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6. CONTENIDOS
Bloque temático /repertorio

Tema/repertorio

El repertorio se fijará al inicio de cada curso, en función del
Grupo único

grupo instrumental disponible.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Tipo de actividad

Total horas

Clases prácticas

a: 48 horas

Audiciones

a:

Horas de estudio del estudiante

b: 36 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a +b =

6 horas

90

horas

8. METODOLOGÍA

Clases prácticas

Activa (preparación individual de las partes orquestales
correspondientes)
Interactiva (preparación grupal de las obras a interpretar).

Audiciones

Interpretación en público del repertorio trabajado, bajo la dirección
de alumnos de Dirección.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Estudio del repertorio
Clases prácticas

Rendimiento individual en el atril en ensayos.
Rendimiento colectivo en ensayos.

Audiciones

Actitud y rendimiento en concierto

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se valorará la asistencia a clase y la actitud en la misma, como
fundamento de la evaluación continua.
- El rendimiento individual en los ensayos y conciertos.

Clases prácticas

- La disciplina y puntualidad, sumamente necesarias para el
desarrollo de esta materia.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Sistemas de evaluación y convocatorias:
Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el
porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80 % del total
de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.

9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

Prácticas

60%

acumulativa

Anual

Asistencia a clase

40%

acumulativa

Anual

Total

100%
9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua

Instrumentos
Pruebas escritas
Trabajos sobre las obras de
cada programa
Pruebas prácticas
(Interpretación de las
particelas
correspondientes a las
obras de cada programa)
Pruebas orales
(Presentando y
defendiendo los trabajos
escritos sobre las obras de
cada programa)
Total

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

30%

acumulativa

trimestral

40%

acumulativa

trimestral

30%

acumulativa

trimestral

100%

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria

Instrumentos
Pruebas escritas
Trabajos sobre las obras de
cada programa
Pruebas prácticas
(Interpretación de las
particelas
correspondientes a las
obras de cada programa)
Pruebas orales
(Presentando y
defendiendo los trabajos
escritos sobre las obras de
cada programa)
Total

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

30%

acumulativa

40%

acumulativa

Anual

30%

acumulativa

Anual

Anual

100%

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Instrumentos

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

Prácticas

60%

acumulativa

Anual

Asistencia a clase

40%

acumulativa

Anual

Total

100%

9.4 MATRÍCULAS DE HONOR
Los alumnos que hayan obtenido una calificación de 9 o superior podrán obtener Matrícula
de Honor a criterio del profesor.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE
Y EVALUACIONES

Período

Horas
Presenciales

Horas No
presenciales

Ensayos e interpretación del primer
programa

18

12

Interpretación en público

2

Ensayos e interpretación del segundo
programa

12

Interpretación en público

2

Ensayos e interpretación del tercer
programa

18

Interpretación en público

2

Tipo de actividad

Trimestre 1
Clases prácticas

audición

Trimestre 2
Clases prácticas

audición

12

Trimestre 3
Clases prácticas

audición

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Aula de ensayo, atriles, sillas, instrumentos propiedad del centro (contrabajos, percusión,
instrumentos auxiliares…)
Materiales para orquesta del archivo del centro, cedidos por otras instituciones o de alquiler

12

