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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

GUÍA DOCENTE. ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN 

ITINERARIO: INSTRUMENTOS SINFÓNICOS 

ASIGNATURA: TÉCNICA E INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO 

OBOE I, II, III Y IV 

DEPARTAMENTO DE  VIENTO Y PERCUSIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

ESPECIALIDAD Interpretación 

MATERIA Instrumento / voz 

ITINERARIO Instrumentos sinfónicos 

ASIGNATURA Técnica e interpretación del instrumento: 

OBOE 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria 

CURSOS EN LOS QUE SE IMPARTE 1º, 2º, 3º y 4º 

CRÉDITOS ECTS TOTALES/ POR CURSO 88 créditos / 22 créditos en cada curso 

HORAS LECTIVASSEMANALES 1,5 horas 

REQUISITOSPREVIOS Curso anterior superado de la misma asignatura 

CALENDARIO Periodicidad anual 

HORARIO Según calendario de principio de curso 

 

 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La presente guía docente queda regulada por las siguientes normativas: 

● Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 
 
● Decreto  260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado en Música en Andalucía. 
 
● Orden de 19  de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de  la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores y se regula el 
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas. 
 
El Graduado/-a en interpretación deberá ser un profesional cualificado con un dominio completo 
de las técnicas de interpretación del instrumento y su repertorio, y en su caso, de instrumentos 
complementarios. Deberá estar preparado para ejercer una labor interpretativa de alto nivel de 
acuerdo con las características de su modalidad y especialización, tanto en el papel de solista 
como formando parte de un conjunto, así como, en su caso, en su condición de intérprete 
acompañante de música y de danza. Deberá conocer las características técnicas y acústicas de su 
instrumento, profundizando en su desarrollo histórico. Con formación para el ejercicio del 
análisis y del pensamiento musical, y disponer de una sólida formación metodológica y 
humanística que le ayude en la tarea de investigación afín al ejercicio de su profesión. 
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3. COMPETENCIAS 

Las competencias transversales, generales y específicas vinculadas a esta Guía Docente se basan 

en el Decreto 260/2011, de 26 de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011. 

 

3.1 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

  

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente 

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a las competencias del trabajo que se 

realiza 

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación 

CT6 Realizar autocrítica en el desempeño profesional e interpersonal 

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos 

CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo 

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad 

estética, medioambiental y hacia la diversidad 

CT12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a 

los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de 

formación continuada 

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional 

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 

viables 

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

en el ejercicio profesional 

CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 

medioambiental 

CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 

patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 

significativos 

 

3.2 COMPETENCIAS GENERALES 

Nota: la competencia CG20 se implementará en los cursos 3º y 4º, no siendo aplicable en 

primera instancia en los anteriores. 

  

CG1 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para 

el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical 

CG2 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical 

CG3 Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales 

CG4 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar 

esta capacidad a su práctica profesional 

CG5 Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la 

música preparándose para asimilar las novedades que se producen en él 

CG6 Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de 

actividad 

CG7 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales 

participativos 

CG8 Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el 
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terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva 

CG9 Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción y 

acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas 

CG10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos 

CG11 Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero 

abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y 

poder describirlos de forma clara y completa 

CG12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los 

valores estéticos, artísticos y culturales 

CG13 Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica 

interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica 

CG15 Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y 

analítica de la música 

CG16 Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con 

especial atención a su entorno más inmediato pero con atención a su dimensión global 

CG17 Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en 

un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo 

CG18 Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y las competencias de su actividad profesional 

a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general 

CG20 Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los 

instrumentos musicales 

CG21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de 

expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados 

CG22 Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales 

así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, 

técnicas, tendencias y lenguajes diversos 

CG23 Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural 

rico y complejo 

CG24 Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional 

CG25 Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el 

continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera 

CG26 Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y 

humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, 

enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar 

 

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

  

CE1 Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los 

aspectos que lo identifican en su diversidad estilística 

CE2 Construir una idea interpretativa coherente y propia 

CE3 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales 

participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos 

CE4 Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz 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 

CE5 Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor 

CE6 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como 

responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical 

CE7 Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical 

CE8 Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo que 

se pueden dar en un proyecto musical colectivo 

CE10 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de 

desarrollar sus aplicaciones prácticas 
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4. CONTENIDOS GENERALES, DESARROLLADOS Y 

ESPECÍFICOS POR CURSOS. BIBLIOGRAFÍA 

En este apartado se estructurarán los contenidos generales, los desarrollados y específicos por 

cursos, adjuntándose la bibliografía que permitirá la implementación de los mismos. 

 

4.1 CONTENIDOS GENERALES 

Los contenidos que se relacionan en Real Decreto 631/2010 para la materia Instrumento/voz son 

los que se detallan: 

● Práctica instrumental/vocal. 

● Síntesis y dominio de las dimensiones básicas de la interpretación musical profesional. 

● Práctica de la técnica instrumental, aprendizaje del repertorio principal y de un repertorio 

complementario. 

● Desarrollo de un estilo propio como intérprete y de la madurez creativa. 

● Hábitos y técnicas de estudio, valoración crítica del trabajo. 

● Control de correctos hábitos posturales y técnicas de relajación. 

● Preparación para la interpretación en público, como solista o junto a otros intérpretes. 

● Conocimiento básico de la construcción, mantenimiento, comportamiento acústico y 

características del propio instrumento. 

 

Por otro lado, los contenidos generales de esta Guía Docente también se estructuran a partir del 

Decreto 260/2011, de 26 de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011. Estos son los siguientes: 

●Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan abordar la 

interpretación del repertorio más representativo del instrumento o voz. 

●Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuerdo con su 

evolución estilística. 

●Conocimiento básico de la construcción, mantenimiento, comportamiento acústico y 

características del propio instrumento. 

●Desarrollo de un estilo propio como intérprete y de la madurez creativa. 

●Control de correctos hábitos posturales y técnicas de relajación. 

 

4.2 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

En este apartado se estructuran los contenidos de la asignatura en conceptuales, actitudinales y 

procedimentales. 

 

4.2.1. CONCEPTUALES. 

• Cualidades del sonido. Respiración, vibrato, flexibilidad, articulación, mecanismo, registro. 
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• Características interpretativas en los diferentes estilos musicales. 

• Pautas para el trabajo/estudio individual y colectivo. 

• Investigación musical: trabajo de campo sobre la historia, técnica, repertorio del oboe. 

• La lectura a primera vista y el transporte. 

• La memoria musical. 

• Medidas y utensilios en la elaboración de las cañas. Comparación y mejora. 

 

 4.2.2. ACTITUDINALES. 

• Valoración del trabajo a realizar y realizado. 

• Atención e interés por el descubrimiento de nuevas metas y posibilidades. 

• Aplicación habitual de los conocimientos para abordar nuevas obras. 

• Audición e interpretación. 

• Técnicas de control corporal y del autocontrol del miedo escénico. 

 

4.2.3. PROCEDIMENTALES. 

• Para la consecución con éxito de los contenidos señalados, se usará la bibliografía indicada en 

esta Guía Docente.  

• Se implementarán los contenidos expuestos a partir de métodos específicos y obras adecuadas 

al nivel. 

•  La bibliografía ha sido personalizada para atender a las necesidades del alumnado matriculado 

en cada curso académico. 

 

 

4.3  CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR CURSOS 

Debido al inherente carácter de los contenidos de las enseñanzas instrumentales, estos deberán 

ser desarrollados a lo largo de los cuatro cursos. El repertorio marcado para cada uno de los 

mismos será el que indique el nivel de exigencia de los contenidos de cada propio curso. El 

profesorado de la asignatura adecuará la consecución de los contenidos a la dificultad implícita 

de cada obra, estudio y ejercicio de la programación que a continuación se especificará. 

 

4.4  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

El repertorio marcado para cada curso indica el nivel de exigencia de los contenidos. A colación 

de ello, se adjuntan una serie de criterios para que la selección de los contenidos y repertorio se 

integre en la realidad competencial que propone la normativa que regula los estudios superiores 

de música. 

 

4.4.1  CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

Los criterios pedagógicos desde los que se articulará la selección de contenidos son los que a 

continuación se enumeran: 

●Adecuación. Todo contenido de aprendizaje debe estar íntimamente ligado a los 

conocimientos previos del alumnado. 

●Complementariedad. Los contenidos no constituyen una secuencia progresiva, graduada e 

independiente, sino que se plantean como perspectivas complementarias, y todos contribuyen a 

un mismo fin. 
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●Progresión. Los contenidos, una vez asimilados, deben ser retomados constantemente a lo 

largo de la formación del instrumentista. Los contenidos que se refieren a habilidades, 

especialmente, necesitan ser retomados para consolidarlos y tener la posibilidad de poder 

aplicarlos a otras materias o contenidos interdisciplinares de la propia especialidad u otras áreas. 

●Interdisciplinariedad. Implica que los contenidos aprendidos por el alumnado en la 

asignatura servirán para avanzar en otras áreas, y que los contenidos correspondientes a un eje 

vertebrador de un área sirvan para aprender los contenidos de otros homónimos de la propia 

materia, es decir, que permitan dar unidad al aprendizaje entre diversas áreas. 

●Priorización. A veces, dependiendo del caso, un contenido será el organizador del trabajo y, 

en torno a él, se irán integrando los demás contenidos. 

●Integración y equilibrio. Los contenidos seleccionados a lo largo del grado superior cubrirán 

todas las capacidades y habilidades que se enuncian en las competencias transversales, las 

generales y las específicas del instrumento, así como los criterios de evaluación establecidos por 

la normativa. Se busca en todo momento poner en práctica de forma integrada, en contextos y 

situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridas. 

●Motivación. La motivación es el motor que alimenta la tenacidad del estudiante para seguir 

creciendo musicalmente en la persecución de los difíciles objetivos establecidos. Los elementos 

que contribuyen a mantener una motivación constante en el alumnado pueden ser muy diversos, 

pero un factor que ayuda es la elección conjunta del repertorio. En este sentido, el profesor 

puede estar abierto a las inquietudes y sugerencias del educando en cuanto al repertorio a 

trabajar. 

 

4.4.2  CRITERIOS TÉCNICOS y MUSICALES 

●El repertorio guardará coherencia con las competencias y los contenidos generales y 

específicos enunciados en la presente guía docente. En este sentido, deberá establecerse un 

equilibrio entre la adquisición de las destrezas técnicas y el desarrollo de los aspectos referidos a 

la expresión musical. 

●El repertorio facilitará la conexión de los contenidos trabajados en cada una de las asignaturas 

que integran el itinerario Instrumentos sinfónicos, de manera que se potencie el trabajo 

interdisciplinar. 

●El repertorio será variado y contemplará los diversos géneros y estilos musicales, sin olvidar la 

música de nuestro tiempo. 

● El repertorio será abierto e incluirá las obras más importantes y significativas. 

●El repertorio seleccionado estará en sintonía con el grado de madurez técnica y estético-

interpretativa del alumno, sin olvidar que estará enfocado al dominio de las dimensiones básicas 

de la interpretación musical profesional 

●El repertorio, en consecuencia, facilitará el desarrollo de la sensibilidad artística, la capacidad 

comunicativa y la madurez interpretativa. 

● El repertorio trabajado tendrá en cuenta las expectativas profesionales del alumno y, también, 

irá encaminado a cubrir las necesidades que requiere el desarrollo de su carrera musical como 

instrumentista (participación en pruebas, conciertos, concursos, etc.). 
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4.4.3  CARACTERÍSTICAS DEL REPERTORIO 

La consecución de una técnica depurada en el instrumento exige un plan de acción bien 

estructurado que atienda las necesidades individuales de cada alumno. La distribución 

equilibrada del material de trabajo, desde las escalas hasta el estudio de obras del repertorio, 

permite al estudiante ir adquiriendo una base sólida a lo largo de los distintos cursos del grado 

superior. Esta distribución vendrá dada por las características específicas de cada alumno. 

Siguiendo los criterios enunciados anteriormente, el repertorio se agrupa de la siguiente forma: 

●Ejercicios técnicos. Destinados a reducir a lo esencial los problemas fundamentales de la 

técnica. Son tratados de forma sistemática, de manera que el alumno tenga un amplio repertorio 

de ejercicios como herramienta para afrontar todo tipo de dificultades, tanto en los estudios 

como en las obras. 

●Estudios. Estos constituyen el puente entre los ejercicios técnicos y el repertorio de concierto. 

En los estudios se abordan simultáneamente los principales problemas técnicos, presentados 

bajo una gran variedad de formas y combinaciones. 

● Interpretación de obras del repertorio. Desde las premisas ya indicadas, el educando ha de 

disponer los recursos suficientes para poder solventar con soltura la interpretación del programa 

especificado.  

 

4.5 BIBLIOGRAFÍA 

 

4.5.1 REPERTORIO de 1er. CURSO 

En este apartado se incluirá una bibliografía relacionada con los métodos sobre estudios del 

oboe y obras adecuadas para el curso que tratamos. 

 

Métodos sobre estudios para 1º. 

Será de obligado estudio las escalas mayores y menores (natural, armónica, dórica, melódica y 

oriental) en todas las tonalidades y más de una octava (diferentes articulaciones). Asimismo, en 

la relación de métodos que se incluyen se adjuntan el número de estudios que se exigirá por 

cada uno de ellos: este material será exigido en cualquiera de las convocatorias de examen 

programadas. 

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 1. Paris: A. Leduc, 2006.  

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 2. Paris: A. Leduc, 2006. 

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 3. Paris: A. Leduc, 2006. 

BOZZA, E. 18 Estudios para oboe. París: A. Leduc, 1950 (6 Estudios). 

GILLET, G. Études pourl’enseignement supérieur du hautbois. 25 Estudios. París: A. Leduc, 

1936 (6 Estudios). 

LLIMERÁ, V. Técnica de base para oboe. Valencia: M. Rivera, 1998. 

PASCULLI, A. 15 caprichos en modo de estudio. Milán: Ricordi, 2009.  

 

Obras para 1º. 

Además de la relación de piezas que se incluyen en este apartado, se podrán trabajar obras del 

mismo nivel o superior. 
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ARNOLD, M. Sonatina para oboe y piano(1966). 

BACH, J. S. Concierto en Re o Concierto en Sol. Sonata en Sol menor.  

BOZZA, E. Fantasía Pastoral Op. 37 para oboe y piano. 

HAYDN, H. Concierto en Do Mayor Hob. VIIg. 

HIDASFRIGYES, Concierto para oboe y orquesta. 

HUMMEL, J. N. Adagio, tema y variaciones para oboe. 

LEBRUN, L.A. Concierto nº 1 en Re menor. 

LEBRUN, L.A. Concierto nº 2 en Do mayor. 

MARAIS M. Les folies d´Espagne. 

MOZART, W.A. Cuarteto K. 370 en Fa Mayor. 

NIELSEN, C. Fantasias, Op. 2. 

PONCHIELLI, A. Capricho para oboe y piano. 

TELEMANN, G.P. Fantasía, Sonata o Concierto (a escoger de su catálogo). 

VIVALDI, A. Sonata o Concierto (a escoger de su catálogo). 

 

*Se trabajará sobre ediciones Urtext, manuscritos, facsímiles o bien ediciones de referencia 

con criterios interpretativos propios del estilo en cuestión.   

 

4.5.2 REPERTORIO de 2º CURSO 

Métodos sobre estudios para 2º. 

Será de obligado estudio las escalas mayores y menores (natural, armónica, dórica, melódica y 

oriental) en todas las tonalidades y más de una octava (diferentes articulaciones). Asimismo, en 

la relación de métodos que se incluyen se adjuntan el número de estudios que se exigirá por 

cada uno de ellos: este material será exigido en cualquiera de las convocatorias de examen 

programadas. 

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 1. Paris: A. Leduc, 2006.  

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 2. Paris: A. Leduc, 2006. 

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 3. Paris: A. Leduc, 2006. 

BOZZA, E. 18 Estudios para oboe. París: A. Leduc, 1950 (6 Estudios). 

GILLET, G. Étudespourl’enseignementsupérieur du hautbois. 25 Estudios. París: A. Leduc, 

1936 (6 Estudios). 

LLIMERÁ, V. Técnica de base para oboe. Valencia: M. Rivera, 1998. 

PASCULLI A. 15 caprichos en modo de estudio. Italia: Ricordi, 2009.  

 

Obras para 2º. 

 

Además de la relación de piezas que se incluyen en este apartado, se podrán trabajar obras del 

mismo nivel o superior. 

BACH, C.P.E. Concierto o Sonata del catálogo. 

COUPERIN, F. Conciertos Reales del catálogo. 

FISCHER, J. Concierto para oboe y orquesta nº2 en Mib Mayor. 

MILHAUD, D. Sonatina para oboe y piano. 

MOZART, W.A. Concierto en Do Mayor K. 314. 

PLA, J. y B. Sonata para oboe. 

POULENC, F. Sonata para oboe y piano. 

SCHUMANN, R. Tres Romanzas, Op. 94. 

SCHUMANN, R. Adagio y Allegro, Op. 70. 
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STULICK, A. Concierto en Do Mayor para oboe y orquesta. 

WILLIAMS, V. Concierto en La m para oboe y orquesta. 

 

*Se trabajará sobre ediciones Urtext, manuscritos, facsímiles o bien ediciones de referencia 

con criterios interpretativos propios del estilo en cuestión.   

 

4.5.3  REPERTORIO de 3er. CURSO 

Métodos sobre estudios para 3º. 

Será de obligado estudio las escalas mayores y menores (natural, armónica, dórica, melódica y 

oriental) en todas las tonalidades y más de una octava (diferentes articulaciones). Asimismo, en 

la relación de métodos que se incluyen se adjuntan el número de estudios que se exigirá por 

cada uno de ellos: este material será exigido en cualquiera de las convocatorias de examen 

programadas. 

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 1. Paris: A. Leduc, 2006.  

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 2. Paris: A. Leduc, 2006. 

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 3. Paris: A. Leduc, 2006. 

BOZZA, E. 18 Estudios para oboe. París: A. Leduc, 1950 (6 Estudios). 

GILLET, G. Étudespourl’enseignementsupérieur du hautbois. 25 Estudios. París: A. Leduc, 

1936 (6 Estudios). 

LAMORLETTE, R. 12 Estudios para el oboe. París: A. Leduc, 1954. (2 Estudios). 

LLIMERÁ, V. Técnica de base para oboe. Valencia: M. Rivera, 1998. 

LOYON, E. 32 Estudios. París: G. Billaudont,1925. (2 Estudios). 

PASCULLI, A. 15 caprichos en modo de estudio. Italia: Ricordi, 2009.  

 

Obras para 3º. 

 

Además de la relación de piezas que se incluyen en este apartado, se podrán trabajar obras del 

mismo nivel o superior. 

BACH, J. S. Sonata en Sol m BWV 1030b. 

DUTILLEUX, H. Sonata para oboe y piano. 

HOFMANN, R. Concierto en Do Mayor. 

KALLIWODA, J. W. Concertino Op. 110. 

KALLIWODA, J. W. Morceau de Salon, Op. 228. 

LEBRUN L, A. Concierto nº3 en Do Mayor. 

MARAIS M. Les folies d´Espagne. 

MARTINU, B. Concierto para oboe y pequeña orquesta H.353. 

MOLIQUE, B. Concertino para oboe y orquesta en Sol menor. 

MOZART, W.A. Concierto en Do Mayor K. 314 (ampliación). 

PASCULLI, A. Uno de sus grandes conciertos (a escoger). 

RIETZ, J. Concertino para oboe y orquesta, Op. 33. 

VALERO, A. El mito de la caverna. 

VIVALDI, A. Concierto (a escoger de su catálogo). 

YUN, I. Piri. Para oboe solo.  

 

*Se trabajará sobre ediciones Urtext, manuscritos, facsímiles o bien ediciones de referencia 

con criterios interpretativos propios del estilo en cuestión.   

 



10 
 

 
 
 

                                                    CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 
 

4.5.4 REPERTORIO de 4º CURSO 

 

Métodos sobre estudios para 4º. 

Será de obligado estudio las escalas mayores y menores (natural, armónica, dórica, melódica y 

oriental) en todas las tonalidades y más de una octava (diferentes articulaciones). Asimismo, en 

la relación de métodos que se incluyen se adjuntan el número de estudios que se exigirá por 

cada uno de ellos: este material será exigido en cualquiera de las convocatorias de examen 

programadas. 

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 1. Paris: A. Leduc, 2006.  

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 2. Paris: A. Leduc, 2006. 

BLEUZET, L. La técnica del oboe. Vol: 3. Paris: A. Leduc, 2006. 

BOZZA, E. 18 Estudios para oboe. París: A. Leduc, 1950. 

GILLET, G. Étudespourl’enseignementsupérieur du hautbois. 25 Estudios. París: A. Leduc, 

1936. 

LAMORLETTE, R. 12 Estudios para el oboe. París: A. Leduc, 1954. (2 Estudios). 

LLIMERÁ, V. Técnica de base para oboe. Valencia: M. Rivera, 1998. 

LOYON, E. 32 Estudios. París: G. Billaudont,1925. (2 Estudios). 

PASCULLI A. 15 caprichos en modo de estudio. Italia: Ricordi, 2009.  

 

Obras para 4º. 

 

Además de la relación de piezas que se incluyen en este apartado, se podrán trabajar obras del 

mismo nivel o superior. 

 

BACH, J.S. Concierto en Sol menor BWV 1056. 

BERIO, L. Sequenza VII. 

CRUSELL, B.H. Divertimento en Do mayor Op.9. 

DEVIENNE, F. Sonatas Op.70 (a elegir entre las seis). 

DORATI, A. Cinco piezas para oboe solo. 

DORATI, A. Duo concertante. 

DUTILLEUX, H. Sonata para oboe y piano. 

GARCIA, V. Echisonore allá mente. 

HOLLIGER, H. Sonata para oboe solo. 

OECHLIN, C. Sonata para oboe y piano Op. 58. 

MARTINU, B. Concierto para oboe y pequeña orquesta H.353. 

MOZART, W.A. Concierto para oboe y orquesta en Do Mayor K. 314 (ampliación). 

MOZART, W.A. Cuarteto en Fa Mayor K. 370. 

PASCULLI, A. Uno de sus grandes conciertos (ampliación). 

SCHUMANN, C. Tres Romanzas para violín y piano Op. 22 (versión para oboe y piano). 

SCHUMANN, R. Tres Romanzas para oboe y piano Op. 94. 

SCHUMANN, R., Sonata para oboe y piano nº 1 en La menor, Op. 105. 

SILVESTRINI, G. Seis estudios para oboe.  

SKALKOTTAS, N. Concertino para oboe AK. 28. 

STRAUSS, R. Concierto en Re M para oboe y pequeña orquesta. 

VIVALDI, A. Concierto en Do Mayor RV 450. 

WINTER, P. Concierto en Fa Mayor para oboe y piano. 

ZIMMERMANN, B.A. Concierto para oboe y pequeña orquesta. 

 

*Se trabajará sobre ediciones Urtext, manuscritos, facsímiles o bien ediciones de referencia 

con criterios interpretativos propios del estilo en cuestión.   
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4.5.5 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

En este apartado se ofrece material bibliográfico básico y necesario para el trabajo tanto 

presencial como no presencial, así como bibliografía complementaria para consulta o 

ampliación de conocimientos. 

BATE, PH. The Oboe. Londres: 1975 – 3ª edición. 

BECHLER, L. Die Oboe. Vaduz, 1991. 

BERMAN, M. The Art of Oboe Reed Making. Toronto: Canadian Scholars, 1988. 

BIGOTTI, G. Storia dell’oboe e sua letteratura. Padova: G. Zanibon, 1974.  

BURGESS, A. & HAYNES, B. The Oboe. Londres: Yale University Press, 2004. 

BURGESS, A. & SAINT-ARROMAN, J. Méthodes et Traités. Grande-Bretagne 1600- 

1860.Courlay: Fuzeau, 2006. 

BURGESS, A. The Premier Oboist of Europe. Lanham: Scarecrow Press, 2003. 

DAHL, O.H. Better Oboe Reeds. Copenhage: Publicado por el autor, 2001. 

ERIKSSON, B: The Adventure of Cor Anglais. Älta: Älta Music,1993. 

FLEUROT, F. Le hautbois dans la musique française, 1650-1800. París: Picard, Editions, 1984. 

GIBOUREAU, M. & JABOULAY, J. C. & ARRIGNON, D. 10 ans avec le hautbois. París: 

Cité de la musique, 1994. 

GIBOUREAU, M. Méthodes et Traités. France 1800-1860. Courlay: Fuzeau, 2003. 

GOOSENS, L. & ROXBURGH, E. Oboe. Londres: Kahn & Averill, 3ª edición, 2006. 

HAYNES, B. Music for Oboe 1650 to 1800.Berkeley: Scarecrow Press,1992. 

HAYNES, B. The Eloquent Oboe. New York: Oxford Univesity Pres Inc, 2007. 

HENTSCHEL, K. Das Oboenrohr. Celle: Moeck 1986. 

HOSEK, M. Oboen-bibliographie. Wilhelmshaven: Noetzel Florian, 1994. 

HOTTETERRE, J.M. Principles of the Flute, Recorder and Oboe. Nueva York: 1968. 

Traducción inglesa de la edición de París 1707. 

JOPPIG, G. The Oboe and the Bassoon. Portland: Amadeus Press, 1988. 

LEDET, D. A. Oboe Reed Styles: Theory and Practice. Bloomington: Indiana University Press, 

2008. 

LESCAT, PH. & SAINT-ARROMAN, J. Méthodes et Traités. France 1600-1800. Courlay: 

Fozeau, 2002. 

LIGHT, J.: The Oboe Reed Book. Brandford: Alborada Publications, 2017. 

LLIMERÁ, V. La primera obra didáctica per a oboé a Espanaya: El mètode d’Enrique Marzo 

y Feo. València: Institució Alfons el Magnànim, 2009. 

LLIMERÁ, V. Técnica de base para oboe. Valencia: Rivera Mota, 2009. 

PINEDA, F.: El oboe. Memoria sobre el oboe y su pedagogía. Valencia: Rivera Mota, 2003. 

ROTHWELL, E. Guide to Oboe Reed Making. Londres: Nova Music Limited, 2ª edición, 1987. 

ROTHWELL, E. Oboe Technique. Londres: OUP Oxford, 3ª Edición edición, 1983. 

RUSSELL, M. E.: Oboe Reed Making and Problems of the Oboe Player. Old Greenwich: Jack 

Spratt Music Company, 1960. 
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SAWICKI, C. J. A Method for Adjusting the Oboe and English Horn. Nueva York: C.J Sawicki, 

1986. 

SCHURING, M. Oboe. Art & Method. Oxford: Oxford University Press, 2009. 

SINGER, L.: Metodo per oboe. Milán: Edizioni Suvini Zerboni, 1969. 

SPRENKLE, R.& LEDET, D. The Art of Oboe Playing. Evanston: Alfred Music, 1ª edición, 

1961. 

VAN CLEVE, L. Oboe Unbound. Oxford: Scarecrow Press, 2004. 

VARIOS: Historic Musical instruments in the Edinburgh University Collection. Oboes 

Edinburgo: The Univesity of Edimburgh, 1994. 

VEALE, P. & MAHNKOPF, C-S. The Techniques of Oboe Playing. Kassel: Bärenreiter, 1995. 

VENTZKE, K. Boehm-Oboen und die neueren französischen Oboen-Systeme. Frankfurt: Verlag 

das Musilinstrument, 1969. 

WHITTOW, M. The Oboe. A Reed blown in the Wind. Londres: Puffit Publications, 1991. 

 

5. METODOLOGÍA  

Las clases se llevarán a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: trabajo presencial en el aula y 

trabajo autónomo fuera de ella, desarrollándose los contenidos expuestos en el epígrafe anterior. 

Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán:  

●Observación reflexiva (audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el tipo de trabajo) 

●Contexto experiencial (extraer de la propia interpretación del alumnado las necesidades e 

inquietudes en la labor interpretativa) 

●Conceptualización (exposición del profesor de los contenidos básicos de la asignatura) 

●Experimentación activa (proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición del 

grupo) 

●Comprensión (comprobación por parte del profesor de que el alumno ha comprendido los 

conceptos y técnicas trabajadas y las correcciones antes de que finalice la sesión de trabajo). 

●Otras estrategias (Participación en audiciones conjuntas, ampliación de las sesiones de trabajo, 

audición de versiones discográficas, lectura de bibliografía especializada, pruebas periódicas u 

otras actividades a determinar). 

El trabajo autónomo comprende el trabajo personal de estudio y el trabajo de documentación 

necesario para poder desarrollar con éxito los contenidos. 

El segundo parámetro comprende el trabajo personal de estudio y la documentación, necesarias 

para poder desarrollar con éxito los contenidos.  

 

De acuerdo con los 22 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el 

seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 550 horas que se 

distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados: 

1. Trabajo presencial en el aula: 45 horas  

Exposición del profesor: 10 horas  

Exposición del alumnado: 5 horas  

Actividad práctica: 30 horas  
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2. Trabajo autónomo fuera del aula: 505 horas  

Lectura de estudios, ejercicios, obras, y estudio de ellos: 483 horas  

Preparación y participación en exámenes y audiciones: 20 horas  

Exposición y presentación de trabajos mediante el uso de las TIC: 2 horas. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en el grado y nivel de 

adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas 

para estos estudios. La evaluación tendrá un carácter integrador en relación con las 

competencias definidas para cada asignatura  en dichos planes. 

 

La evaluación será continua, el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado permitirá 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan y  adoptar las medidas necesarias 

para que el alumnado pueda continuar su proceso de aprendizaje. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

A partir de las normativas indicadas al comienzo de esta Guía Docente, se incluyen los criterios 

de evaluación y calificación referidos a esta asignatura. Según el Decreto 260/2011, por el que 

se establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música en Andalucía, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en el grado y nivel de adquisición 

y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas para los 

estudios superiores de Grado en Música. El profesor aplicará los criterios de evaluación a los 

contenidos mínimos (repertorio) que se recogen en el apartado 4.3 de esta guía para cada uno de 

los cuatro cursos, sin menoscabo del dominio integrador de los contenidos específicos que se 

recogen en el apartado 4.2. Finalmente, el alumno debe demostrar un dominio profesional de los 

contenidos enunciados en este último apartado. 

 

. 7.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que aquí se insertan están recogidos en el Decreto 260/2011, de 26 

de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011. 

 

7.1.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

  

CET1 Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora, 

solucionando problemas y tomando decisiones 

CET2 Demostrar capacidad para recoger y analizar y sintetizar información significativa y 

gestionarla de forma adecuada 

CET3 Demostrar capacidad para desarrollar ideas y argumentos razonada y críticamente 

CET4 Demostrar habilidad en el uso y aplicación de forma crítica al trabajo individual y en equipo, 

de las tecnologías de la información y la comunicación 

CET6 Demostrar capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e interpersonal 

CET7 Demostrar la aplicación de principios éticos en el desarrollo profesional 

CET8 Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo 

multidisciplinares y en contextos culturales diversos 
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CET9 Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el espíritu 

emprendedor 

CET10 Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los cambios 

culturales, sociales, artísticos, a sus novedades y avances, y a seleccionar los cauces adecuados 

de formación continua 

CET11 Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, ideas 

y soluciones viables 

CET12 Demostrar la calidad y la excelencia en la actividad profesional 

CET13 Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el 

patrimonio cultural y medioambiental 

CET14 Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del 

patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 

significativos 

 

 

7.1.2  CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

  

CEG1 Demostrar conocimiento de los principios teóricos del hecho musical, y su relación con la 

evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales 

CEG2 Demostrar aptitudes en el reconocimiento auditivo, comprensión, y memorización de 

materiales musicales, y su aplicación al desarrollo profesional 

CEG3 Demostrar conocimiento de los fundamentos y estructura del lenguaje musical y su aplicación 

a la práctica interpretativa, creativa, investigadora y pedagógica 

CEG4 Demostrar dominio en la lectura, producción, interpretación, improvisación, creación y 

recreación de textos musicales 

CEG5 Demostrar conocimiento de los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad, sus 

aplicaciones y las novedades que se producen en él 

CEG6 Demostrar dominio de ejecución con uno o más instrumentos, que le permita interactuar 

musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales 

CEG7 Demostrar dominio en la utilización de recursos musicales que le permita crear, adaptar e 

improvisar en distintos contextos musicales a partir de técnicas , formas, tendencias y 

lenguajes asimilados 

CEG8 Demostrar autonomía aplicando un método de trabajo apropiado, que le permita superar los 

retos que se presenten en la práctica musical individual y colectiva 

CEG10 Demostrar capacidad para argumentar de forma verbal y escrita, sus puntos de vista sobre 

conceptos musicales, así como los objetivos de su actividad profesional, a personas 

especializadas, usando adecuadamente el vocabulario técnico y general 

CEG11 Demostrar conocimiento de un amplio repertorio, de diferentes épocas y estilos, centrado en 

su especialidad y abierto a otras tradiciones y contextos culturales 

CEG12 Demostrar el conocimiento del contexto social, cultural y económico de la práctica musical, 

con especial atención a su entorno inmediato 

CEG13 Demostrar conocimiento del desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, 

desde una perspectiva crítica 

CEG14 Demostrar conocimiento de las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en los 

distintos niveles 

CEG15 Demostrar capacidad para crear y dar forma a conceptos artísticos propios, y expresarse a 

través de ellos 

CEG16 Demostrar dominio en las técnicas de estudio e investigación que le capacite para la 

autoformación durante su vida de estudio y en el ámbito profesional 

CEG17 Demostrar conocimiento de la legislación relativa a su ámbito profesional 
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7.1.3  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

En coherencia con el punto 4.3 de la presente guía (contenidos específicos por cursos), el 

profesorado de la asignatura adecuará los criterios de evaluación específicos a los contenidos 

del repertorio marcado para cada uno de los cuatro cursos. 

  

CEE1 Demostrar dominio en la ejecución del repertorio significativo de su especialidad teniendo en 

cuenta los aspectos técnicos, musicales, estéticos e historicistas del mismo. 

CEE2 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales 

participativos; como solista y como miembro de un grupo que puede ir desde el dúo hasta la 

orquesta. 

CEE3 Demostrar la sensibilidad auditiva y los conocimientos técnicos, del lenguaje musical, 

necesarios para llevar a cabo un análisis crítico en una audición. 

CEE4 Demostrar capacidad para expresar con rigor las estructuras, ideas y materiales musicales que 

se encuentran en una obra musical. 

CEE5 Demostrar capacidad para argumentar y expresar verbalmente su punto de vista sobre la 

interpretación y la comprensión de una pieza musical, así como poder transmitir verbalmente 

un pensamiento teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado de la misma. 

CEE6 Demostrar capacidad para asumir adecuadamente las diferentes funciones (subordinadas, 

participativas o de liderazgo) que se pueden dar en un proyecto musical colectivo. 

CEE7 Demostrar conocimiento sobre la metodología necesaria para llevar a cabo un trabajo de 

investigación y/o experimentación musical. 

CEE8 Demostrar conocimiento sobre las implicaciones escénicas que conlleva su actividad 

profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas. 

CEE9 Demostrar conocimiento sobre los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad 

(interpretación musical) y sus aplicaciones en este, así como estar preparado para asimilar las 

novedades que se produzcan en él. 

CEE10 Demostrar conocimiento y valoración crítica sobre las principales tendencias en el campo de la 

interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos. 

 

7.2 ACTIVIDADES EVALUABLES 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, las actividades que serán evaluables son las que se 

enumeran: 

●Observación directa en el aula. Tanto del trabajo realizado por el educando dentro y fuera 

del aula, observando el nivel de competencias y contenidos adquiridos, corrigiéndose las 

deficiencias en el transcurso de la acción y analizando los resultados a partir de un control diario 

de clase. 

●Demostraciones prácticas. A partir de simulacros de concierto, además de las audiciones de 

clase y departamento obligatorias, participación en concursos u otros recitales públicos y 

convocatorias extraordinarias. De esta manera, se puede comprobar si el alumnado alcanza las 

premisas básicas que se exponen en los anteriores criterios de evaluación y el producto final. 

 

7.3  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En aplicación de lo establecido en el artículo 5, apartados 2 y 4, del Real Decreto 1614/2009, 26 

de octubre, el nivel de adquisición y consolidación de las competencias conseguidas por el 

alumnado se expresará mediante calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente 
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académico. Dichos resultados se calificarán en función de la escala numérica de «0» a «10», con 

expresión de un decimal.  

 

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

 

Las calificaciones inferiores a «5,0» tendrán la consideración de calificación negativa, lo cual 

implicará la  no superación de la asignatura. Cuando el alumno o alumna no se presente a las 

pruebas finales estipuladas en cada convocatoria, se consignará la expresión «NP» (No 

Presentado), que, a todos los efectos, tendrá la consideración de calificación negativa. 

La mención de «Matrícula de Honor» para una asignatura podrá ser otorgada al alumnado que 

haya obtenido una calificación igual o superior a «9,0» en la misma. El número de menciones 

otorgadas no podrá exceder del cinco por ciento del total del alumnado que en ese curso 

académico esté matriculado en una misma asignatura y curso. En el caso de que el número de 

alumnos y alumnas matriculados sea inferior a veinte, se podrá conceder una sola «Matrícula de 

Honor». Los posibles desempates se solucionarán según la nota media del total de asignaturas 

en las que el alumnado se encuentre matriculado en el curso académico en cuestión. 

 

7.2.1  PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES 

Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación 

reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10) 

 

● CONVOCATORIA DE JUNIO/FEBRERO (máximo total 10 puntos): 

-Rendimiento en el trabajo presencial en el aula (0 a 5 puntos).  

-Examen final (0 a 3 puntos) de aula que consistirá en la interpretación a propuesta del profesor 

de:  

 Dos ejercicios técnicos de los métodos usados en clase. 

 Escalas: Mayores, menores, etc. (especificadas en los contenidos de cada curso)  

 Tres obras de estilos diferentes.  

 Una obra de oboe solo. 

-Audiciones de departamento (0 a 2 puntos). Será obligatorio participar en las dos audiciones de 

departamento para optar a una calificación positiva (una para febrero).  

 

● CONVOCATORIA DE JUNIO/FEBRERO SIN EVALUACIÓN CONTINUA / 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE (máximo total 10 puntos): 

-Examen final (0 a 10 puntos) de aula que consistirá en la interpretación a propuesta del 

profesor de: 

 Dos ejercicios técnicos de los métodos usados en clase. 
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 Escalas: Mayores, menores, etc. (especificadas en los contenidos de cada curso). 

 Tres obras de estilos diferentes.  

 Una obra de oboe solo. 

 

8. CALENDARIO 

Calendario y, en su caso, cronograma de aplicación de las distintas actividades evaluables de la 

asignatura para cada una de las convocatorias anuales y de publicación de los resultados 

obtenidos por el alumnado. Las fechas que a continuación se exponen son orientativas: las 

definitivas serán publicadas en el calendario de principio de curso. 

Segunda quincena de enero: Audiciones de departamento y exámenes del primer cuatrimestre. 

La calificación será comunicada al alumnado de manera individualizada por la persona 

responsable de la asignatura. 

 

Durante el mes de febrero: 
Exámenes y TFG de la convocatoria extraordinaria de febrero. Las calificaciones se podrán 

consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas. 

 

Segunda quincena de mayo: Audiciones de departamento y exámenes del segundo 

cuatrimestre. Fin de la evaluación continua. Se informará al alumnado de manera 

individualizada de la calificación obtenida y, en su caso, de la posibilidad de realizar un examen 

final. El alumnado de 4º curso deberá quedar evaluado a fecha 31 de mayo. 

 

Primera semana de junio: exámenes finales. Las calificaciones podrán ser consultadas por el 

alumnado a través del módulo PASEN a partir del 10 de junio. 

Segunda semana de junio: inicio de los exámenes de TFG de la convocatoria de junio. Las 

calificaciones se podrán consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas. 

 

Primera semana de septiembre: Exámenes correspondientes a la convocatoria de septiembre, 

las fechas se publicarán en el mes de julio anterior. Las calificaciones se podrán consultar a 

través del módulo PASEN tras las pruebas. 

Segunda semana de septiembre: Inicio de los TFG de la convocatoria de septiembre. Las 

calificaciones se podrán consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y  

ARTÍSTICAS 

En este apartado se incluirán las actividades que, por lo general, se llevarán a cabo en cada uno 

de los cursos de manera habitual, pudiéndose adherir alguna más si aporta beneficios a la 

consecución de las competencias y dentro del trabajo horario establecido. 

 

9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Se celebrarán mínimo 6 audiciones de clase durante el curso. 3 cada cuatrimestre (localizadas 

entre los meses de noviembre a mayo). Estas audiciones se organizan de la siguiente manera: 

 Dos audiciones de Departamento (1ª edición: enero/febrero y 2º: mayo/junio). 
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 2 audiciones con el pianista acompañante. 

 2 audiciones de oboe solo. 

Las audiciones tendrán duraciones distintas según el curso: 

 

1º curso 20-25 minutos de duración 

2º curso 25-30 minutos de duración 

3º curso 30-35 minutos de duración 

4º curso 40-45 minutos de duración 

 

9.2. ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS  

A ser posible, participar en audiciones del centro y organizados en la ciudad. Considerando de 

gran relevancia la asistencia a los conciertos que se celebran en el Teatro Cervantes, la Sala 

María Cristina u otros espacios escénicos. Asimismo, se promoverá el interés del alumnado a la 

asistencia de cursos de oboístas de referencia.   

  

10. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA  

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La persona responsable de cada asignatura informará a principio de curso al alumnado de los 

contenidos, competencias y procedimiento de evaluación de la misma. Al finalizar cada curso 

académico se propondrá un cuestionario para que cada estudiante proceda a valorar las 

principales actuaciones relacionadas con el proceso de aprendizaje y evaluación de la 

asignatura. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Instrumentos de la familia del oboe. 

 Partituras. 

 Herramientas de fabricación de las cañas. 

 Utensilios para el mantenimiento y limpieza del instrumento. 

 Atriles. 

 Piano. 

 Clave. 

 Órgano. 

 Aula. 

 Espacios para audiciones  

 Recursos TIC (equipos de sonido, grabación, procesadores de texto, proyector, etc.). 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 

situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad 
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de facilitar la adquisición de las competencias clave. Al tratarse de enseñanzas superiores 

conducentes a una titulación habilitante para el desarrollo profesional, las medidas de atención a 

la diversidad siempre tendrán como límite la adquisición de las competencias mínimas marcadas 

en el currículo de cada asignatura y que posibiliten adecuadamente el futuro desenvolvimiento 

artístico y profesional del alumnado. 

Las principales acciones a llevar a cabo serán las siguientes: 

 Actuaciones preventivas y de detección de dificultades de aprendizaje llevadas a cabo por el 

profesorado responsable de la asignatura:  

1. Especial observación del individuo con incidencias en el desarrollo y adquisición de los 

contenidos y competencias y/o con problemas de adaptación a la clase. 

2. Tutorías con el alumnado para determinar, mediante el diálogo, las posibles causas de 

las dificultades. 

3. Adopción de adecuaciones curriculares no significativas dirigidas a minimizar las 

incidencias encontradas. 

 Habilitación de las condiciones de accesibilidad suficientes y adecuación de los recursos 

materiales para el alumnado con algún problema de movilidad y/o disminución sensorial. 

 Medidas de atención personalizada dirigidas al alumnado con dificultades de comunicación 

debido a problemas idiomáticos, especialmente para el alumnado participante en el programa 

Erasmus. 


