1. EVALUACIÓN.
Por evaluación entendemos el seguimiento sistemático que nos permite observar y
valorar la evolución producida a lo largo de un periodo de tiempo, estando dirigida esta
tanto al grado de consecución de los objetivos por parte del alumnado, como la
adecuación de la propia programación y la práctica docente.
1.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.


Para la evaluación inicial de los alumnos:
o Estudio del expediente académico e informes existentes de cada alumno.
o Realización de entrevistas personales y de grupo.
o Aplicación de pruebas que sirvan de diagnóstico inicial.



Para la observación directa del trabajo de los alumnos:
o Escala de observación.
o Diario de clase.
o Escalas de estimación.



Para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos:
o Cuadernos de clase.
o Análisis de los trabajos individuales.
o Informe de experiencias.
o Diarios y memorias.
o Encuestas de opinión y valoración
o Entrevistas con los padres.



Para evaluar los resultados del aprendizaje:
o Pruebas objetivas.
o Entrevistas.
o Sesiones individuales y colectivas de autoevaluación.



Para valorar la aceptación del proceso de aprendizaje y su adaptación a las
necesidades
o Sondeos de opinión en relación con los intereses de los alumnos.
o Autoevaluación y Coevaluación.
o Entrevistas individuales y grupales.
o Entrevistas con los padres.
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1.2. Momentos de evaluación.
Se considerarán tres fases en el desarrollo del proceso de evaluación:
a. Evaluación inicial. Es la que se realiza al comienzo del curso y de cada U.D.
Este primer acercamiento al alumno nos va a permitir conocer y valorar su
situación de partida, y, así, comenzar desde el principio con una intervención
ajustada a sus necesidades, intereses y posibilidades, es decir, a sudiversidad.
b. Evaluación continua o formativa. Es la evaluación llevada a cabo durante el
proceso educativo, durante el desarrollo de cada U.D, confirmando el grado de
consecución de las capacidades a desarrollar y las dificultades encontradas en
el proceso de enseñanza- aprendizaje. Su definición de formativa se traduce en
que permitirá detectar el momento en que se produce la dificultad, por qué se
produce y qué se debe hacer para corregirla.
c. Evaluación final o sumativa. Constituye la culminación del proceso de
evaluación continua. Se llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de
cada trimestre y al final de curso; tendrá como objetivo valorar el avance de
cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos y,
en su caso, permitirá tomar las decisiones oportunas. Aquí, a los datos de la
evaluación continua se unirán los obtenidos de manera puntual.

CALENDARIO DE EVALUACIONES
Evaluación Inicial
1ª Evaluación
2ª Evaluación
3ª Evaluación
Convocatoria Extraordinaria

Del 18 de Septiembre al 22 de Octubre.
Del 16 de Septiembre al 21 de diciembre.
Periodo de pruebas: 9 al 15 diciembre
Del 21 de Diciembre al 4 de Abril.
Periodo de pruebas: 21 al 25 marzo.
Del 4 de abril al 3 de Junio.
Periodo de pruebas: Del 23 al 27 de mayo.
1 y 2 de Septiembre 2022

*El período de pruebas estipulado para cada una de las evaluaciones
podrá ser ampliado a días previos.
*La sesión de 3º evaluación del alumnado de 6ºEE.PP. tendrá su
desarrollo en fechas previas a las indicadas (en función de las fechas
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programadas para la EBAU).
Observaciones: Se realizará una prueba específica al finalizar cada una de las
evaluaciones, la última de ellas correspondiente al tercer trimestre podrá celebrarse ante
un tribunal formado por al menos dos profesores de la asignatura de acompañamiento.
Además, se podrán realizar otras pruebas específicas en mitad de estos periodos si el
profesor lo considera necesario.

1.3. Criterios de calificación.
Para poder llevar a cabo la evaluación del aprendizaje se emplearán los
siguientes criterios de calificación:

CRITERIOS DE
PROCEDIMIENTOS

Trabajo diario
en el aula, a
través de la
observación
sistemática y la
entrevista

EVALUACIÓN
CONTINUA

Tareas o
trabajo que el
alumno
desarrolla
entre las
diferentes
sesiones

CALIFICACIÓN

 El
profesor
recoge
información acerca de todo
cuanto sucede en la clase de
un modo continuado y
completo
en
constante
diálogo con el alumno.
 El instrumento que permite
anotar estas observaciones
será el diario de clase del
cuaderno del profesor.

 Debe
ser
un
trabajo
organizado y delimitado
mediante el cual el alumno
demuestre en cada clase
una progresiva autonomía
tanto en cuanto a la
comprensión
de
los
contenidos como en cuanto
a su aplicación o ejecución
como procedimientos.
 Los

instrumentos

25%

30%

que
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permiten
registrar
esta
información sobre los logros
de aprendizaje son diario de
clase y las listas de cotejo
del cuaderno del profesor.

Pruebas
específicas

 Donde en un momento
determinado del proceso, el
alumno muestra habilidades
o
aplica
conocimientos
aprendidos.
 El instrumento usado como
soporte para recoger esta
información es el cuaderno
del profesor.

40%
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 Técnica que permitirá valorar
el conjunto de acciones
(formación global del alumno)
y su comportamiento en el
aula a lo largo de todo el
proceso de enseñanza –
aprendizaje.
Educación en
 Información dada al profesor
valores,
sobre
el
grado
de
autoevaluación competencia curricular que
cree tener el alumno.
/coevaluación
 Los
instrumentos
que
permitirán reflejar y valorar
esta información serán el
cuaderno del profesor y los
cuestionarios.

5%

El tipo de evaluación es de carácter continuo y formativo. El alumnado será evaluado
conjuntamente cada trimestre por todos los profesores con los que cursan estudios,
reunión que coordinará el profesor tutor. Las calificaciones se reflejarán numéricamente
de 1 a 10. Se considera calificación no positiva de 1 a 4 y positiva todas las demás. Para
poder estar en disposición de alcanzar calificación positiva, y con ello superar el
curso, el alumno deberá tener una calificación mínima de 5 obtenida de la media
ponderada de cada uno de los apartados.
La calificación final, atendiendo al carácter continuo de la evaluación y no
contemplándose ninguna circunstancia dentro del proceso evaluador, quedará reflejada
en igual término en el que se haya realizado la calificación del tercer trimestre.
Tras cada sesión de evaluación, los resultados quedarán reflejados en la plataforma y
los tutores estarán a disposición de las familias para cualquier cuestión.
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1.4. Prueba específica de pérdida de evaluación continua (P.E.C.) y prueba
extraordinaria
PRUEBA DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.
La superación de 8 faltas de asistencia supondrá la pérdida de la evaluación continua.
El alumnado que supere dicho número de faltas por alguna de las causas recogidas en el
punto 5.3. del P.A.D.-Casos derivados de la especificidad de nuestras enseñanzas-podrá
solicitar en la primera quincena de mayo a realización de una prueba específica de
pérdida de evaluación continua. La participación en esta convocatoria deberá ser
solicitada dentro del plazo establecido. La no presentación de solicitud supondrá la
renuncia del alumno a realizar dicha prueba.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. De igual modo, el alumnado que no
obtenga calificación positiva en la asignatura tendrá la posibilidad de presentarse a una
prueba extraordinaria en el mes de septiembre.

MECANISMO DE ACTUACIÓN EN AMBAS PRUEBAS.
CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS. En ambos casos, la convocatoria se realizará en
tiempo y forma pertinente, siendo publicitada, al menos, en el tablón de anuncios de la
secretaría del centro.
CONFIGURACIÓN DE TRIBUNALES. En el caso de la PEC, los tribunales se
configurarán recibidas las pertinentes solicitudes. En el caso de las pruebas
extraordinarias de septiembre, los tribunales quedarán configurados el día de la
realización de la citada prueba. En ambos casos, el tribunal estará formado por, al menos,
tres profesores/as entre los que estará, salvo circunstancia extraordinaria, el profesor/a
que impartió la asignatura.
PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PARA PEC Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
El alumnado que se presente a cualquiera de las dos citadas convocatorias
presentará un informe del profesor/a de la asignatura, siempre atendiendo a lo
especificado en la programación de esta.
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De modo general, el alumnado que deba presentarse a estos exámenes con
el total del programa o materia del curso será evaluado conforme al procedimiento,
criterios de evaluación y criterios de calificación a continuación indicados.

PROCEDIMIENTO

CRITERIOS DE

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

Prueba práctica: del total del
programa del curso
1. Lectura a primera vista
2. Transporte

5º EE.PP. 25% de la

ascendente

descendente

de

la

nota final cada una de

o

pieza

las pruebas

musical interpretada en el
apartado anterior (lectura a

6º EE.PP. 20% de la

primera vista)

nota final cada una de

3. Realización práctica de un

las pruebas.

bajo cifrado
4. Realización de una estructura
armónica

cifrada

sobre

Los especificados para

+En caso de que el

cada uno de los cursos.

profesor

determine

cualquier grado y realizada

parte del programa,

en una tonalidad indicada por

se

el tribunal.

equitativo del 100%

hará

reparto

5. Lectura de corales a 4 partes

entre cada una de las

(solo para los alumnos de 6º)

partes, resultando la
calificación final de la

*El profesor determinará si el
alumno va con parte o totalidad del
programa del curso.

media de todas las
partes evaluadas.

8

En el caso del alumnado que deba presentarse a la PEC o prueba extraordinaria
de septiembre con una parte de la asignatura, presentará el citado informe que deberá
detallar tanto el procedimiento a seguir, así como los criterios de evaluación y calificación.
En lo que respecta a la prueba extraordinaria de septiembre, considerando esta
prueba dentro del proceso de evaluación continua, se hará constar en dicho documento la
calificación de los contenidos superados en junio. La calificación final considerará la citada
calificación de contenidos superados y el resultado de la prueba extraordinaria de
septiembre.
OBSERVACIONES. Tanto para la prueba de P.E.C. como para la prueba
extraordinaria de septiembre, se tendrán en consideración las siguientes observaciones:
en el momento de la realización de la prueba, el alumnado deberá presentar una copia del
informe entregado por el profesor/a de la asignatura.
5.5 Recuperación de asignatura no superada.
En base al artículo 7 referente a la promoción, evaluación, certificación y titulación en
las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de la
Comunidad Autonómica de Cantabria, la superación de un curso pendiente se puede
producir en cualquier momento del curso.
Este Departamento arbitra la siguiente temporalización para dicha superación:
1- Al final del 1º o 2ºtrimestre.
2- En el 3º trimestre, antes de la evaluación final.
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PARTE 2
PRIMER CURSO
1. OBJETIVOS.
Se priorizarán

los siguientes objetivos, que

debe

alcanzar un alumno de

Acompañamiento de quinto curso de Enseñanzas Profesionales.

OBJETIVOS

O.GRAL.

Reconocer la estructura armónica y el fraseo de una obra o
1
2
3
4
5
6
7
8

a

fragmento según se toca a primera vista.
Conocer

los

elementos

y

procedimientos

armónicos

y

fraseológicos básicos del sistema tonal.

b

Improvisar unidades formales a partir de un esquema armónico

c

dado
Improvisar el acompañamiento a una melodía a partir de un

c

bajo cifrado.
Analizar la forma de distintas piezas clásicas, para posibilitar la

d

lectura a primera vista.
Demostrar los reflejos necesarios para resolver, en el momento, los

d

problemas que puedan surgir en la lectura a primera vista.
Desarrollar las capacidades y los reflejos necesarios para transportar

e

distintas piezas clásicas.
Valorar la improvisación como una práctica que desarrolla la

f

creatividad y la imaginación musical.
Compartir vivencias, experiencias e ideas musicales con los

9

compañeros del grupo, que contribuyan a enriquecer su relación
afectiva.
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2. CONTENIDOS.
1

IMPROVISACIÓN
 Estructuras rítmicas básicas.
 Iniciación a la improvisación de ejercicios con una armonía única y con variantes

rítmicas sencillas.
 Estructuras armónicas básicas formando frases de cuatro y ocho compases.
 Estructuras rítmicas características de un acompañamiento.
 Acompañamiento de una melodía partiendo de un bajo cifrado.
 Análisis de frases modelo clásicas.
 Ejecución de estructuras de ocho compases para comprender la subdivisión

interna de las frases.
 Realización práctica de una estructura armónica básica en la que quede

reflejado el proceso pregunta-respuesta.
 Estructura del lied ternario.

2

REPENTIZACIÓN
 Lectura a primera vista y su realización práctica.
 Introducción a la lectura armónica.
 Análisis armónico-rítmico-melódico aplicado a la repentización.
 Memorización de estructuras armónicas.
 Lectura armónica de partituras de ámbito tonal.
 Interpretación de elementos sustanciales derivados del análisis.
 Repentización de partituras de estilo pre - clásico y clásico.
 Repentización con carácter de acompañante.

3

TRANSPOSICIÓN
 Iniciación al transporte como desarrollo formativo de capacidades y reflejos.
 Teoría y mecanismos del transporte.
 Lectura de piezas en Do en 2ª y Do en 3ª, y en Do en 3ª y Do en 4ª aplicando la

teoría del transporte de segunda, ascendente y descendente, respecto a claves,
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armadura y diferencias.
 Transporte a tonalidades vecinas.
 Transporte de fragmentos breves pertenecientes al pre- clásica y clásica.
 Iniciación a la lectura y transporte armónico de partituras.

4

BAJO CIFRADO
 Iniciación al cifrado armónico
 Cifrados de tríadas en la armonía tonal

5

CONTENIDOS EN VALORES
Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la actividad grupal

1

tomando conciencia del enriquecimiento que produce las aportaciones de los
demás.

2

Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio
indispensable e insustituible para el progreso en los estudios musicales.
Valoración del silencio como marco de la interpretación, del estudio personal y

3

4
5
6
7

del saber estar en el aula
Fomento de unos buenos hábitos de higiene para permitir un clima adecuado
de convivencia en el aula.
Participación

en

las

audiciones,

conciertos

y

demás

actividades

complementarias del centro.
Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de
expresión personal.
Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula.

Los contenidos arriba citados como en valores estarán contemplados en todas las
unidades didácticas del curso.
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2.1. Secuenciación de contenidos.

PRIMER TRIMESTRE
Estructuras armónicas básicas formando frases de cuatro compases.
Improvisación de ejercicios con armonía única y variantes rítmicas sencillas.
Iniciación a la lectura a primera vista. Nivel aproximado grado elemental
Observación de los elementos básicos de piezas pre - clásicas y clásicas.
Teoría y mecanismos del transporte de segunda ascendente.
Claves de Do en 2ª y Do en 3ª.
Bajos cifrados, con acordes en estado fundamental.
Construcción de cuatro compases con acordes en estado fundamental.
SEGUNDO TRIMESTRE
Estructuras armónicas básicas formando frases de ocho compases
Análisis de frases modelo.
Lectura armónica
Conceptos de frase y semifrase.
Superposición de melodías a estructuras armónicas de ocho compases de acuerdo con
los principios de la pregunta-respuesta.
Estructuras rítmicas características de un acompañamiento.
Análisis armónico-rítmico-melódico aplicando a la repentización el resultado.
Lectura a primera vista
Teoría y mecanismos del transporte de segunda descendente
Claves de Do en 3ª y Do en 4ª.
Transporte a distancia de segunda descendente aplicando los conocimientos teóricos
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Bajos cifrados, con acordes en primera inversión.
Construcción de cuatro compases con acordes en primera inversion
TERCER TRIMESTRE
Repentización con carácter de acompañante.
Acompañar una melodía a partir de un bajo cifrado
Estructuras de ocho compases para comprender la subdivisión interna de las frases.
Estructura A B A.
Memorización de estructuras armónicas.
Lectura armónica de partituras tonales.
Transporte armónico de partituras tonales.
Continuación con la práctica de la lectura a primera vista.
Transporte a distancia de segunda ascendente y descendente.
Bajos cifrados, con acordesensegundainversión
Construcción de cuatro compases con acordes en segunda inversión.

2.2. Contenidos mínimos.

Se considerarán como contenidos mínimos los subrayados en la tabla anterior
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3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADESDIDÁCTICAS.
UNIDAD

TÍTULO

CONTENIDOS
 Estructuras

TEMPORALIZACIÓN

SESIONES

armónicas

básicas formando frases de
Estructuras
1

armónicas
básicas con
ritmo

4 compases.
 Improvisación de ejercicios

con

armonía

única

Septiembre

y

variantes rítmicas sencillas.

3
Octubre

sencillo
 Lectura de piezas fáciles a

primera vista
2

Lectura a
primera
vista

 Análisis de los elementos

básicos incluidos en dichas

Octubre

3

Noviembre

3

piezas
 Teoría y mecanismos del

transporte de 2ªasc.
3

Transporte
de 2ª
ascendente

 Claves de Do en 2ª y Do

en 3ª.
 Transporte a distancia de

2ªasc.

aplicando

los

conocimientos teóricos.
 Bajos

cifrados,

acordes
4

Bajo cifrado
I

en

con
estado

fundamental.
 Construcción

Noviembre
de

cuatro

Diciembre

3

compases con acordes en
estado fundamental.
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 Estructuras

armónicas

básicas formando frases de
8 compases.
 Análisis de frases modelo.
 Lectura armónica.
 Conceptos

Estudio de
la frase
musical
5

de

frase

y

semifrase.
 Superposición de melodías a

estructuras

armónicas

de

aplicando

ocho compases de acuerdo

estructuras

con los principios de la

armónicas

pregunta-respuesta.

básicas

 Estructuras

Enero
rítmicas

características

de

2

un

acompañamiento
 Análisis armónico- rítmico-

melódico

aplicando

a

la

repentización el resultado.
 Lectura

Lectura a
6

primera
vista II

de piezas pre -

clásicas a primera vista
 Análisis de los elementos

básicos incluidos

Enero

2

Febrero

 Teoría y mecanismos del

transporte 2ªdesc
 Claves de Do en 3ª y 4ª.

7

Transporte
de 2ª desc.

 Transporte a distancia de 2ª

desc.

Febrero

2

Marzo

3

aplicandolos

conocimientos teóricos.
8

El bajo
cifrado II

 Bajos cifrados, con acordes

en 1ª inversión
 Construcción

de

cuatro
16

compases con acordes en
primera inversión.
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 Estructuras

de

ocho

compases para comprender
la subdivisión interna de las
Estudio de
la
subdivisión
interna de
9

las frases
aplicando
estructuras
armónicas
básicas y su
transporte

frases.
 Repentización con carácter

de acompañante.

Marzo

 Acompañar una melodía a

partir de un bajo cifrado

3
Abril

 Estructura A B A.
 Memorización de estructuras

armónicas.
 Lectura

armónica

de

partituras tonales.
 Transporte

armónico

de

partituras tonales.
 Lectura de piezas clásicas

Lectura a
10

primera
vista III

a primera vista
 Análisis de los elementos

básicos incluidos en dichas

Abril

2

Mayo

1

piezas
 Repaso del transporte a

11

Repaso del

distancia de 2ª ascendente

transporte

y descendente aplicando

de 2ªasc. y

los conocimientos teóricos.

desc.
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 Bajos cifrados, con acordes

en segunda inversión.
12

El bajo
cifrado III

 Construcción

de

cuatro

Mayo

3

compases con acordes en
segunda inversión.

4. EVALUACIÓN
4.1. Criterios de evaluación.

El tipo de evaluación es de carácter continuo y formativo. Los alumnos serán
evaluados cada trimestre.
Los criterios de evaluación para la asignatura de 1º Acompañamiento son los siguientes:
1. Analizar estructuras armónicas simples en una lectura a primeravista.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura armónica de un fragmento
dado.



Determinar los distintos tratamientos a los que ha sido sometida la pieza por parte
del compositor.



Trabajar la memoria de forma consciente.
o Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1.

2. Observar los elementos armónicos y fraseológicos básicos que aparezcan en
fragmentos tomados de partituras que correspondan a la época clásica.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Utilizar la observación como medio para conocer los procedimientos armónicos
más empleados en estaépoca.



Utilizar la observación como medio para conocer los fraseos más empleados en
esta época.



Analizar piezas de distintos compositores, estableciendo las diferencias propias de
cada personalidad.
o Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 2.
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3. Realizar estructuras formales partiendo de un esquema armónico en una
improvisación
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Crear a partir de esquemas armónicos dados, diferentes estructuras melódicas



Organizar el fraseo resultante empleando elementos y procedimientos que puedan
organizarse en forma de pregunta-respuesta



Reconocer

los

procedimientos

que

intervienen

en

las

distintas

transformaciones temáticas que conducen a las diversas estructuras formales.
o Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 3.
4. Efectuar

acompañamientos

improvisados

a

estructuras

melódicas

provenientes de un bajo cifrado.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Crear distintos acompañamientos a estructuras melódicasdadas.



Estudiar los sonidos melódicos y combinar con imaginación los elementos que
componen el acompañamiento.



Desarrollar los reflejos necesarios para acompañar melodías.
o Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº4.

5. Llegar a través del análisis a la estructura formal de un fragmento clásico
para facilitar su lectura a primera vista.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura formal de un fragmento.



Determinar los distintos tratamientos formales a los que ha sido sometida la pieza
por parte del compositor.



Perfeccionar el proceso de lectura que sigue al estudio formal.
o Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº5

6. Lograr los reflejos que nos permitan solucionar los problemas que la lectura
de piezas clásicas nos pueda ocasionar.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Resolver con fluidez y continuidad las distintas piezas propuestas.
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Interpretar

correctamente

los

distintos

fragmentos

clásicos

a

interpretar

adaptándose al tempo, a las características expresivas y al carácter.


Mantener el tempo de todo el fragmento musical.
o Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 6.

7. Obtener los reflejos que nos permitan solucionar los problemas que el
transporte de piezas clásicas nos pueda ocasionar
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Adquirir el dominio por igual de todas las tonalidades.



Controlar las claves a emplear



Alcanzar el grado de desarrollo del pensamiento clásico y de la memoria armónica.
o Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº7

8. Llegar a través de la improvisación a desarrollar la creatividad y la
imaginación.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Explorar sonidos como medio de expresión



Conseguir seguridad y confianza en el proceso.



Lograr a través de la improvisación el equilibrio entre imitar y crear.
o Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº8

9. Participar con interés y respeto en actividades grupales creando un ambiente
de crítica constructiva en el aula.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Comprobar su interés por realizar actividades en grupo manteniendo una actitud
adecuada



Demostrar con respeto un sentido crítico frente a las aportaciones del grupo
aceptando las soluciones propuestas por el resto de los componentes.



Realizar actividades que fomenten una actitud creativa, para que cada grupo
consciente de su realidad participe en forma activa, representativa y responsable
en la clase.
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SEGUNDO CURSO
1.

OBJETIVOS.
Se priorizarán los siguientes objetivos, que debe alcanza un alumno de

acompañamiento de sexto curso de Enseñanzas Profesionales.
OBJETIVOS

O. GRAL

Reconocer la estructura armónica y el fraseo de una obra o
1

fragmento o después de una lectura rápida sin instrumento

a

Conocer los elementos y procedimientos armónicos y fraseológicos

b

2

del sistema tonal

3

Improvisar unidades formales sin partir de un esquema armónico.

c

4

Improvisar el acompañamiento a una melodía a partir de un bajo sin

c

cifrar
5

Analizar formalmente distintas piezas para posibilitar la lectura a

d

primera vista.
6

Demostrar los reflejos necesarios para resolver, en el momento, los

d

problemas que puedan surgir en la lectura a primera vista.
7

Desarrollar las capacidades y los reflejos necesarios para

e

transportar distintas piezas románticas.
8

Profundizar en el desarrollo de la creatividad y la imaginación

f

musical a través de la improvisación.
9
10

Desarrollar el oído, especialmente el armónico

ayb

Compartir vivencias, experiencias e ideas musicales con los
compañeros del grupo, que contribuyan a enriquecer su relación
afectiva.
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2. CONTENIDOS.
1

IMPROVISACIÓN

1

Improvisación de ejercicios con una armonía única y con variants rítmicas.

2

Estructuras armónicas formando frases de dieciséis compases.

3

Realización práctica de estructuras rítmicas.

4

Realización de estructuras rítmicas características de un solista.

5

Acompañamiento de una melodía a partir de un bajo no cifrado.

6

Deducir a través del análisis la estructura de diferentes tipos de frases.
Ejecución de estructuras de dieciséis compases a través de las cuales se

7

logrará comprender la subdivisión interna de las frases.

8

Estructura del rondó

2

REPENTIZACIÓN

1

Lectura a primera vista y su realización práctica.

2

Lectura armónica.

3

Análisis armónico-rítmico-melódico aplicado a la repentización.

4

Memorización de estructuras armónicas previas a la lectura de fragmentos
cortos

5

Lectura armónica de partituras de ámbito atonal.

6

Interpretación de elementos sustanciales derivados del análisis.

7

Repentización de partituras de estilo romántico y moderno.

8

Repentización con carácter de solista.

9

Lectura de corales a 4 claves
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3

TRANSPOSICIÓN

1

Cifrados cuatríadas en la armonía tonal

2

Introducción al cifrado americano.

3

Utilización de los cifrados básicos habituales en la música “ligera”.

4

Realización de canciones de repertorio con ritmos variados y armonías
sencillas.

4

BAJO CIFRADO

1

Iniciación al cifrado armónico

2

Cifrados tríadas en la armonía tonal

5

CONTENIDOS EN VALORES
Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la actividad grupal

1

tomando conciencia del enriquecimiento que produce las aportaciones de los
demás.

2

Concienciación de la necesidad del estudio individual constant como medio
indispensable e insustituible para el progreso en los studios musicales.
Valoración del silencio como marco de la interpretación, del estudio personal y

3
4
5
6
7

del saber estaren el aula.
Fomento de unos buenos hábitos de higiene para permitir un clima adecuado
de convivencia en el aula.
Participación

en

las

audiciones,

conciertos

y

demás

actividades

complementarias del centro.
Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de
expresión personal.
Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula.
Los contenidos arriba citados como en valores estarán contemplados en todas las

unidades didácticas del curso.
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2.1. Secuenciación decontenidos.

PRIMER TRIMESTRE
Improvisación de ejercicios con armonía única y variants rítmicas.
Lectura a primera vista.
Nivel aproximado de 1º y 2º de enseñanzas profesionales.
Interpretación de elementos sustanciales derivados del análisis de piezas románticas.
Teoría y mecanismos del transporte de tercera ascendente.
Claves de Fa en 3ª y Fa en 4ª.
Transporte a distancia de tercera ascendente aplicando la teoría del transporte.
Bajoscifrados con acordes de séptima de dominante.
Construcción de estructuras armónicas formando frases de dieciséis compases con
acordes de séptima de dominante.
Iniciación a la lectura de coralesa 4 voces
Desarrollo del trabajo en equipo aceptando las normas que ello conlleva
SEGUNDO TRIMESTRE
Estructuras rítmicas características de un solista.
Análisis de la estructura de diferentes tipos de frases.
Lectura armónica
Aplicar a la repentización el resultado de un análisis armónico-rítmico-melódico.
Práctica de la lectura a primera vista.
Teoría y mecanismos del transporte de tercera descendente
Práctica de la clave de Do en 1ª y Sol en 2ª.
Transporte a distancia de tercera descendente.
Realización de bajos cifrados con acordes de séptima disminuida y sensible.
Introducción a las apoyaturas.
Construcción de estructuras armónicas formando frases de dieciséis compases con
acordes deséptima de sensible y disminuida.
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Iniciación al bajo cifrado americano.
Continuación con la lectura de corales
TERCER TRIMESTRE
Lectura de fragmentos de la literatura musical correspondiente a los siglos XIX y XX.
Repentización con carácter de solista
Acompañamiento de melodías partiendo de un bajo no cifrado.
Desarrollo del trabajo en equipo aceptando las normas que ello conlleva
Creación de motives sobre un acorde, elaborando frases a partir de ellos
Introducción a los retados
Ejecución de estructuras de dieciséis compases para comprender la subdivisión
interna de lasfrases.
Estructura del rondó.
Memorización de estructuras armónicas de los acordes trabajados con anterioridad.
Lectura armónica de partituras no tonales.
Transporte armónico de partituras atonales.
Transporte a distancia de semitone cromático.
Patrones de acompañamiento característicos de la música ligera.
Realización de canciones de repertorio con ritmos variados y armonías sencillas.
Dominio de la lectura de corales
Desarrollo del trabajo en equipo aceptando las normas que ello conlleva

2.2. Contenidos mínimos.

Se considerarán como contenidos mínimos los subrayados en la tabla anterior.
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3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADESDIDÁCTICAS.
UNIDAD

TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDOS

SESIONES

 Estructuras armónicas en

1

Estructuras

frases de 16 compases.

armónicas

 Estructuras

con ritmos

variadas

variados

rítmicas

 Improvisación de ejercicios

Septiembre
Octubre

2

Octubre

3

Noviembre

2

Noviembre

2

Diciembre

3

con distintas armonías y
variants rítmicas.
 Claves de Do en 1ª, en 3ª

2

Corales de
Bach I

y en4ª
 Iniciación a la lectura de

corales.
 Lectura

3

de

Lectura a

románticas

primera vista

primeravista

I

piezas
a

 Análisis de los elementos

incluidos en dichas piezas
 Teoría

del

y

mecanismos

transporte

de

3ª

ascendente.
4

Transporte
de 3ªasc.

 Claves de Fa en 3ª y Fa

en 4ª.
 Transporte a distancia

de 3ªasc. aplicando los
conocimientos teóricos.
 Bajos cifrados, con acordes

5

El bajo

de séptima dedominante.

cifrado I

 Construcción de frases

de 16 compases con

7ª
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de dominante.

 Lectura

de

piezas

impresionistas
Lectura a
6

y

nacionalistas a primera vista.

primera

 Análisis y aplicación de los

vista II

elementos básicos incluidos

Enero

2

Enero

2

Febrero

2

en dichas piezas
 Teoría

y mecanismos del

transporte

de

tercera

descendente
7

Transporte

 Claves de Do 1ª y Sol en2ª.

de 3ª desc.

 Transporte a distancia de 3ª

descendente aplicando los
conocimientos teóricos.
 Bajos cifrados, con acordes

de

7ª

de

sensible

y

disminuida.
 Estructuras

8

El bajo
cifrado II

frases

de

armónicas

con

16compases

y

acordes de 7ª de sensible y
disminuida.
 Las apoyaturas.
 Iniciación

al

cifrado

americano.

9

Corales de
Bach II

 Lectura de corales a 4claves
 Aportación de los corales a

la formación de un músico

Febrero
Marzo

2
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 Estructuras de 16 compases

aplicando el análisis de la
subdivisión
Estudio de
la
subdivisión
interna de
las frases
10

aplicando
estructuras
armónicas
con y sin
transporte

interna

de

las

frases.
 Repentización con carácter

de solista.
 Acompañamiento de melodía

partiendo de un bajo nocifrado
 Creación de motives sobre un

acorde

como

base

para

Marzo

2

Marzo

2

elaborar lasfrases.
 Estructura del Rondó.
 Memorización

de

estructuras armónicas.
 Lectura

armónica

de

partituras no tonales y su
transporte.
 Lectura de piezas modernas

Lectura a
11

primera
vista III

a primera vista
 Análisis

de los elementos

básicos incluidos en dichas
piezas.

29

 Teoría

Transporte
de
12

y mecanismos del

transporte

de

semitone

cromático,

ascendente

y

descendente.

semitones

 Transporte

cromáticos

semitone

asc. y desc,

ascendente y descendente

a distancia de

Abril

2

Abril

2

Mayo

1

Mayo

1

cromático,

aplicando los conocimientos
teóricos.

 Patrones de acompañamiento

Improvisaci
ones
13

rítmicas,
armónicas y
melódicas

característicos de la música
ligera.
 Realización de canciones de

repertorio con ritmos variados
y armonías sencillas
 Bajos

cifrados

empleando

todas las notas de adorno
14

El bajo

 Construcción

cifrado III

compases

de

dieciséis

empleando

las

notas de adorno.
Corales de  Interpretación correcta de
15

Bach III

los corales deBach.
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4. EVALUACIÓN
4.1. Criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación para la asignatura de Acompañamiento son los
siguientes:
1. Analizar estructuras armónicas después de una lectura rápida sin
instrumento.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura armónica de un
fragmento dado



Determinar los distintos tratamientos a los que ha sido sometida la pieza
por parte del compositor



Comprobar las técnicas empleadas por el compositor en la elaboración de
su obra.

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1
2. Observar los elementos armónicos y fraseológicos básicos que
aparezcan en fragmentos tomados de partituras que correspondan a la
época romántica y moderna.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Valerse de la observación para conocer los procedimientos armónicos
más empleados en esta época.



Utilizar la observación como medio para conocer los fraseos más
empleados en esta época.



Analizar piezas de distintos compositores, estableciendo las diferencias
propias de cada personalidad.

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 2

31

3. Realizar estructuras formales sin partir de un esquema armónico en
una improvisación.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Crear a partir de esquemas armónicos libres, diferentes estructuras
melódicas.



Organizar el fraseo resultante empleando elementos y procedimientos que
puedan organizarse en forma de un breve rondó.



Reconocer

los

procedimientos

que

intervienen

en

las

distintas

transformaciones temáticas que conducen a las diversas estructuras
formales.
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 3.
4. Efectuar acompañamientos improvisados a estructuras melódicas
provenientes de un bajo libre.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Crear distintos acompañamientos a estructuras melódicas dadas.



Organizar los sonidos melódicos y combinar con imaginación los
elementos que componen el acompañamiento



Desarrollar los reflejos necesarios para acompañar melodías.

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 4.
5. Llegar a través del análisis a la estructura formal de distintas piezas
románticas y modernas para facilitar su lectura a primera vista.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura formal de un
fragmento.



Determinar los distintos tratamientos formales a los que ha sido sometida
la pieza por parte del compositor.



Perfeccionar el proceso de lectura que sigue al estudio formal.

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5
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6. Lograr los reflejos que nos permitan solucionar los problemas que la
lectura de corales y de piezas románticas y modernas nos puedan
ocasionar.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Resolver con fluidez y continuidad las distintas piezas propuestas.



Interpretar correctamente los distintos fragmentos románticos o modernos
a interpretar adaptándose al tempo, a las características expresivas y al
carácter.



Mantener el tempo en todo el fragmento musical.

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 6.
7. Obtener los reflejos que nos permitan solucionar los problemas que el
transporte de piezas románticas y modernas nos puedan ocasionar
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Utilizar por igual todas las tonalidades.



Reconocer las claves a emplear



Alcanzar un alto grado de desarrollo del pensamiento romántico, moderno
y de la memoria armónica.

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 7
8. Llegar a través de la improvisación a desarrollar la creatividad y la
imaginación.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Explorar sonidos como medio de expresión



Conseguir seguridad y confianza en el proceso.



Lograr a través de la improvisación el equilibrio entre imitar y crear.

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 8
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9. Lograr a través de la audición la comprensión de estructuras
armónicas de dieciséis compases que contengan acordes de séptima.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Adquirir a través de la audición el reconocimiento de distintas fórmulas
armónicas.



Mostrar fluidez en el reconocimiento de dichas fórmulas.



Reconocer

distintas

estructuras

armónicas

considerándolas

parte

imprescindible de su formación musical.
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 9
10. Participar con interés y respeto en actividades grupales creando un
ambiente de crítica constructiva en el aula.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para:


Comprobar el grado de interés del alumno por realizar actividades en
grupo manteniendo una actitud adecuada.



Demostrar con respeto un sentido crítico frente a las aportaciones del
grupo aceptando las soluciones propuestas por el resto de los
componentes.



Realizar actividades que fomenten una actitud creativa, para que cada
grupo consciente de su realidad participe en forma activa, representativa y
responsable en la clase.
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
“JESÚS DE MONASTERIO”

MODIFICACIONES NECESARIAS RELACIONADAS CON
LOS TRES POSIBLES ESCENARIOS DERIVADOS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL PROVOCADA POR EL COVID-19

CURSO 2021-2022
35

INTRODUCCIÓN
Según lo recogido en las Instrucciones de Principio de Curso para los Conservatorios de
Música de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en su punto IV se establecen los
diferentes Escenarios en los que se pueden encontrar los centros educativos en función
de la evolución de la actual situación sanitaria.
En dichas instrucciones se indicaba que la programación del curso 2020-2021 debe tener
presentes los contenidos y competencias no adquiridas en el curso académico
precedente. Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas priorizando los
conocimientos fundamentales y competencias clave, incorporando aquellos contenidos
necesarios y esenciales que no hubiesen sido tratados o asimilados por todo el alumnado.
En aquellas asignaturas con contenidos progresivos se unificarán los bloques no
impartidos de forma presencial durante el curso anterior, para asegurar una secuenciación
y temporalización adecuadas.
Todos los cambios y ajustes que se realicen en las programaciones didácticas deberán
ser recogidos en un anexo a la programación y enviados a la jefatura de estudios.
Asimismo, deberán ser conocidos por el alumnado y las familias.
En el presente anexo se incluyen las modificaciones a la programación didáctica de
Enseñanzas Profesionales en la especialidad de Acompañamiento encaminadas al
desarrollo de la actividad lectiva en los diferentes Escenarios, con el fin de garantizar un
correcto desarrollo y adquisición de los objetivos y competencias plasmados en la misma
dentro de la presente situación de excepcionalidad. Para ello se va a realizar una
modificación de los apartados y subapartados de la referida programación didáctica.
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ESCENARIO 1
AJUSTES METODOLÓGICOS
3.4.

Actividades complementarias y extraescolares

Se podrán sustituir las actividades complementarias y extraescolares por contenidos
audiovisuales retransmitidos y/o publicados a través de los canales de difusión y redes
sociales del Conservatorio:


Página web del centro→ https://conservatoriojesusdemonasterio.es/videos/



Facebook→ https://www.facebook.com/conservatoriojesusmonasterio



Twitter→ https://twitter.com/cmjm_santander



YouTube→ https://www.youtube.com/channel/UCHJQE0OmU_4Y2Rf38mVyNGQ



Instagram→ https://www.instagram.com/conservatoriojmonasterio/

Asimismo, cada profesor/a-tutor/a podrá organizar actividades en línea con el alumnado
por videoconferencia a través de la aplicación Microsoft Teams.
Se podrán llevar a cabo audiciones de aula sin asistencia de público externo al centro. La
CCP, según las circunstancias y las características de cada especialidad, decidirá de
forma individual, las características y viabilidad de cada audición.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrán en cuenta todas aquellas situaciones excepcionales producidas a lo largo de
este periodo y provocadas por los diferentes Escenarios.
EVALUACIÓN
5.2 Momentos de evaluación.
El procedimiento para informar a las familias en los distintos momentos de evaluación
será siempre mediante la plataforma CentrosNet o bien mediante el correo proporcionado
por el alumno.
5.4 Pérdida de evaluación continua
La superación de 12 faltas de asistencia – 8 para las asignaturas con una sesión semanal,
tanto presencial como telemática, supondrá la pérdida de la evaluación continua. No se
tendrán en cuenta las faltas de asistencia por motivos de aislamiento por prevención o por
infección del COVID-19.
37

ESCENARIO 2
AJUSTES METODOLÓGICOS
3.5.

Distribución de los espacios

De acuerdo con las Instrucciones de principio de curso, con carácter general, todas las
clases de instrumento individual serán presenciales tanto en las EE.EE. como en las
EE.PP.
Enseñanzas Profesionales (EE.PP.):
 Instrumento: las clases se desarrollarán de forma presencial.
 Piano Complementario: las clases se desarrollarán de forma presencial.
 Coro: se procederá a la división de cada uno de los grupos en dos subgrupos,
asistiendo cada grupo al centro en semanas alternas de forma presencial. La
sesión no presencial será sustituida por trabajo a distancia, según las indicaciones
de cada profesor.
 Lenguaje Musical, Armonía, Análisis e Historia de la música: se procederá a la
división de cada uno de los grupos en dos subgrupos, asistiendo cada grupo al
centro en semanas alternas de forma presencial. La semana correspondiente a la
no asistencia presencial de uno de los grupos, la actividad lectiva se desarrollará
de forma telemática en tiempo real con la sesión presencial del otro grupo.
 Fundamentos de Composición: las clases se desarrollarán de forma presencial.
 Conjuntos de instrumento: las clases se alternarán semanalmente de forma
presencial y telemática. Si es necesario se podrá dividir cada grupo en dos
subgrupos, en función del número de alumnos y de las consideraciones de cada
profesor/a. La sesión no presencial será sustituida por trabajo a distancia, según
las indicaciones de cada profesor/a.
 Acompañamiento: se dividirán los grupos más grandes en dos subgrupos,
asistiendo cada grupo al centro en semanas alternas de forma presencial. La
sesión no presencial será sustituida por trabajo a distancia, según las indicaciones
de cada profesor/a.
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 Música de Cámara: se distribuirá la totalidad de las agrupaciones de Música de
Cámara en dos grupos, de forma que asista al centro la agrupación completa en
semanas alternas. La sesión no presencial será sustituida por trabajo a distancia,
según las indicaciones de cada profesor/a.
 Bandas y Orquestas: se procederá a la división de cada uno de los grupos en dos
subgrupos, asistiendo cada grupo al centro en semanas alternas de forma
presencial. La sesión no presencial será sustituida por trabajo a distancia, según
las indicaciones de cada profesor/a.
 Asignaturas Optativas:


En las asignaturas de Educación Auditiva, Historia del Arte, Informática
Musical e Improvisación se procederá a la división de cada uno de los
grupos en dos subgrupos, asistiendo cada grupo al centro en semanas
alternas de forma presencial. La semana correspondiente a la no asistencia
presencial de uno de los grupos, la actividad lectiva se desarrollará de forma
telemática en tiempo real con la sesión presencial del otro grupo, a
excepción de la asignatura de Improvisación en la que la sesión no
presencial será sustituida por trabajo a distancia, según las indicaciones de
cada profesor/a.



Taller de Música Contemporánea: las clases se desarrollarán de forma
presencial.

Se tendrán en cuenta, dentro de lo posible, los casos específicos.
3.7.

Recursos y materiales didácticos

Materiales impresos
Cuando el alumnado no disponga de alguna de las partituras o métodos programados en
su curso, se procurará facilitarles una copia total o parcial de los mismos de forma digital,
para que puedan ser impresos en el hogar, en caso de disponer de impresora, o bien para
su visualización y estudio a través de la pantalla de la tablet u ordenador. Esta medida se
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adoptará respetando en todo momento los derechos de reproducción y de la propiedad
intelectual (p. ej., obras de dominio público o con autorización explícita del autor/editor).
Recursos audiovisuales
El desarrollo de actividades que impliquen recursos audiovisuales (p. ej., el uso de discos
compactos con el acompañamiento de las piezas de algunos de los métodos
programados en determinados cursos), se supeditará a la presencia de un equipo
reproductor de audio/vídeo en los hogares que pueda ser empleado por el alumnado.
Cuando el hogar no disponga de reproductor de CD, pero sí de altavoces con
conectividad, el profesorado facilitará, dentro de lo posible, dichas pistas de audio
exportadas en formato digital (mp3, ogg…) para que puedan ser reproducidas en los
diferentes dispositivos disponibles en la vivienda.
Recursos TIC
El profesorado se encargará de proporcionar al alumnado toda la información necesaria
para la utilización de los recursos TIC que se manejen.
Para el desarrollo de la actividad lectiva durante las clases no presenciales resulta
fundamental contar con algunos de los siguientes requisitos mínimos:


Un móvil, tablet u ordenador con micrófono y cámara.



Conexión a Internet, ya sea mediante módem o tarjeta SIM.



Editores musicales: Finale, Sibelius, Musescore.



Herramientas 2.0: Genially, Goconqr, Educaplay, Wix, Moovly, Prezi, LearningApp,
Edmodo, Google Classroom.



Plataformas virtuales: de forma general se utilizará Microsoft Teams.



Blogs educativos de aula elaborados, tanto por profesorado del Departamento
como aquellos relacionados con la asignatura.

Con respecto al software, se emplearán los siguientes programas y aplicaciones para el
desarrollo de las vídeollamadas:


Microsoft Teams.



Skype.
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Se utilizarán las cuentas del alumnado provistas por la Consejería de Educación
(alumno@educantabria.es).

Los canales oficiales de comunicación con el alumnado serán:


Plataforma educativa CentrosNet.



Correo electrónico facilitado por el alumnado y que aparece en CentrosNet.

Se tendrán en cuenta los casos específicos y se podrán utilizar otros medios de
comunicación con el alumnado en el caso de que no sea posible comunicarse a través de
los medios citados anteriormente.
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ESCENARIO 3
AJUSTES METODOLÓGICOS
3.4.

Actividades complementarias y extraescolares

Se cancelan la totalidad de las audiciones presenciales.
3.5. Distribución de los espacios
Las clases se desarrollarán de manera telemática, en función de las posibilidades de cada
familia. Se intentará mantener un contacto por videoconferencia a través de la plataforma
virtual Teams de forma semanal durante el periodo lectivo, ya sea a través de ordenador,
tablet o teléfono móvil, manteniendo los mismos horarios que el alumnado tenía durante el
período lectivo presencial. Se tendrán en cuenta aquellos casos excepcionales que
requieran una modificación de horario.
El profesorado realizará las indicaciones que considere oportunas para que la interacción
en línea sea óptima, de acuerdo con los recursos y espacios disponibles en cada hogar.
3.6. Agrupamientos
Se mantendrán las mismas agrupaciones en todas las asignaturas solo que de forma
telemática.
El profesorado de la asignatura podrá proponer las actividades, tanto de forma individual
como colectiva, a través de la plataforma virtual Teams.
3.7.

Recursos y materiales didácticos

Instrumento
Para el adecuado desarrollo de la actividad lectiva no presencial será imprescindible que
cada alumno/a disponga de un instrumento musical en un estado de mantenimiento
aceptable. En las especialidades de clave, órgano y percusión, cuando se dé la
circunstancia de no disponer de instrumento, la práctica instrumental deberá sustituirse
por aquellas actividades que determine el/la profesor/a-tutor/a, tales como la audición y
comentario de obras pertenecientes al repertorio del instrumento, trabajos relacionados
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con temáticas como la organología y evolución del instrumento, o con algún aspecto
relativo a la técnica instrumental, ejercicios técnicos sin instrumento, etc.
ANEXO 1: Bibliografía orientativa
1

IMPROVISACIÓN Y CIFRADOS


Improvisación al piano (Vol. 1) Ejercicios fundamentales. E. Molina.- Real
Musical

 Improvisación

al piano (Vol. 2) Estructuras armónicas. E. Molina.- Real

Musical
 Improvisación

al piano (Vol. 3) Estructuras melódicas. E. Molina.- Real

Musical
 Tratado

de acompañamiento. E. Durand.

 Tratado

de acompañamiento, Camilo Williart, (Vols. 1 y 2).- Real Musical

 Escuela

del bajo cifrado. Ángeles López Arteaga.- Real Musical

 Bajo

Cifrado Barroco. AsinsArbó, Williart y Molina.- Real Musical

 Teoría
A

y práctica del Bajo Cifrado.- M. AsinsArbó.- Real Musical

Modern methodofkeyboardStudy. (Vols del 1 al 4). Berkleepress.- James

Progris
 Howto
 The

improvise. Hall Crook

jazz piano book.- Mark Levine

 Improvisando

2

jazz.- Jerry Coker.- Víctor Lern editorial
ANÁLISIS, REPENTIZACIÓN Y TRANSPORTE
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101 ejercicios para la práctica de la repentización y el transporte.- M.
AsinsArbó.-Real Musical

 Método

de Transposición.-Doupond.-Boileau

 Estudios

de Bertini, Burmüller, Czerny, etc…

 Pequeños

preludios y fugas de Bach

 Invenciones

de Bach

 Sonatinas

de Mozart, Clementi, Beethoven, Scarlatti, etc…

 Pequeñas

obras románticas de Schumann, Tchaikowsky, Schubert, etc

3

ARMONÍA
 Barrio,

Adelino.- Tratado de armonía. Teoría y práctica, Madrid,

Musicinco, 1986.
 Blanes. De

Armonía tonal.- Edición Real Musical

la Motte, Diether.- Armonía.- Labor.

 Haba

Alois.- Nuevo tratado de Armonía. Real Musical.

 Herrera,

Enric.- teoría musical y armonía moderna.- Editorial Antoni

Bosch
 Hindemith,

Paul.-Armonía tradicional.-Editorial Ricordi americana

 KoechlinCharles.-

Traite de l’harmonie. Editions Max Eschig. París,

1928.
 KoechlinCharles.-Etude

sur le choral d’ école. Editions Max Eschig.

París, 1933.
 Molina,

Emilio, Cabello, Ignacio, Roca, Daniel.-Armonía. Vol. 1 y 2.-Real

Musical
 Persichetti,

Vincent.-Armonía del siglo XX.-Real Musical

 RegerMax.-

Contribución al estudio de las modulaciones”. Editorial Real

Musical. Madrid, 1979.

44

 Reti,

Rudolph.- Tonalidad, atonalidad, pantonalidad.-Rialp

 Rimsky-KorsakovNicolás.-

Tratado practico de armonía. Editorial Ricordi

Americana. Buenos Aires.
 Sáez,

Pedro.-Armonía. Ópera tres Ediciones musicales.

 Samperio,

Miguel Angel.- Armonía. Editorial librería Estudio

 Schenker,

--Heinrich.- Armonía.- Real Musical

4

ANÁLISIS
 Bas,

Julio.- Tratado de la forma musical.- Ricordi Americana

 Blanquer,

A. - Analisis de la Forma Musical (Curso teoricoanalitico) de

BLANQUER A. (1989)
 De

Pedro, Dionisio.- Manual de formas musicales. Real Musical.

 Koechlin,

Charles.-Etude sur le choral d´ école. Editions Max Eschig. París,

1933.
 Kühn,

Clemens.- Tratado de la forma musical.- Labor

 Larue,

Jan.-Análisis del estilo musical.-Labor

 Lorenzo

de Reizábal Margarita y Arantza.-Boileau

 Llacer

Pla, Francisco.- Guía analítica de formas musicales para

estudiantes. Real Musical.

45
Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio”
www.conservatoriojesusdemonasterio.es

 Rosen,
 Santos,

Charles.- Formas de sonata.- Labor
Alicia, Eguílaz, Rafael.-Cuaderno de análisis. Introducción al

análisis musical.- Enclave creativa
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