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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

GUÍA DOCENTE  

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN  ITINERARIO: PIANO 

ASIGNATURA: AFINACIÓN Y REGLAJE DEL PIANO I y II 

DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE TECLADO 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
ESPECIALIDAD   Interpretación  

MATERIA Formación instrumental complementaria 
ITINERARIO Piano 

ASIGNATURA Afinación y reglaje del piano 
TIPO DE ASIGNATURA Optativa 

CURSOS EN LOS QUE SE IMPARTE 1º y 2º 
CRÉDITOS ECTS TOTALES / POR 

CURSO 
6 créditos / 3 créditos en cada curso 

HORAS LECTIVAS SEMANALES 1,5 horas 
REQUISITOS PREVIOS Curso anterior superado de la misma 

asignatura 
CALENDARIO Periodicidad anual 

HORARIO Según calendario de principio de curso 
 
 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La historia de la afinación está estrechamente relacionada a la historia de la música. 
Aparentemente se asocia esta asignatura al instrumento -piano-, pero puede y ha de extenderse a 
otros ámbitos como complemento fundamental del comportamiento del sonido, los criterios que 
físicamente hay que desarrollar para dividir la octava y conseguir que todos los intervalos sean, 
ya que de forma natural no lo son, compatibles al simultanearse entre ellos. Cualquier formación 
instrumental es adecuada para recibir esta formación a la par que educar el oído y conseguir que 
nuestro cerebro sea capaz de calcular distancias en abstracto es útil en cualquier ámbito y 
formación musical. 

Las materias a las que está vinculada la presente asignatura se describen en el Real Decreto 
631/2010 como: 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 lo tanto, partiendo de la 
normativa vigente, mediante esta asignatura se complementa y mejora notablemente la formación 
y la capacidad interpretativa. En el caso del piano como instrumento complejo a nivel mecánico, 
según el usuario trabaja sobre el teclado y pedales, genera matices y recursos sonoros diversos.  

En otras instrumentaciones adquirir conocimientos de principios de acústica aplicables a 
cualquier acto en general proporciona mejor simbiosis y mejora dentro de cualquier forma musical 
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a interpretar en grupo. Evidentemente, el pleno conocimiento del funcionamiento del instrumento 
hace posible que el alumno/a no intuya, como hasta ahora venía sucediendo, sino sienta 
claramente la causa-efecto de su labor. 

Por otro lado, es fundamental que toda herramienta de trabajo, aún más si es de precisión, esté 
perfecta en sus prestaciones sabiendo el alumnado regular y calibrar por sí mismo sus pianos e 
instrumentaciones junto con las optativas relacionadas en su caso. 

 

La presente guía docente queda regulada por la siguiente normativa: 

● 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. 
 
 
 

3. COMPETENCIAS 

 (Competencias transversales, generales y específicas. Recogidas 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. 
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, medio ambiental 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. 
CT15 Dominar la metodología de investigación y la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables. 
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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 
cultural, su influencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 
significativos. 

 

 

3.2 COMPETENCIAS GENERALES 

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

aplicar ésta 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 produzcan en él. 
CG9  Conocer las características propias de su instrumento principal en relación a su 

construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas. 
CG18 Comunicar de forma escrita y verbal el contenido de su actividad profesional a 

personas especializadas con uso adecuado del vocabulario técnico y general. 
CG19 Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles. 

CG20 Conocer la clasificación, características acústicas y antropológicas de los instrumentos 
musicales. 

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

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. 

 

 

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

  

CE4 
Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el 
conocimiento y dominio de la técnica instrumental y corporal, así como en las 
características acústicas y organológicas en las variantes estilísticas. 
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4. CONTENIDOS GENERALES, DESARROLLADOS Y 
ESPECÍFICOS POR CURSOS. BIBLIOGRAFÍA 

En este apartado se estructurarán los contenidos generales, desarrollados y específicos por cursos, 
adjuntándose la bibliografía que permitirá la implementación de los mismos. 
 

4.1 CONTENIDOS GENERALES 

● Conocimiento básico de la construcción, mantenimiento, comportamiento acústico y 
características del propio instrumento.  

 

4.2 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

● Conocimiento de las posibilidades sonoras de la voz y del instrumento. Desarrollo del 
oído, la concentración en la escucha. Psicoacústica.  

● Comprensión de los elementos constructivos del instrumento polifónico como elemento 
auxiliar para la comprensión de las estructuras armónicas básicas, procesos formales, etc.  

● Conocimiento de las características propias de su instrumento principal, en relación a su 
construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas.  

● Conocimiento de la nomenclatura y terminología de todos los elementos y componentes 
mecánicos del instrumento.  

● Formación sobre la función y cometidos de cada una de esos componentes y los 
parámetros que deben desarrollar en su acción. 

● Capacitación para saber y realizar un perfecto ajuste y regulación de los pianos, tanto 
verticales como de cola, así como diagnosticar irregularidades y efectuar reparaciones 
básicas del mismo. 

● Formación sobre los conocimientos fundamentales de la técnica de afinación para poder 
realizar un temperamento estandarizado e igualación general del mismo. 

● Concienciación sobre los cometidos de las piezas mecánicas y mejorar así la técnica 
interpretativa ya que con la instrucción tanto teórica como práctica de los puntos 
anteriores el alumnado puede aplicar los conocimientos adquiridos en la ejecución de una 
obra musical. 

● Optimización de los recursos del instrumento y hacer que éste rinda al cien por ciento. 

● Adquisición de conciencia del funcionamiento de su herramienta de trabajo, ayudándole 
en su forma de pulsar o digitar consiguiendo los matices imprescindibles que hacen que 
una pieza musical sea representada con un rango artístico de nivel. 

● Formación para que el instrumentista hable y escriba con propiedad técnica ante cualquier 
medio o sobre sus deseos ante un técnico-afinador de concierto sobre las variantes que 
desea previas el acto que va a realizar y que el instrumento esté ajustado a su agrado. 

● Capacitación para desarrollar la percepción auditiva, calculando mentalmente la métrica 
del sonido. 

● Formación respecto a técnica y manejo de la llave de afinar. 
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4.3 CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR CURSOS 

CURSO 
1º 

Este desarrollo se dividirá en dos cuatrimestres, formando en el primero respecto al 
ámbito teórico del piano vertical y de cola en mayor grado. 

1.- Protocolos y métodos de trabajo. 

● Visión global del instrumento    

● Secuencialidad de las tareas a realizar 

 2- Instalación y calibrado de componentes: 

● Función y cometidos 

● Reparaciones y ajustes individuales. 

 3 - Parámetros de reglaje. 

 4 - Afinación: 

● Principios fundamentales de acústica 

● Necesidad de temperar. División y partición de la octava. 

● Temperamento: Realización. 

● Concepto de inarmonía. 

● Técnica y manejo de llave de afinar. 

● Comportamiento de la cuerda: Tracción y elasticidad. Asentamiento. 

CURSO 
2º 

El aspecto práctico en este período es el protagonista, teniendo en cuenta el sonido y la 
praxis de la construcción del piano. Ahora bien, serán ampliados e incrementados en la 
profundización teórica, evolucionando de la idea conceptual y básica al desarrollo 
completo y explicación científica (física y matemática) de la acústica.  

En cuanto a la mecánica, se llevará a cabo un mayor y profundo desarrollo, entrenamiento 
y práctica que facilite en el alumnado la habilidad y destreza necesaria del uso de las 
herramientas y paralelamente, obtener así propiedad en los conceptos que explican los 
comportamientos del instrumento tanto en la información sonora que proporciona como 
sus prestaciones mecánicas; aportando también conocimientos sobre la fabricación y 
ensamblaje del piano, los materiales empleados y el sentido de su utilización, tipos de 
maderas y  tratamiento y corte de las mismas para conseguir la mayor eficiencia  y 
optimización. Tipos de colas y pegamentos, aprendiendo sus propiedades y usos 
adecuados. 

Se reiteran los puntos definidos anteriormente. Lo destacable es que al ser en mayor 
medida de índole práctica se consigue materializar la formación teórica previamente 
adquirida. 

 

4.4 BIBLIOGRAFÍA 

● BDK (1998/99): Bund deutscher klavierbauer. Alemania. (As.técnicos-afinadores 
alemanes) 

● DEAN HOWEL, D. (1969): Professional piano tuning.U.S.A./ed. American piano 
supply 

● DOLGE, A. (1972): Pianos and their makers. U.S.A./ed. Dover 



6 
 

 
 

 
                                                       CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 
 

● DONAHUE, D. (2005): A guide to musical temperament. Oxford/ed. The Scarecrow 
Press. Inc. 

● FORSS, C-J. (2007): Upright and piano repair. Alemania./ed. Bochinsky 

● GÓNGORA TREJOS, E. (1993): Sobre la afinación de los instrumentos de tecla. Ed. 
Eued 

● LLOYD, LL-BOYLE, H. (1978): Intervals, Scales & Temperaments. Londres/ed. 
Macdonald & Jane’s 

● MATHIAS, M. (1990): Steinway manual service. Alemania / ed. Bochinsky 

● REBLITZ-ARTHUR, A. (1993): Piano servicing, tuning and rebuilding.U.S.A./ed. 
Vestal Press 

 

5. METODOLOGÍA  

La nueva metodología de enseñanza-aprendizaje se basa en la adquisición de competencias por parte 
del alumnado. El objetivo básico de estos planes de estudio es el desarrollo de las 
competencias asociadas a ellos y, por consiguiente, los objetivos de las asignaturas se 
especifican en términos de los resultados del aprendizaje y de las competencias que se han de 
adquirir. 
Las competencias representan una combinación dinámica de conocimiento, comprensión de la 
materia, habilidades y destrezas referidas al aprendizaje. Se entienden como: 

- Conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo académico, la capacidad de 
  conocer y comprender). 

- Saber cómo actuar (la aplicación práctica y operativa del conocimiento a ciertas situaciones). 

- Saber cómo ser (los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un 
contexto social). 

La estructuración temporal se realizará siempre en forma global de todos los ámbitos mecánicos y 
sonoros del instrumento, profundizando con una metodología didáctica en espiral de modo paulatino, 
reiterativo e incrementado, ya que los conceptos de esta materia están todos interrelacionados entre 
sí. Cualquier explicación de cualquier faceta debe ser apoyada en el conjunto global de las demás. 

Actividades formativas presenciales  

● Clases teóricas (50%): Desarrollo en clase de los contenidos teóricos de la materia 

● Clases prácticas(50%): Proceder a materializar tales contenidos teóricos 

Actividades formativas no presenciales (21 horas) 

● Trabajo personal: Enlaces de internet y páginas específicas, literatura especializada. 

Su propio instrumento en casa. 
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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. 

La persona responsable de la evaluación del alumnado en esta asignatura será el profesor o 
profesora asignado a la misma. 
 

● CONVOCATORIA DE JUNIO 

En la convocatoria de junio se evaluará el rendimiento del alumnado en clase, valorando sus 
progresos en cuanto a la mejora en su destreza en las actividades prácticas como su evolución en 
asimilaciones teóricas. 

En la convocatoria de junio, en caso de pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia 
o disconformidad con la calificación obtenida aún no publicada, el alumnado tendrá la posibilidad 
de presentarse a un examen final, a realizar según el calendario previsto en la primera semana de 
junio, en que tendría que hacer una exposición oral estructurada tanto de los contenidos de 
afinación como de reglaje de piano impartidos durante el curso además de una prueba práctica de 
algún tipo de acción de reglaje y prueba práctica de afinación realizando un temperamento igual 
en un piano del aula y algunas extensiones del mismo en zonas concretas del registro del piano. 
 

● CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FEBRERO 

En la convocatoria extraordinaria de febrero se evaluará el rendimiento del alumnado en clase, 
valorando sus progresos en cuanto a la mejora en su destreza en las actividades prácticas como su 
evolución en asimilaciones teóricas. 

En la convocatoria extraordinaria de febrero, en caso de pérdida de la evaluación continua por 
faltas de asistencia o disconformidad con la calificación obtenida aún no publicada, el alumnado 
tendrá la posibilidad de presentarse a un examen final, a realizar según el calendario previsto 
durante el mes de febrero, en que tendría que hacer una exposición oral estructurada tanto de los 
contenidos de afinación como de reglaje de piano impartidos durante el curso además de una 
prueba práctica de algún tipo de acción de reglaje y prueba práctica de realización de 
temperamento igual en un piano del aula y algunas extensiones del mismo en zonas concretas del 
registro del piano. 
 

● CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

Con respecto a la convocatoria de septiembre, en el examen a celebrar según el calendario 
previsto en la primera semana de septiembre, en que tendría que hacer una exposición oral 
estructurada tanto de los contenidos de afinación como de reglaje de piano impartidos durante el 
curso global de todos los contenidos impartidos además de una prueba práctica de algún tipo de 
acción de reglaje y prueba práctica de realización de temperamento igual en un piano del aula y 
algunas extensiones del mismo en zonas concretas del registro del piano. 
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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. 
 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Criterios de evaluación 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. 

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. 

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. 
CEG5 Demostrar conocimiento de los recursos tecnológicos propios de su campo de 

actividad, sus aplicaciones y las novedades que se producen en él. 
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CEG6 Demostrar dominio de ejecución con uno o más instrumentos, que le permita 
interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales. 

CEG9 Demostrar conocimiento de los instrumentos, clasificación y características 
acústicas y de construcción, históricas y antropológicas, en especial del instrumento 
principal. 

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. 

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

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. 

 

7.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

  

CEE3 
Demostrar la sensibilidad auditiva y los conocimientos técnicos del lenguaje musical 
necesarios para llevar a cabo un análisis crítico en la audición. 

CEE9 
Demostrar conocimiento sobre los recursos técnicos propios de su campo de 
actividad (interpretación musical) y sus aplicaciones en éste, así como estar 
preparado para asimilar las novedades que se produzcan en él. 

 

Curso 1º:  

- Demostrar la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. 
- Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase. 
- Demostrar la formación adquirida con una destreza técnica adecuada. 
- Utilizar adecuadamente las posibilidades sonoras del instrumento en la 
  interpretación del repertorio gracias al conocimiento formativo del funcionamiento 
  del instrumento. 

Curso 2º: 

- Demostrar la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. 
- Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase. 
- Controlar la formación adquirida con una destreza técnica adecuada. 
- Aplicar adecuadamente las posibilidades sonoras del instrumento en la 
  interpretación del repertorio gracias al conocimiento formativo del funcionamiento 
  del instrumento. 
- Aplicar correctamente los conceptos técnicos aprendidos en clase. 
- Aplicar los conocimientos adquiridos con autonomía con cualquier piano u otros 
  instrumentos. 
 

7.2 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 

Según el marco legal vigente la persona responsable de la evaluación del alumnado en esta 
asignatura será el profesor o profesora asignado a la misma. 

La ponderación de las actividades evaluables para cada una de las convocatorias anuales será la 
siguiente: 

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

- Rendimiento en el trabajo presencial en el aula tanto en cuestiones teóricas como 
prácticas:  de 0 a 10 puntos. 

 

En las convocatorias de junio y en la extraordinaria de febrero, en caso de pérdida de la evaluación 
continua por faltas de asistencia o disconformidad con la calificación obtenida aún no publicada, 
el alumnado tendrá la posibilidad de presentarse a un examen final. En tal caso la ponderación 
sería:  

- Examen final (en su caso), demostrando sus conocimientos teóricos y mostrando sus 
capacidades prácticas: de 0 a 10 puntos. 
Se realizará exposición oral de contenidos teóricos y ejercicios prácticos de un reglaje 
concreto y realización de temperamento igual, así como algunas extensiones en el 
registro de un piano del aula. 

 
● CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE (máximo total 10 puntos): 

- Examen, demostrando sus conocimientos teóricos y mostrando sus capacidades 
prácticas: de 0 a 10 puntos. 
Se realizará exposición oral de contenidos teóricos y ejercicios prácticos de un reglaje 
concreto y realización de temperamento igual, así como algunas extensiones en el 
registro de un piano del aula. 
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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 TFE 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 TFE 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 TFE de la convocatoria de septiembre. Las 
calificaciones se podrán consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas. 

 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y 
ARTÍSTICAS 

● Asistencia a conciertos barrocos y cámara en los que la afinación sea un temperamento histórico 
pudiendo analizar las diferencias con el standard de afinación actual. 

● Lectura y visualización de innumerables artículos y vídeos del oficio, clarificando mejor todos 
los contenidos y la destreza a desarrollar en el ámbito práctico. 

  

10. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA  
EVALUACIÓN 

Se articulará en tres fases: 

1. Toma de información: 

a) Observación, por parte del profesorado responsable de su impartición, del 
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rendimiento medio del alumnado, así como del grado de idoneidad de los apartados que 
conforman esta Guía Docente. 

b) Entrevistas y cuestionarios al alumnado para identificar los factores que influyen en 
el rendimiento y otros aspectos reseñables, favoreciendo su participación en la 
evaluación de la marcha de la asignatura. 

2. Puesta en común de la información recopilada en las reuniones ordinarias del departamento. 

3. Adopción de acuerdos de mejora. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

● Acceso a internet estudiando y debatiendo artículos técnicos específicos de la materia. 

● Pianos en desuso por precariedad, como herramienta para practicar arreglos, reparaciones 
y afinación. 

● Recursos bibliográficos y material audiovisual a través de las redes. 

● Herramientas:  

- Llave de afinar 
- Regulador de escape 
- Regulador pilotines teclado 
- Regulador palanca de repetición(colas) 
- Pinzas diversas 
- Destornilladores diversos 
- Nivelador de tríadas de cuerda 
- Fieltros y cuñas de goma para afinación 
- Regulador puntas guía teclado 
- Galga de calado 
- Medidor de distancias mecánica 
- Vara torsionadora de atrapes y varillas de apagador 
- Herramientas comunes (alicates, tijeras, etc.) 

● Materiales: 

- Colas y pegamentos diversos y sus aplicaciones apropiadas: Cola blanca, 
caliente, de contacto, epoxi, de pescado. Arábiga. 

- Lubricantes específicos: para ejes, fricción fieltro-madera/metal, teflón. 
- Fieltros de guarnición componentes mecánicos. 
- Arandelas de fieltro, papel calibrados diversos para nivelación del 

teclado. 
 
 

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 
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 
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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. Una 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. 

 


