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	Evaluación alumnos: a) Capacidad analítica y de compresión formal y fenomenológica del discurso musical.b) Capacidad de definir y comparar estéticas y sistemas musicales de diversa índole, así como de identificar con seguridad el estilo y sistema compositivo de la pieza que se interpreta o realiza a primera vista.c) Capacidad de concentración, autocontrol y continuidad, en el desarrollo de una lectura a vista, como solista y como acompañante, en base a cualquiera de las tres posibles texturas.d) Capacidad interpretativa técnica: fraseo, dinámica, pedalización, estabilidad del tempo, claridad y limpieza en la ejecución, etc. 
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