trabajo 
presenciales        
60% nota final 
- Nota de 
actividades de 
trabajo autónomo 
40% nota final 
 
Sistema de 
calificación 
cualitativo: 
Utilizando 
indicadores  de 
logro en cada una 
de las Unidades 
Didácticas en 
relación con cada 
uno de los criterios 
de evaluación y 
referidos a cada 
alumno/a en 
particular, 
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orquestales (dúos, tríos, 
cuartetos…)  tan necesario 
para la mejora de la  
interpretación del 
repertorio, además del 
desarrollo de las normas 
de trabajo en grupo: 
socialización, ensayos, 
respeto, liderazgo….  

6. Analizar y conocer 
el repertorio orquestal  de 
la trompeta baja y formar 
parte de todas las 
actividades clase y del 
centro, como parte 
importantísimas en la 
formación de un músico de 
cara a un futuro 
profesional y laboral. 

7. Interpretar en 
público como solista y en 
pequeños grupos 
instrumentales con 
seguridad y control las 
diferentes obras del 
repertorio de la trompeta 
baja. Realizar grabaciones 
de las actividades tanto en 
vídeo como en audio y 
comentarla. 

8. Conocer los 
fundamentos históricos, 
técnicos-constructivos de 
la trompeta baja  

9. Mostrar unos 
conocimientos pedagógicos 
suficientes para poder 
acceder al mundo laboral 
una vez terminado los 
estudios. 

10. Desarrollo de la 
capacidad investigadora, 
promocionando entre los 
alumnos el ansia de 
mejora y excelencia 
académica y profesional y 
así conocer el 
conocimiento de los 
diversos caminos que 
existen en el mundo 
laboral, y saber adaptarse 
y prepararse para cada 
uno de ellos.  

 

realizare esta 
ficha: 
 
Nombre del  
Alumno:________
_______________
_______________
________ 
Curso:_________
_________ Unidad 
Didáctica:_______
_______________
___ 
 
                                
Siempre     A 
menudo A veces       
Nunca 
 
Criterio de 
evaluación       nº1 
  
   
Criterio de 
evaluación nº2
  
   

Criterio de 
evaluación nº3 
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6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

Estos Criterios  Generales de Evaluación que se proponen en esta especialidad de instrumento 
afín,  han sido elaborados partiendo de las diferentes competencias y de los diversos contenidos  
anteriormente expuestos: 
1. Dominio  técnico del instrumento que permitirá una ejecución interpretativa instrumental 
de calidad, acorde con las exigencias del mundo laboral. 
2. Demostrar una autodisciplina en  el estudio diario necesario  para  dominio del 
instrumento relacionando y aplicando  los conocimientos musicales aprendidos. 
3. Demostrar  el dominio en la interpretación de estudios y de obras programadas sin 
desligar aspectos técnicos y musicales. 
4. Utilizar el esfuerzo muscular,  la respiración adecuada, la memoria, la concentración como 
herramientas necesarias para la correcta interpretación instrumental. 
5. Valorar la importancia del ensayo con el pianista acompañante tan necesario para la 
mejora de la  interpretación del repertorio.  
6. Conocer el repertorio orquestal  y formar parte de todas las actividades clase y del 
centro, como parte importantísimas en la formación de un músico de cara a un futuro profesional 
y laboral. 
7. Interpretar en público como solista y en pequeños grupos instrumentales con seguridad y 
control las diferentes obras del repertorio de la trompeta baja 
8. Conocer los fundamentos históricos, técnicos de la trompeta baja.  
9. Mostrar unos conocimientos pedagógicos suficientes para poder acceder al mundo laboral 
una vez terminado los estudios. 
10. Demostrar el conocimiento de los diversos caminos que existen en el mundo laboral, y 
saber adaptarse y prepararse para cada uno de ellos.  
 
 

Aunque el profesor es el encargado de calificar el rendimiento académico de los alumnos, es 
necesario que el seminario este coordinado y participe en las  audiciones, ampliaciones, 
matrículas de honor, para así ofrecer una mayor calidad y claridad en el proceso de evaluación. 
• Las audiciones: estarán coordinadas por el departamento de viento metal.  Estas 
audiciones serán importantísimas en la valoración del alumno. La presencia de todos los 
profesores del seminario será obligatoria. 
• Matrícula de honor: Las matrículas de honor estarán coordinadas por el departamento de 
viento metal.  El alumno realizara un recital  (mínimo de 30 minutos),  de  piezas de concierto  
de diferentes estilos. La presencia de todos los profesores del seminario será obligatoria en 
estas.  
• Ampliación de matrícula: El  profesor realizara un informe favorable del alumno y la 
comisión pedagógica será quien aprueba la ampliación. Las ampliaciones de matrícula  estarán  
coordinadas por el departamento de viento metal.  El alumno realizara un recital  (mínimo de 40 
minutos),  de  piezas de concierto  de diferentes estilos programadas en el  curso. La presencia 
de todos los profesores del seminario será obligatoria en estas audiciones.  
• Evaluación final: La evaluación final se realizara con  todos los profesores de las 
diferentes materias del curso con la presencia del tutor y coordinadas por el jefe de estudios. El 
profesor realizara dos evaluaciones finales en cada uno de los dos cuatrimestres del curso, 
informando al alumno de la calificación. 
 

  


