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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

GUÍA DOCENTE. ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN 

ITINERARIO: INSTRUMENTOS SINFÓNICOS 

ASIGNATURA: INSTRUMENTOS AFINES 

PERCUSIÓN I y II 

DEPARTAMENTO DE  VIENTO Y PERCUSIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

ESPECIALIDAD   Interpretación 

MATERIA Instrumento / voz 

ITINERARIO Instrumentos sinfónicos 

ASIGNATURA Instrumentos Afines Percusión I y II 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria 

CURSOS EN LOS QUE SE IMPARTE 3º y 4º 

CRÉDITOS ECTS TOTALES/ POR CURSO 4 créditos / 2 créditos en cada curso 

HORAS LECTIVAS SEMANALES 1 hora 

REQUISITOS PREVIOS Curso anterior superado de la misma asignatura 

CALENDARIO Periodicidad anual 

HORARIO Según calendario de principio de curso 

 

 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La presente guía docente queda regulada por las siguientes normativas: 

● 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. 
 
En esta asignatura se trabajarán tanto el conocimiento como el desarrollo de las dimensiones 
básicas en la interpretación de instrumentos afines a la especialidad e itinerario en su caso. 
Entenderemos como tales, aquellos instrumentos pertenecientes a la familia, ya sean históricos o 
contemporáneos. Con ello se pretende ampliar la formación del alumnado tanto a nivel práctico 
como teórico, investigando en la literatura propia de cada instrumento, así como el papel que 
desempeñan en distintos contextos, analizando la inserción de los mismos en las diferentes 
agrupaciones y multiplicando, de esta manera, sus posibilidades laborales. 
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3. COMPETENCIAS 

Las competencias transversales, generales y específicas vinculadas a esta Guía Docente se basan 

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 en el desempeño profesional e interpersonal 

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo 

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos 

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad 

estética, medioambiental 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 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

en el ejercicio profesional 

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 del 

patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 

significativos 

 

 

3.2  COMPETENCIAS GENERALES 

  

CG1 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para 

el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical 

CG2 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical 

CG3 Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales 

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

esta 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 producen en él 

CG6 Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de 

actividad 

CG7 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales 

participativos 

CG8 Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el 

terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva 

CG9 Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción y 

acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas 

CG10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos 

CG11 Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero 
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abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y 

poder describirlos de forma clara y completa 

CG12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los 

valores estéticos, artísticos y culturales 

CG13 Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica 

interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica 

CG14 Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva 

crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural 

CG16 Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con 

especial atención a su entorno más inmediato pero con atención a su dimensión global 

CG17 Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en 

un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo 

CG18 Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y las competencias de su actividad profesional 

a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general 

CG20 Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los 

instrumentos musicales 

CG21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de 

expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados 

CG22 Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales 

así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, 

técnicas, tendencias y lenguajes diversos 

CG23 Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural 

rico y complejo 

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

CG25 Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el 

continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera 

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 multidisciplinar 

 

 

3.3  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  

CE1 Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los 

aspectos que lo identifican en su diversidad estilística 

CE2 Construir una idea interpretativa coherente y propia 

CE3 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales 

participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos 

CE4 Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el conocimiento 

y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, 

organológicas y en las variantes estilísticas 

CE5 Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor 

CE6 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como 

responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical 

CE7 Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical 

CE8 Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo que 

se pueden dar en un proyecto musical colectivo 

CE9 Conocer los procesos u recursos propios del trabajo orquestal y de otros conjuntos dominando 

adecuadamente la lectura a primera vista, mostrando flexibilidad ante las indicaciones del 

director y capacidad de integración en el grupo 

CE10 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de 

desarrollar sus aplicaciones prácticas 
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4. CONTENIDOS GENERALES, DESARROLLADOS Y 

ESPECÍFICOS POR CURSOS. BIBLIOGRAFÍA 

En este apartado se estructurarán los contenidos generales, los desarrollados y específicos por 

cursos, adjuntándose la bibliografía que permitirá la implementación de los mismos. 

 

4.1. CONTENIDOS GENERALES 

Los contenidos generales de esta Guía Docente se estructuran a partir del Decreto 260/2011, de 

26 de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011). En esta asignatura es el siguiente: 

● Conocimiento y desarrollo de las dimensiones básicas de la interpretación con instrumentos 

afines a la especialidad e itinerario, en su caso. 

 

4.2 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

● La música étnica como expresión cultural de los pueblos. 
● Aproximación al instrumental de percusión de otras culturas así como a las agrupaciones 
instrumentales. 
● Visión general de los instrumentos del folclore de los diferentes pueblos del Estado Español, 
con especial atención a los de nuestra Comunidad Andaluza. 
● Timbres en la didáctica de la percusión corporal: Extremidades superiores e inferiores.- 
Improvisación libre sobre elementos musicales dados. 
● Práctica de la improvisación instrumental, rítmica o rítmica melódica sobre esquemas de 
pregunta-respuesta - Variación de melodías. La improvisación como medio de expresión y 
como recurso compositivo. 
● Palos del flamenco. 
● Visión general de los instrumentos del flamenco: Cajón flamenco, las castañuelas. 
● Palmadas y pies. 
● Valoración del folclore como fuente de saber cultural y artístico. - 
● Realización de Tom-toms, bongós, djembés, tambores, monkey drum, maracas, 
campanas agogo, sonajas (pies y manos), güiro, palo de lluvia, macetófono, monocordio, 
reclamos de pájaros, etc. 
● Desarrollo de las capacidades manuales y conocimiento del material. 
● Valoración sobre la importancia de la expresión artística, instrumental y la creatividad en 
general. 

 

4.3  CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR CURSOS 

Debido al inherente carácter de los contenidos de las enseñanzas instrumentales, estos deberán 

ser desarrollados a lo largo de los cuatro cursos. El repertorio marcado para cada uno de los 

mismos será el que indique el nivel de exigencia de los contenidos de cada propio curso. El 

profesorado de la asignatura adecuará la consecución de los contenidos a la dificultad implícita 

de cada obra, estudio y ejercicio de la programación que a continuación se especifica. 

 

4.4  BIBLIOGRAFÍA 

4.1.1. CURSO 3º Y 4º 
 

• Trabajo de la técnica de nivel medio del instrumental de percusión étnico. 
• Conocimiento del repertorio. Valoración de lo aprendido y saber ver lo que nos puede 

aportar al instrumento principal. 
• Desarrollo del intelecto para utilizar técnicas correctas de trabajo. 
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• Desarrollo de la sensibilidad musical a través de la escucha. 
• Hábitos de estudio, autonomía en el estudio, ejercicio de la memoria y concentración 

en el estudio. 
• Análisis del repertorio a interpretar. 
• Psicología de la interpretación en público. 
• Multiculturalidad / Tolerancia / Igualdad. 

 

4.2. BIBLIOGRAFÍA 

 

4.2.1. REPERTORIO de 1er. CURSO 
 

Varios 
AARÓN, C. Percu-Light. 

COGOLLOS, F. J. Escombrandrum. 

COGOLLOS, F. J. Bouncing. 

DE MEY, T. Musique de tables. 

FERNEYHOUGH, B. Bone Alphabet. 

FRANKE, J. Samba Batucada 

LAMBÍES ZANÓN, J. Corimbo. 

LEÓN, S. Aire Rítmico. 

LEÓN, S. Cuchareo. 

MARICLE, S. Heavy Metal. 

MENKE, M. Eine kleine Tischmusik. 

MENKE, M. Freibier-Rap. 

REIG, D. Con una hoja de periódico. 

REICH, S. Clapping Music. 

ROSAURO, N. Cadencia para Berimbau. 

RUBIO, A. C. Percu-box. 

RUBIO, A. C. Percu-Shaker 

SEJOURNE, E. Bronx. 

SIEGFRIED, F. Darabukka-Suite. 

VALLECILLO, D. Tierra 

WAGNER, T. Bottles!- Filled Up With 16ths. 
 

Batería 
AGOSTINI, D. Methode De Batterie 1 

AGOSTINI, D. Methode De Batterie 2 

HOULLIF, M. Contemporary Drumset Solos. 

HOULLIF, M. Contest solos for the drum set player. 

SIEGFRIED, F. Machine-Drums. 

THOMPSON, R. Modern Jazz Solos For Drum Set. 

Percusión Corporal 
HOULLIF, M. Flamenco! 

HOULLIF, M. Carumba 

HOULLIF, M. Rock Talk 

HOULLIF, M. Hip-Hop Deluxe. 

HOULLIF, M. Be-Boppin. 

HOULLIF, M. Yomambo. 
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MARICLE, S. Rhythm Trip. 

SCHINSTINE, W. J. Bossa Nova without instruments. 
 

Métodos 
BROWN, A. T. Afro-Latin Rhythm Dictionary. 
FORCADA, D. Método de percusion afro-latina. 
REED, T. latin rhythms for drums and timbales ted reed 

ROCA, F. Percusión Corporal. 

ROMERO NARANJO, J. DVD Bodymusic-Bodypercussion. Didáctica de la Percusión 
Corporal Vol.1, 2, 3, 4 y 5 España. 2006 
ROMERO NARANJO, J. Didáctica de la Percusión Corporal. Método Bapne. 
Fundamentación Teórico-Práctica. Vol. 1, 2 y 3, Barcelona España. 2012. 

 

 
4.2.2. REPERTORIO de 2º CURSO 

 

Para poder matricularse en este curso, es requisito previo haber superado la asignatura 

Instrumentos Afines I de la misma especialidad. 

 
Varios 

AARÓN, C. Percu-Light. 

COGOLLOS, F. J. Escombrandrum. 

COGOLLOS, F. J. Bouncing. 

DE MEY, T. Musique de tables. 

FERNEYHOUGH, B. Bone Alphabet. 

FRANKE, J. Samba Batucada 

LAMBÍES ZANÓN, J. Corimbo. 

LEÓN, S. Aire Rítmico. 

LEÓN, S. Cuchareo. 

MARICLE, S. Heavy Metal. 

MENKE, M. Eine kleine Tischmusik. 

MENKE, M. Freibier-Rap. 

REIG, D. Con una hoja de periódico. 

REICH, S. Clapping Music. 

ROSAURO, N. Cadencia para Berimbau. 

RUBIO, A. C. Percu-box. 

RUBIO, A. C. Percu-Shaker 

SEJOURNE, E. Bronx. 

SIEGFRIED, F. Darabukka-Suite. 

VALLECILLO, D. Tierra 

WAGNER, T. Bottles!- Filled Up With 16ths. 
 

Batería 
AGOSTINI, D. Methode De Batterie 1 

AGOSTINI, D. Methode De Batterie 2 

HOULLIF, M. Contemporary Drumset Solos. 

HOULLIF, M. Contest solos for the drum set player. 

SIEGFRIED, F. Machine-Drums. 

THOMPSON, R. Modern Jazz Solos For Drum Set. 
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Percusión Corporal 

HOULLIF, M. Flamenco! 

HOULLIF, M. Carumba 

HOULLIF, M. Rock Talk 

HOULLIF, M. Hip-Hop Deluxe. 

HOULLIF, M. Be-Boppin. 

HOULLIF, M. Yomambo. 

MARICLE, S. Rhythm Trip. 

SCHINSTINE, W. J. Bossa Nova without instruments. 

 
Métodos 
BROWN, A. T. Afro-Latin Rhythm Dictionary. 

FORCADA, D. Método de percusion afro-latina. 

REED, T. latin rhythms for drums and timbales ted reed 
ROCA, F. Percusión Corporal. 

ROMERO NARANJO, J. DVD Bodymusic-Bodypercussion. Didáctica de la Percusión 
Corporal Vol.1, 2, 3, 4 y 5 España. 2006 
ROMERO NARANJO, J. Didáctica de la Percusión Corporal. Método Bapne. 
Fundamentación Teórico-Práctica. Vol. 1, 2 y 3, Barcelona España. 2012. 

 
4.2.3. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
ASENSIO, Mª S. y Morales Jiménez, I. Catálogo de la Exposición Instrumentos Musicales de 

Barro en Andalucía, Centro de Documentación Musical de Andalucía – Junta de Andalucía. 

Granada, 3a Edición revisada. 1996 

ASENSIO, Mª S. y Morales Jiménez, I. La campana de barro en Granada. Aspectos 

Organológicos y Etnológicos. Narria, no 93,94,95,96 – Universidad Autónoma de Madrid. 

2001 

BORDAS, C. (2001). Instrumentos Musicales en Colecciones Españolas Vol.II. Museos de 

titularidad Estatal, Centro de Documentación de Música y Danza INAEM, Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Con la colaboración del Instituto Complutense de Ciencias 

Musicales, Madrid. 

CAGE, J. y Morton, F. Radio Happenings. Köln: Editorial MusikTexte. 1993 

CAGE, J. Silencio. Conferencias y escritos de John Cage. Madrid: Ardora Ediciones. 2002 

CAGE, J. Para los pájaros. Conversaciones con Daniel Charles. Caracas: Alias Ed. 1982 

CARRETERO, A.; Ortíz García, C. Y Fernández Montes, M. Alfarería Popular en la 

Provincia de Granada, Etnografía Española, 4, Dirección General de Bellas Artes y 

Archivos, Madrid. 1984 

CLAUDEL, N. Música de Arcilla para descubrir para fabricar. Construcción de 

instrumentos. Libro nº1 Percusiones de sonidos Indeterminados. Francia: Ediciones J.M. 

Fuzeau S.A. 1997 

CLAUDEL, N. Música de Arcilla para descubrir para fabricar. Construcción de 

instrumentos. Libro no2 Percusiones de sonidos Indeterminados. Francia: Ediciones J.M. 

Fuzeau S.A. 1997 

CRANGA, P. Reclamos y Silbatos. Construcción de Instrumentos. Francia: Ediciones J.M. 

Fuzeau S.A. 1987 

 
Batería 

APPICE, C. Realistic Rock. 

AGOSTINI, D. Preparation For Sight-Reading Nº3. 

BAILEY, C. Bass Drum Control. 
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BOURSAULT, E. La Classe De Batterie. 

CHAFFEE, G. Patrones de Ritmo y Compás. 

CHAFFEE, G. Time Functions Patterns. 

DA FONSECA, D. & WEINER, B. Brazilian Rhythms for Drumset. 

DOWD, C. A Funky Primer. 

GOINES, L. & AMEEN, R. Afro-Cuban Grooves fro Bass and Drums. 

KARAS, S. Jazz Drumming in Big Band & Combo. 

LATHAM, R. Advanced Funk Studies. 

MALABE, F. & WEINER, B. Afro-Cuban Rhythms for Drumset. 

MARTÍNEZ, M. Afro-Cuban Coordination for Drumset. 

MOSES, B. Drum Wisdom. 

PAYNE, J. Advanced Funk Drumming. 

REED, T. Syncopation for the modern drummer. 

REED, T. Syncopation 2 for the modern drummer. 

SILVERMAN, C. The Drumset with Afro-Caribbean Rhythms. 

 
Flamenco 

ÁLVAREZ, Á. El baile flamenco. Madrid: Alianza. 1998 

CABALLERO Bonald, J., & Colita. Luces y sombras del flamenco. Barcelona: Lumen 1997 

CARRILLO, J. F. Las palmas en el flamenco. Murcia. 2015. 

GAMBOA, J. Una historia del flamenco. Madrid: Espasa. 2011 

GARCÍA MATOS, M. Sobre el flamenco. Madrid: Cinterco. 1978. 

GONZÁLEZ, P., De Gregorio, P., Quevedo, J., Grilo, C., Grilo, C., Cantarote, L., & 

GRILO, J. El cajón flamenco de Paquito González. [Barcelona, Spain] 2009 

LOSADA, J. C. Método de cajón flamenco: Estudio, técnica y patrones. 2019 

MERCADER, N. La percusión en el flamenco. 

MORENO, A. Las percusiones del flamenco: modelos de interpretación y análisis 

musicológico. Sevilla. 2016 

NÚÑEZ, F. Comprende el flamenco (Madrid, Spain):RGB Arte Visual. 2003 

OLID HEREDERO, S. (2018). Breve repaso del arte flamenco. [Madrid]: ViveLibro. 

PIULESTÁN, R. M. El cajón flamenco: más allá de marcar el ritmo. Cádiz. 2020. 

QUIÑONES, F., & Aladro, J. ¿Qué es el flamenco?. Editorial Cinterco. 1992. 

UTRILLA, J. Palmas por Palos 1 y 2. Nivel avanzado. RGB Arte Visual. Madrid. 2010 

 
Expresión y Percusión Corporal 

BACHMANN, M. L. Dalcroze Today. An Education through and into Music. London: Oxford 

University Press, 1991. 

BOSSU, H.; Chalaguier, C. La expresión corporal. Método y práctica. Barcelona: Martínez 

Roca, 1986. 

BRIKMAN, L. El lenguaje del movimiento corporal. Buenos Aires: Paidós, 1971. 

DWYER, T. Composing with Tape Recorders-Musique Concrete for Beginners. London: 

Oxford University Press, 1971. 

HASELBACH, B. Dance Education. Mainz: Schott. 

OSSOÑA, P. La educación por la danza. Paidós. 

PALACIOS J. F. La educación musical ante la grafía contemporánea (I, II y III)". Ritmo, 

574, 576 y 579 (marzo, abril, julio-agosto 1987). 

LOROÑO, A.; Del Campo, P. Taller de Biomúsica. Manual de Musicoterapia. Barcelona: 

Integral, 1987. 

ROMERO NARANJO, J. DVD Bodymusic-Bodypercussion. Didáctica de la Percusión 

Corporal Vol.1, 2, 3, 4 y 5. España. 2006 

ROMERO NARANJO, J. Didáctica de la Percusión Corporal. Método Bapne. 

Fundamentación Teórico-Práctica. Vol. 1, 2 y 3, Barcelona España. 2012. 
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REGNER, H.; HASELBACH, B. Música y danza para el niño. Madrid: Instituto Alemán, 

1979. 

SATZ, M. Música para los instrumentos del cuerpo, claves de anatomía humana. 

Ed. Miraguano Ediciones. Madrid. 2001 

SAINT- JAMES, G. Saint-James, J. Body Tap I y II. Ediciones Fuzeau. Francia. 2006 

SCHINCA, M. Expresión corporal. Bases para una programación teórico-práctica. Madrid: 

Escuela Española, 1988. 

SCHINCA, M. Psicomotricidad, ritmo y expresión corporal. Madrid: Escuela Española, 1983. 

STOKOE, P. Expresión corporal. Guía para el docente. Buenos Aires: Ricordi Americana, 

1978. 

STOKOE, P. La expresión corporal y el adolescente. Buenos Aires: Barry, 1974. 

STOKOE, P.; SCHAECHTER, A. Expresión corporal. Buenos Aires: Paidós, 1979. 

VULLIAMY, G.; LEE, E. Pop, Rock and Ethnic Music in Schools. Cambridge University 

Press, 1983 

 

 

 5. METODOLOGÍA 

Para afrontar esta asignatura se utilizarán los siguientes métodos y técnicas: 

  Observación reflexiva (audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el tipo de 
trabajo y análisis de la interpretación) 

  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, 
empleando dinámicas participativas) 

  Experimentación activa (proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición 
del grupo para, así, enriquecer al colectivo y al propio individuo) 

 Estudio pormenorizado formal (presentar un trabajo individual al resto del aula) 

 Proyectos (participación en audiciones y lecturas conjuntas u otras actividades a determinar). 

Asimismo, se invitará al trabajo personal de estudio, documentación y búsqueda de 
bibliografía de apoyo, así como el uso de las nuevas tecnologías para la mejora de los 
resultados de su formación. Intercambio de posiciones e instrumentos entre los diferentes 
miembros del grupo para valorar el control en diferentes funciones. 

De acuerdo con los 2 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el 
seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 50 horas que se 
distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados: 

 
1. Trabajo presencial en el aula: 30 horas 

Exposición del profesor: 5 horas 

Exposición del alumnado: 5 horas 

Actividad práctica: 20 horas 

 

2. Trabajo autónomo fuera del aula: 20 horas  

 Lectura y estudio de materiales: 10 horas 

Preparación y participación en exámenes y audiciones: 5 horas 

Trabajo escrito: 5 horas. 
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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. 

 

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 

Los criterios de evaluación que aquí se insertan están 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 

CET11 Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, ideas 

y soluciones viables 

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 

 

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 
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materiales musicales, y su aplicación al desarrollo profesional 

CEG3 Demostrar conocimiento de los fundamentos y estructura del lenguaje musical y su aplicación 

a la práctica interpretativa, creativa, investigadora y pedagógica 

CEG4 Demostrar dominio en la lectura, producción, interpretación, improvisación, creación y 

recreación de textos musicales 

CEG5 Demostrar conocimiento de los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad, sus 

aplicaciones y las novedades que se producen en él 

CEG6 Demostrar dominio de ejecución con uno o más instrumentos, que le permita interactuar 

musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales 

CEG7 Demostrar dominio en la utilización de recursos musicales que le permita crear, adaptar e 

improvisar en distintos contextos musicales a partir de técnicas , formas, tendencias y 

lenguajes asimilados 

CEG8 Demostrar autonomía aplicando un método de trabajo apropiado, que le permita superar los 

retos que se presenten en la práctica musical individual y colectiva 

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 

CEG11 Demostrar conocimiento de un amplio repertorio, de diferentes épocas y estilos, centrado en 

su especialidad y abierto a otras tradiciones y contextos culturales 

CEG12 Demostrar el conocimiento del contexto social, cultural y económico de la práctica musical, 

con especial atención a su entorno inmediato 

CEG13 Demostrar conocimiento del desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, 

desde una perspectiva crítica 

CEG15 Demostrar capacidad para crear y dar forma a conceptos artísticos propios, y expresarse a 

través de ellos 

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 

En coherencia con el punto 4.3 de la presente guía (contenidos específicos por cursos), el 

profesorado de la asignatura adecuará los criterios de evaluación específicos a los contenidos 

del repertorio marcado para cada uno de los cuatro cursos. 

  

CEE1 Demostrar dominio en la ejecución del repertorio significativo de su especialidad teniendo en 

cuenta los aspectos técnicos, musicales, estéticos e historicistas del mismo. 

CEE2 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales 

participativos; como solista y como miembro de un grupo que puede ir desde el dúo hasta la 

orquesta. 

CEE3 Demostrar la sensibilidad auditiva y los conocimientos técnicos, del lenguaje musical, 

necesarios para llevar a cabo un análisis crítico en una audición. 

CEE4 Demostrar capacidad para expresar con rigor las estructuras, ideas y materiales musicales que 

se encuentran en una obra musical. 

CEE5 Demostrar capacidad para argumentar y expresar verbalmente su punto de vista sobre la 

interpretación y la comprensión de una pieza musical, así como poder transmitir verbalmente 

un pensamiento teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado de la misma. 

CEE6 Demostrar capacidad para asumir adecuadamente las diferentes funciones (subordinadas, 

participativas o de liderazgo) que se pueden dar en un proyecto musical colectivo. 

CEE7 Demostrar conocimiento sobre la metodología necesaria para llevar a cabo un trabajo de 

investigación y/o experimentación musical. 

CEE8 Demostrar conocimiento sobre las implicaciones escénicas que conlleva su actividad 

profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas. 

CEE9 Demostrar conocimiento sobre los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad 

(interpretación musical) y sus aplicaciones en este, así como estar preparado para asimilar las 
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novedades que se produzcan en él. 

CEE10 Demostrar conocimiento y valoración crítica sobre las principales tendencias en el campo de la 

interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos. 

 

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 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 

Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de 

evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración. 

 

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

-Rendimiento en el trabajo presencial en el aula (0 a 6 puntos). 

-Examen final (0 a 4 puntos) de aula que consistirá en la interpretación a propuesta del 
profesor de: 

 Un ejercicio técnico de los métodos usados en clase. A elección del profesor/a 

 Dos estudios de los libros trabajados durante el curso. A elección del profesor/a 

 Una obra de batería. A elección del profesor/a dentro del repertorio propuesto 
para el 3er. Curso. Punto 4.4.1. de la Guía Didáctica 

 Una obra de percusión corporal. A elección del profesor/a dentro del 
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repertorio propuesto para el 3er. Curso. Punto 4.4.1. de la Guía Didáctica 

 Una obra para ensemble de percusión. A elección del profesor/a dentro del 
repertorio propuesto para el 3er. Curso. Punto 4.4.1. de la Guía Didáctica 

 

 

● CONVOCATORIA DE JUNIO/FEBRERO SIN EVALUACIÓN CONTINUA / 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE (máximo total 10 puntos): 

-Examen final (0 a 10 puntos) de aula que consistirá en la interpretación a propuesta 
del profesor de: 

 Un ejercicio técnico de los métodos usados en clase. A elección del profesor/a 

 Dos estudios de los libros trabajados durante el curso. A elección del profesor/a 

 Una obra de batería. A elección del profesor/a dentro del repertorio propuesto 
para el 4º. Curso. Punto 4.4.2. de la Guía Didáctica 

 Una obra de percusión corporal. A elección del profesor/a dentro del 
repertorio propuesto para el 4º. Curso. Punto 4.4.2. de la Guía Didáctica 

 Una obra para ensemble de percusión. A elección del profesor/a dentro del 
repertorio propuesto para el 4º. Curso. Punto 4.4.2. de la Guía Didáctica 

 

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 TFG 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 TFG 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 TFG de la convocatoria de septiembre. Las 

calificaciones se podrán consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y  

ARTÍSTICAS 

En este apartado se incluirán las actividades básicas relacionadas con la asignatura. 
 

 

9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Audiciones de clase. Talleres y clases magistrales. Los estudiantes de la asignatura realizarán 

cursos en técnicas en instrumentos y músicas étnicas o del folklore próximo (flamenco, indú, 

árabe, africana, afrocubana) así como asistirán a clases magistrales, clinics, talleres, clases de 

perfeccionamiento específicas o masters que se realicen o fomenten desde el departamento. 

 

 

9.2. ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 

Visita a museos y monumentos históricos que tenga conexión con la música e instrumentos 

afines. Intercambios entre centros educativos dentro de la misma provincia o comunidad 

andaluza. Participar en conciertos didácticos. Realizar actividades y proyectos con el 

Conservatorio Superior de Danza y la ESAD de Málaga. 

  

10. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA  

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La persona responsable de cada asignatura informará a principio de curso al alumnado de los 

contenidos, competencias y procedimiento de evaluación de la misma. Al finalizar cada curso 

académico se propondrá un cuestionario para que cada estudiante proceda a valorar las 

principales actuaciones relacionadas con el proceso de aprendizaje y evaluación de la 

asignatura. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para desarrollar de forma eficaz esta guía y las actividades que en ella se plantean, es 

necesario considerar una serie de recursos, tanto a nivel personal, material como organizativo. 

Así pues, los recursos que dispone el centro, los cuales sirven de base para el plan de 

enseñanza que se propone. En cuanto a los recursos materiales, se especificará el material 

fungible (aquel que se consume con el uso, como por ejemplo papel pautado, rotuladores, 

etc.), e inventariable (el que se puede recoger en un listado, como instrumentos, atriles, 

pizarras, etc.) preciso, así como otros materiales pedagógicos. 

Instrumental necesario Bombo de pedal, caja, tres toms, chaston, platos ride, splash y crash, 

sillín y sus soportes correspondientes para su montaje. Pequeña percusión: maracas, cajas 

chinas, cencerros, panderetas, pandero, sonajas, cortina, temple blocks, triángulos, güiro etc. 

Instrumentos de percusión latina y tradicionales. 

 

 

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, 
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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 

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. 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. 


