
Nombre de la asignatura Código

Materia Créditos (ECTS)

Especialidad/es Tipo

Composición

Dirección de orquesta

Interpretación canto

Interpretación guitarra

Interpretación piano

Interpretación sinfónicos

Horas lectivas semanales

Requisitos previos

DESCRIPCIÓN                              
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Instrumento/voz 22

Obligatoria

1,5

Tener aprobado la asignatura de técnica e interpretación del Violonchelo III

La asignatura de Técnica e Interpretación instrumental de Violonchelo II de enseñanzas artísticas 
superiores de grado en música tiene como objetivo el perfeccionamiento de las  capacidades  artística,  
musical  y técnica,  que  permitan  abordar  la  interpretación  del  repertorio más  representativo  del 
instrumento  y el estudio  de  los criterios  interpretativos  aplicables  a  dicho  repertorio (Real Decreto 
631/2010 de 14 de Mayo). 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ●● ● ●● ● ● ●● ●● ● ●

● ● ● ● ●● ●● ● ● ● ●● ● ● ●●● ● ● ● ●● ●

VIOLONCHELO IV
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PRIMER CUATRIMESTRE 
Desarrollo técnico: 
Ejercicios de articulación, independencia y velocidad de los dedos. Ejercicios de 
producción de sonido. Ejercicios de destreza con el arco. Golpes de arco: staccato, 
spicatto, sautille. Escalas mayores y menores en tres octavas con variaciones rítmicas, 
Terceras divididas. Arpegios mayores y menores. Dobles cuerdas: terceras, cuartas, 
sextas y octavas. Trabajo y ejecución de TRES estudios elegidos por el profesor/a  entre 
los propuestos. 
 
Desarrollo artístico: 
Estudio y ejecución de DOS obras elegidas por el profesor/a entre las propuesta 
atendiendo a los siguientes aspectos: contexto histórico, análisis del estilo, análisis de su 
forma. Análisis de las dificultades técnicas que aparecen, digitaciones, articulaciones, 
dinámicas, fraseo, ritmo, interpretación, memorización y ejecución en concierto. 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Escalas mayores y menores en tres octavas con variaciones rítmicas, Terceras divididas. 
Arpegios mayores y menores. Dobles cuerdas: terceras, cuartas, sextas y octavas. 
Trabajo y ejecución de TRES estudios elegidos por el profesor/a. 
Estudio y ejecución de DOS obras elegidas por el profesor/a  entre las propuestas  
atendiendo a los siguientes aspectos: contexto histórico, análisis del estilo, análisis de su 
forma. Análisis de las dificultades técnicas que aparecen, digitaciones, articulaciones, 
dinámicas, fraseo, ritmo, interpretación, memorización y ejecución en concierto. 
 
Será  indispensable que entre las obras seleccionadas se encuentre un concierto para 
violonchelo y una obra para violonchelo solo de entre los propuestos. 
Se entiende como obra cada pieza con todos sus movimientos íntegros. 
 
 
 

CONTENIDOS



                                                     

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE                                     
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AUDICIONES TÉCNICAS. 
Este tipo de actividad se realizará para que el alumnado adquiera destreza en el 
escenario en lo que a la técnica del instrumento se refiere.
La audición consta de dos partes. 
En la primera se realizarán las escalas y los arpegios especificados en los contenidos 
con diferenciación de golpes de arco, ritmo y articulaciones propuestos por el profesor/a.
En la segunda parte se interpretará el estudio propuesto por el profesor.

AUDICIONES CRÍTICAS DE GRANDES INTÉRPRETES.
Se analizarán a través de audiciones conjuntas, las interpretaciones de grandes 
maestros del violonchelo para desarrollar una capacidad de valoración de las diferentes 
versiones de las obras más emblemáticas del instrumento.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las clases de Técnica e Interpretación del instrumento se llevaran a cabo teniendo en cuenta dos 
parámetros: Trabajo presencial en el aula y Trabajo autónomo fuera del aula. En ella se desarrollarán 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)
- Proyectos (participación en audiciones conjuntas u otras actividades a determinar).

El segundo comprende el trabajo personal de estudio y la documentación, necesarias para poder 
desarrollar con éxito los contenidos.

De acuerdo con el número de 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

2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 505 horas
     Lectura de estudios, ejercicios, obras, y estudio de ellos: 483 horas
     Trabajo escrito: 10 horas
     Preparación y participación en exámenes y audiciones: 10 horas
     Exposición y presentación de trabajos mediante el uso de las tecnologías de la información y  la 
comunicación: 2 horas.



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a)
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN                                                   

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN                                                  
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●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

   Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de 
evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración:  
 
-Convocatoria de Junio: 
El alumno que no haya superado los contenidos del primer cuatrimestre llevará el 
programa completo a la audición. El alumno que haya superado los contenidos del 
primer cuatrimestre solo llevará la correspondiente materia del segundo cuatrimestre. 
Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 4 puntos. 
Actitud en clase de 0 a 1 puntos. 
Audiciones de 0 a 5 puntos. 
 
 
-Convocatoria de Septiembre y Febrero: 
El alumno presentará todo el programa propuesto (6 estudios y 4 obras). 
Audición de clase de 0 a 10 puntos. 
 
El sistema de calificaciones finales se expresará  en función de la siguiente escala  
numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0 a 4,9: Suspenso (SS) 
5,0 a 6,9: Aprobado (AP) 
7,0 a 8,9: Notable 
 
Será requisito indispensable que al menos la mitad del repertorio programado para el 
curso se interprete de memoria en las tres convocatorias de evaluación.

La programación se evaluará a través del seguimiento, análisis y debate  por parte del 
profesorado de los resultados de ésta, y a través de la consulta y opinión del alumnado 
ya sea en encuestas, reuniones, etc.

● ● ● ● ● ● ● ● ●
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FEULLIARD, Daily Exercises. 
PAIS, técnica de la mano izquierda.
COSSMAN, ejercicios para el desarrollo de la mano izquierda.
GALAMIAN, sistema de escalas y arpegios para violonchelo. 
POPPER, 40 estudios.
PIATTI, 12 caprichos.
GRÜTZMACHER, 24 estudios (tomo II).
SERVAIS, 6 carprichos.
BACH, Suites para violonchelo solo BWV 1011-1012.
BRITTEN, suites n. 2 y n.3 para violonchelo solo.
BRAHMS, sonata en Fa Mayor op.99.
SHOSTAKOVITCH, sonata en Re menor.
PROKOFIEV, sonata op. 119.
TCHAIKOVSKY, Variaciones sobre un tema Rococó.
DAVID POPPER, Danza de los Elfos.
SCHUMANN, Concierto para violonchelo y orquesta en La menor.
DVORAK, Concierto para violonchelo y orquesta en Si menor.
SHOSTAKOVITCH, Concierto para violonchelo y orquesta n.1.
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