
¿QUÉ ES EL SEEM? 
  ¿QUÉ CERTIFICAMOS?  

 
 
El SEEM - Sistema Español de Evaluación Musical  nace para cubrir 
una necesidad que, día tras día, se nos traslada desde centros de todo el 
Estado, como es la dificultad que los profesores y los propios centros 
encuentran en el proceso de definición y estructuración de su proyecto 
educativo, la programación de cada aula y especialmente la búsqueda de 
una cierta nivelación con relación a otros centros del territorio nacional.  
 
El SEEM fija unas bases comunes para los distintos niveles, que se podrá ir 
adaptando a la necesidad del alumno en los casos en que su desarrollo lo 
exija. De este modo contamos con un sistema que estimula el estudio de 
los niños y niñas, al contar con una planificación adecuada y un proceso de 
control, seguimiento y evaluación de su trabajo durante el curso, 
obteniendo al final de cada uno el reconocimiento del trabajo realizado. 

 
 
      OBJETIVOS  

 

 
El SEEM únicamente certifica la calidad, la preparación musical e instrumental, 
teórica y técnica, y el nivel adquirido por cada alumno del centro adscrito. Ofrece 
titulación propia, y en ningún caso titulación oficial. 
 

CONTROL Y EVALUACIÓN  

 
El trabajo realizado por el alumno será controlado periódicamente mediante el 
siguiente proceso y el centro podrá elegir entre 1, 2 o 3 controles durante el curso:  
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CONTROL Y EVALUACIÓN FINAL: 

JUNIO 
Fecha del control: 
Finales de Junio. 

 
EQUIPO DE  EVALUACIÓN 

FORMADO POR: 

• Profesor del alumno y  
• Examinador SEEM. 

 
 

 

• Conseguir que la música sea algo más sencillo de alcanzar, más 
fácil de comprender y más cercana a toda la sociedad.  

 
• Facilitar el desarrollo y el futuro musical de los chicos y chicas 

para alcanzar desde la Escuela de Música de la propia localidad, 
a través del SEEM, el Título de Grado Medio o la posibilidad de 
presentarse a un Centro Superior. 

 

 

CALIFICACION E INFORMES DE EVALUACIÓN 

El EVALUADOR DEL SEEM participará 
en la evaluación del alumno y contará 
con 100 puntos como máximo, a aplicar 
en la valoración a dos obras y un 
ejercicio técnico, en los aspectos de 
Musicalidad, Ritmo y Técnica. 
 
El PROFESOR DEL CENTRO 
participará en la evaluación del alumno y 
contará con 58 puntos como máximo, 
distribuidos en apartados de igual 
manera que los del Evaluador del SEEM.  
 
Esta medida permite al SEEM que el 
nivel académico de los alumnos de todos 
los centros resulte más unificados.  

 
 
 
¿POR QUÉ RECOMENDAMOS EL SISTEMA SEEM?  

 

 
• Porque es un sistema ordenado y equilibrado que facilitará el camino del 

aprendizaje a los alumnos. 
 

• Porque cuenta con un equipo técnico y de especialistas que en 
colaboración con los profesores de cada centro, cuidará y fomentará la 
perfecta marcha del proceso de formación musical e instrumental de los 
niños y jóvenes a través de los distintos cursos. 

 


