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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

GUÍA DOCENTE. ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN 

ITINERARIO: INSTRUMENTOS SINFÓNICOS 

ASIGNATURA: TÉCNICA E INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO 

PERCUSIÓN I, II, III Y IV 

DEPARTAMENTO DE  VIENTO Y PERCUSIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

ESPECIALIDAD Interpretación 

MATERIA Instrumento / voz 

ITINERARIO Instrumentos sinfónicos 

ASIGNATURA Técnica e interpretación del instrumento: 

PERCUSIÓN 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria 

CURSOS EN LOS QUE SE IMPARTE 1º, 2º, 3º y 4º 

CRÉDITOS ECTS TOTALES/ POR CURSO 88 créditos / 22 créditos en cada curso 

HORAS LECTIVASSEMANALES 1,5 horas 

REQUISITOSPREVIOS 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. 
 
El Graduado/-a en interpretación deberá ser un profesional cualificado con un dominio completo 
de las técnicas de interpretación del instrumento y su repertorio, y en su caso, de instrumentos 
complementarios. Deberá estar preparado para ejercer una labor interpretativa de alto nivel de 
acuerdo con las características de su modalidad y especialización, tanto en el papel de solista 
como formando parte de un conjunto, así como, en su caso, en su condición de intérprete 
acompañante de música y de danza. Deberá conocer las características técnicas y acústicas de su 
instrumento, profundizando en su desarrollo histórico. Con formación para el ejercicio del 
análisis y del pensamiento musical, y disponer de una sólida formación metodológica y 
humanística que le ayude en la tarea de investigación afín al ejercicio de su profesión. 
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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 

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, 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 

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 

viables 

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 

Nota: la competencia CG20 se implementará en los cursos 3º y 4º, no siendo aplicable en 

primera instancia en los anteriores. 

  

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 
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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 

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 

CG15 Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y 

analítica de la música 

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

desarrollar sus aplicaciones prácticas 

 

 

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 que se relacionan en Real Decreto 631/2010 para la materia Instrumento/voz son 

los que se detallan: 

● Práctica instrumental/vocal. 

● 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 otro lado, los contenidos generales de esta Guía Docente también se estructuran a partir del 

Decreto 260/2011, de 26 de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011. Estos son los siguientes: 

●Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan abordar la 

interpretación del repertorio más representativo del instrumento o voz. 

●Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuerdo con su 

evolución estilística. 

●Conocimiento básico de la construcción, mantenimiento, comportamiento acústico y 

características del propio instrumento. 

● Desarrollo de un estilo propio como intérprete y de la madurez creativa. 

●Control de correctos hábitos posturales y técnicas de relajación. 

 

4.2 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

● Técnica base: ergonomía, empuñadura, sujeción de dos, cuatro y seis baquetas, correcta 

posición espacial ante los conjuntos de instrumentos. 
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● Corrección técnica, limpieza, calidad y destreza en la ejecución. Control de la articulación. 

● Calidad de sonido y dominio de la afinación en diferentes dinámicas: flexibilidad, 

equilibrio entre registros y control tímbrico. 

● Rigor métrico, estabilidad en el pulso y coherencia en la elección del tempo. 

● Interpretación diferenciada según el estilo y período musical al que pertenece la obra. 

● Concertación e interacción con otros instrumentos en el repertorio que así lo requiera. 

● Fidelidad al texto musical. Creatividad y originalidad en la versión interpretada. 

● Idoneidad y dificultad del repertorio presentado. 

● Capacidad comunicativa. Presencia escénica adecuada 

 

● Técnicas corporales aplicadas al instrumento: relajación física y mental, concentración y 

hábitos posturales. 

● Uso de la memoria en la interpretación en público. 

● Realización de trabajos escritos propuestos por el profesor sobre temario de la especialidad, 

análisis musical aplicado a la interpretación, críticas de conciertos, grabaciones, etc. 

● Interpretar al menos tres piezas de memoria del repertorio trabajado. 

● Interpretación de un mínimo de 8 estudios técnicos propuestos por el profesor, distribuidos en 

estudios para Caja, estudios para Timbales y estudios para instrumentos de Láminas (xilófono, 

vibráfono, marimba” a dos y cuatro baquetas). (Consultar bibliografía recomendada). 

● Interpretar una obra específica para cada uno de los grupos instrumentales (caja, timbales, 

vibráfono, marimba y multipercusión), incluyendo si se requiere una pieza con piano y/o un 

concierto de estudio completo. 

 

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 especificará. 

 

Caja 

Práctica del movimiento continuo. 

Ejecución de los diferentes rudimentos: redoble, golpe simple, doble, mordientes y 

paradiddles. 

Biomecánica: posición corporal correcta, relajada y sin tensiones en la interpretación. 

 

Instrumentos de láminas. Cuatro baquetas. 

Práctica del movimientos continuo en la técnica a cuatro baquetas 
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Ejecución de los diferentes tipos de golpes 

Práctica de movimientos corporales específicos frente al instrumento 

Biomecánica: posición corporal correcta, relajada y sin tensiones en la interpretación. 

Aplicación de los movimientos adquiridos en la práctica de las diferentes escalas y arpegias. 

 

Marimba. Técnica básica a seis baquetas. 3º y 4º Curso 

Práctica del movimientos continuo en la técnica a seis baquetas. 

Ejecución de los diferentes tipos de golpes. 

Práctica de movimientos corporales específicos frente al instrumento. 

Biomecánica: posición corporal correcta, relajada y sin tensiones en la interpretación. 

Aplicación de los movimientos adquiridos en la práctica de las diferentes escalas y arpegias. 

 

Timbales: calidad sonora, redoble y afinación. 

Práctica del movimiento continuo. 

Práctica de movimientos corporales específicos frente al instrumento. 

Biomecánica: posición corporal correcta, relajada y sin tensiones en la interpretación. 

Desarrollo de la técnica específica del redoble y calidad sonora en los timbales. 

Conocimiento y desarrollo de las técnicas de afinación de los timbales. 

Desarrollo de la agilidad con los diferentes sistemas de afinación. 

 

Batería 

Desarrollo de la coordinación e independencia. 

Ritmos característicos de la música rock, pop, jazz y fusión: práctica y asimilación 

Práctica de la improvisación rítmica dentro de los contextos musicales propuestos. 

Colocación de los instrumentos adaptándose a las necesidades físicas del intérprete, la 

dificultad de los ejercicios y las obras a interpretar. 

Biomecánica: posición corporal correcta, relajada y sin tensiones en la interpretación. 

 

Pequeña percusión: pandereta, triángulo, castañuelas, etc. 

Práctica de las diferentes técnicas de producción del sonido, áreas de ejecución y dinámicas 

en los instrumentos de pequeña percusión. 
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Desarrollo del control de los tipos de redoble. 

Dominio de las diversas articulaciones y recursos técnicos. 

Desarrollo de una memoria muscular adaptada a las características físicas y sonoras de las 

instrumento 

Práctica de las diferentes técnicas de producción del sonido, áreas de ejecución y dinámicas 

Dominio de las diversas articulaciones y recursos técnicos de cada instrumento trabajado 

Biomecánica: posición corporal correcta, relajada y sin tensiones en la interpretación. 

 

Instrumentos de percusión étnicos: bongós, congas, djembé, etc. 

Práctica de las diferentes técnicas de producción del sonido, áreas de ejecución y dinámicas 

en los instrumentos de pequeña percusión. 

Desarrollo del control de los tipos de redoble 

Dominio de las diversas articulaciones y recursos técnicos 

Desarrollo de una memoria muscular adaptada a las características físicas y sonoras de las 

instrumentos. 

Práctica de las diferentes técnicas de producción del sonido, áreas de ejecución y dinámicas 

Dominio de las diversas articulaciones y recursos técnicos de cada instrumento trabajado. 

Diversos ritmos característicos de la música latinoamericana y africana. Práctica y 

asimilación. 

Práctica de la improvisación rítmica dentro de los contextos musicales propuestos. 

Biomecánica: posición corporal correcta, relajada y sin tensiones en la interpretación. 

 

4.4  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

El repertorio marcado para cada curso indica el nivel de exigencia de los contenidos. A colación 

de ello, se adjuntan una serie de criterios para que la selección de los contenidos y repertorio se 

integre en la realidad competencial que propone la normativa que regula los estudios superiores 

de música. 

 

4.4.1  CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

Los criterios pedagógicos desde los que se articulará la selección de contenidos son los que a 

continuación se enumeran: 

●Adecuación. Todo contenido de aprendizaje debe estar íntimamente ligado a los 

conocimientos previos del alumnado. 
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●Complementariedad. Los contenidos no constituyen una secuencia progresiva, graduada e 

independiente, sino que se plantean como perspectivas complementarias, y todos contribuyen a 

un mismo fin. 

●Progresión. Los contenidos, una vez asimilados, deben ser retomados constantemente a lo 

largo de la formación del instrumentista. Los contenidos que se refieren a habilidades, 

especialmente, necesitan ser retomados para consolidarlos y tener la posibilidad de poder 

aplicarlos a otras materias o contenidos interdisciplinares de la propia especialidad u otras áreas. 

●Interdisciplinariedad. Implica que los contenidos aprendidos por el alumnado en la 

asignatura servirán para avanzar en otras áreas, y que los contenidos correspondientes a un eje 

vertebrador de un área sirvan para aprender los contenidos de otros homónimos de la propia 

materia, es decir, que permitan dar unidad al aprendizaje entre diversas áreas. 

●Priorización. A veces, dependiendo del caso, un contenido será el organizador del trabajo y, 

en torno a él, se irán integrando los demás contenidos. 

●Integración y equilibrio. Los contenidos seleccionados a lo largo del grado superior cubrirán 

todas las capacidades y habilidades que se enuncian en las competencias transversales, las 

generales y las específicas del instrumento, así como los criterios de evaluación establecidos por 

la normativa. Se busca en todo momento poner en práctica de forma integrada, en contextos y 

situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridas. 

●Motivación. La motivación es el motor que alimenta la tenacidad del estudiante para seguir 

creciendo musicalmente en la persecución de los difíciles objetivos establecidos. Los elementos 

que contribuyen a mantener una motivación constante en el alumnado pueden ser muy diversos, 

pero un factor que ayuda es la elección conjunta del repertorio. En este sentido, el profesor 

puede estar abierto a las inquietudes y sugerencias del educando en cuanto al repertorio a 

trabajar. 

 

4.4.2  CRITERIOS TÉCNICOS y MUSICALES 

●El repertorio guardará coherencia con las competencias y los contenidos generales y 

específicos enunciados en la presente guía docente. En este sentido, deberá establecerse un 

equilibrio entre la adquisición de las destrezas técnicas y el desarrollo de los aspectos referidos a 

la expresión musical. 

●El repertorio facilitará la conexión de los contenidos trabajados en cada una de las asignaturas 

que integran el itinerario Instrumentos sinfónicos, de manera que se potencie el trabajo 

interdisciplinar. 

●El repertorio será variado y contemplará los diversos géneros y estilos musicales, sin olvidar la 

música de nuestro tiempo. 

● El repertorio será abierto e incluirá las obras más importantes y significativas. 

●El repertorio seleccionado estará en sintonía con el grado de madurez técnica y estético-

interpretativa del alumno, sin olvidar que estará enfocado al dominio de las dimensiones básicas 

de la interpretación musical profesional 
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●El repertorio, en consecuencia, facilitará el desarrollo de la sensibilidad artística, la capacidad 

comunicativa y la madurez interpretativa. 

● El repertorio trabajado tendrá en cuenta las expectativas profesionales del alumno y, también, 

irá encaminado a cubrir las necesidades que requiere el desarrollo de su carrera musical como 

instrumentista (participación en pruebas, conciertos, concursos, etc.). 

 

4.4.3  CARACTERÍSTICAS DEL REPERTORIO 

La consecución de una técnica depurada en el instrumento exige un plan de acción bien 

estructurado que atienda las necesidades individuales de cada alumno. La distribución 

equilibrada del material de trabajo, desde las escalas hasta el estudio de obras del repertorio, 

permite al estudiante ir adquiriendo una base sólida a lo largo de los distintos cursos del grado 

superior. Esta distribución vendrá dada por las características específicas de cada alumno. 

Siguiendo los criterios enunciados anteriormente, el repertorio se agrupa de la siguiente forma: 

●Ejercicios técnicos. Destinados a reducir a lo esencial los problemas fundamentales de la 

técnica. Son tratados de forma sistemática, de manera que el alumno tenga un amplio repertorio 

de ejercicios como herramienta para afrontar todo tipo de dificultades, tanto en los estudios 

como en las obras. 

●Estudios. Estos constituyen el puente entre los ejercicios técnicos y el repertorio de concierto. 

En los estudios se abordan simultáneamente los principales problemas técnicos, presentados 

bajo una gran variedad de formas y combinaciones. 

● Interpretación de obras del repertorio. Desde las premisas ya indicadas, el educando ha de 

disponer los recursos suficientes para poder solventar con soltura la interpretación del programa 

especificado.  

 

4.5 BIBLIOGRAFÍA 

La naturaleza personalizada de la enseñanza instrumental hace necesario que el profesor/a 

aplique a cada alumno/a (de acuerdo a sus condiciones físicas, mecánicas y artísticas, sus 

necesidades e incluso a sus afinidades o preferencias musicales) un conjunto de obras que, 

buscando el cumplimiento de los objetivos y contenidos fijados para el curso, vaya dotando al 

mismo de los conocimientos necesarios en la especialidad. Este conjunto de obras se elegirá de 

entre la selección que detallamos; no obstante dicha selección en ningún momento tendrá un 

carácter exclusivo, pudiendo elegirse libremente otras obras equivalentes en dificultad y estilo. 

 

4.5.1. REPERTORIO de 1er. CURSO 

Caja 

BENSON, W. Three Dances. 

HUFFORD, S. Modulatory Complexities. 

LA ROSA, M. Suite For Solo Snare Drum. 
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MORENO ROMERO, J. A. Two Explorations. 

RAMADA, M. Caixa D’ Orquestra. 

ZIVKOVIC, N. J. Pezzo da concerto Nº1 Op.15 

 

Caja + piano 

COUTELIER, T. Etudes for orchestral drum and piano. 

 

Timbales 

BERGAM, J. Four Pieces For Timpani. 

BECK, J. Three Episodes for Timpani. 

CARTER, E. VIII. March. Eight Pieces for four Timpani. 

FLOYD, J. Theme and variantions. 

ICHIYANAGI, T. Rhythm Gradation. 

KEUNE, E. Pauken-Schule Anfangsübungen Nº 45 

WOUD, N. Symphonic Studies for Timpani. 

STANLEY, L. Madras. 

YGER, H. PaukenMei 2002 

 

Timbales + piano 

LARSON, K. Statement for Timpani and Piano. 

LABORIE, P. Voyage. 

LABOIRE, P. Gé. 

Marimba 

ABE, K. Michi. 

ABE, K. 3 Monologues For Marimba 

BACH, J. S. Suites de Cello Nº 1 o Nº 3 

CHIN CHENG, L. Wind. 

CRISTÓFOL, A. Fortaleza. 

CRISTÓFOL, A. Templanza. 

LORICK, M. Odessa. 
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ROHWER, R. Butterfly for solo marimba. 

SAMMUT, E. Stroboscope. 

SAMMUT, E. Libertango. 

SAMMUT, E. Ameline. 

SAMMUT, E. Musseta´s Waltz. 

SCHMITT, M. Corrido. 

SÉJOURNE, E. Romantica. 

STEVENS, L. H. Dr. Gradus ad Parnassum. (By Claude Debussy). 

STOUT, D. Two Dances Mexicanas. 

TAKATOSHI, Y. Suite “Nº1” for Solo Marimba 

UCHIYAMA, E. The Art Of Thangka. 

 

Marimba + piano 

HANDEL, G. F. Third Handel Sonata. (Transcribed by Willard Musser, Robert Campbell, 

Sandy Feldstein) 

ORTIZ GIMENO, V. Balan fô. 

ZIVKOVIC, N. J. Valse Serbe. 

 

Vibráfono 

DAUGHTREY, N. Encantada. 

DEBUSSY, C. Arabesque. Trans. Karen Pershing 

FRIEDMAN, D. Manhattan after the dark. 

GIBSON, G. Wallflower, Snowbird, Carillon. 

GLENTWORTH, M. Broken Silence. 

HELBLE, R. Sonata Brevis. 

HUNTER, J. Paint Me A Sky. 

McMAHON, T. Jazz Standards for vibraphone. (Arranged) 

PIAZZOLLA, A. Libertango (Gary Burton) 

ROSAURO, N. Prelude and Blues. 

WHEATLEY, D. The Messenger. 

ZIVKOVIC, N. J. Suomineito. 
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Vibráfono + piano 

BENETTI, D. Horizons. 

BERNARDIN, P. Sonata for vibraphone and piano. 

BROOKS, C. Concerto for vibraphone & orchestra (piano reduction) 

 

Xylófono 

SOMMERFELDT, O. Music for one Percussion Player. 

 

Multipercusión 

BROUWER, L. Variantes. 

DELANCEY, C. The Love of l’Histoire. 

HOULLIF, M. Contemporary Drumset Solos. 

KITAZUME. M. Side by Side. 

KOPETZKI, E. Topf-Tanz. 

KOPETZKI, E. Canned Heat. 

PTASZYNSKA, M. Space model. 

SMITH, R. Breaking Point. 

STRAVINSKY, I. La historia del soldado 

UDOW. M. The Comtemporary Percusionist. 

 

Multipercusión + piano 

CASTÉRÈDE, J. Alternances. 

DELÉCLUSE, J. A la manière de nº3. 

DELERUE, G. Mouvements. 

DUPIN, F. Kiakou. 

RUSSELL, A. Sonata For Percussion and piano. 

 

4.5.2. REPERTORIO de 2º CURSO 

Caja 
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CRISTÓFOL, A. Rumbulería. 

GAUTHEUX, G. American Suite. 

LYLLOFF, B. Arhus Etude Nº.9. 

MÁSSON, A. Kím. 

RIEDHAMMER, A. The Challenge. 

 

Caja + piano 

COUTELIER, T. Etudes for orchestral drum and piano 

 

Timbales 

BECK, J. Three Movements For Five Timpani. 

BECK, J. Interactions For Timpani And Sound. 

KEUNE, E. Pauken-Schule Anfangsübungen. 

MACAREZ, F. Des Pieds et Des Mains. 

PALIEV, D. Folklore Suite. 

WOUD, N. Symphonic Studies for Timpani. 

 

Timbales + piano 

CIRONE, A. J. Sonate #1 for Timpani and Piano 

DELÉCLUSE, J. Challenge 2. 

PLANTE, C. Concerto for Timpani and Orchestra. 

 

Marimba 

ABE, K. Dream of the Cherry Blossoms. 

BACH, J. S. Suites de Cello. 

BACH, J. S. Preludio y Fuga XXI (clave bien temperado) 

KHACHATURIAN, A. Adventures of Ivan movt. I y VI. 

MASLANKA, D. My Lady White. 

TANAKA, T. Two Movements for Marimba. 

TMURAMATSU. T. Land. 
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SAMMUT, E. Cameleon. 

 

Marimba + piano 

CRESTON, P. Concertino for Marimba. 

MADDOX, J. In the Sea. 

 

Vibráfono 

GLENTWORTH, M. Broken Silence. 

LECOINTE, G. Voyage. 

McMAHON, T. Jazz Standards for vibraphone (arranged) 

PERALES, C. D. 3 Danzas Modernas (con electrónica) 

St. THOMAS, Sonny Rollins. 

 

Vibráfono + piano 

MICHAEL, R. Jazz Suite: Latin / Boogie 

RIBAS, M. R. Dialèctic 

 

Xilófono 

PITFIELD, T. B. Sonata. 

 

Multipercusión 

FERRANDO, A. L. K de Kodo. 

HOULLIF, M. Contemporary Drum Set Solos. 

KALING, G. Siracusa. 

KOPETZKY, E. Canned Heat. 

ROHWER, N. 2 Drumsoli. 

ROHWER, N. Three Beats Later. 

SCHMALENBERGER, D. I Remember. Drum Set Solo. 

VALLEJO, P. Tactus. 

XENAKIS, I. Rebonds (B). 
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XENAKIS, I. Rebonds (A). 

 

Multipercusión + piano 

BIGOT, E. Timpaniana. 

CAMPOS FABRA, R. Pequeño concierto. 

TOMASI, H. Concert Asiatique (piano reduction) 

 

4.5. 3. REPERTORIO de 3er. CURSO 

Caja 

AGOSTINI, D. Le Train. 

BERBIS, M. A. Moció. 

BOBO, K. Tantrum. 

CANGELOSI, C. Meditation nº 1 

CANGELOSI, C. Meditation nº 2 

CARLOS, D. P. Teatro de Sombras. 

CROSSOVER, W. Reifeneder. 

GÓMEZ SOLER, S. Atzucac 

HODKINSON, S. Kerberos. 

LILLOFF, B. Estude for snare drum (Arhus) Etude N.9. 

MÁSSON, A. Prim. 

PERALES, C. D. Teatro de sombras. 

SCHINSTINE, W. Recital Suite For Solo Snare Drum. 

 

Caja + piano 

GRAHAM, E. Interface for snare drum & piano 

LING, J. Third Rail. Four episodes for snare and sequenced piano. 

 

 

Timbales 

CARTER, E. VII. Canaries. Eight Pieces For Four Timpani. 
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CAMBRELING, B. Doxlein. 

CHÁVEZ, C. Partita. 

JOAQUIN, X. Drei Szenen Für Vier Pauken. 

MACAREZ, F. 7 Piezas para 4 y 5 Timbales. 

SADLO, P. Cadenza. 

WILMARTH, J. Bushido: The Way of the Warrior. 

YGER, H. Pauken Mei 2002. 

ZIVKOVIC, N. J. Cadenza for timpani. 

 

Timbales + piano 

GARNER, L. Mjölnir 

ROSAURO, N. Concerto for timpani and orchestra (piano reduction) 

 

Marimba 

ABE, K. Itsuki Fantasy for Six Mallets. 

BACH, J. S. Suites de Cello. Nº 3, Nº4 y Nº5. 

BACH, J. S. Preludio y Fuga XXI (clave bien temperado) 

ESPEL, G. Zamba para escuchar tu silencio. 

CABEZAZ, M. Quele Quele. Six mallets. 

GREGORY, J. Marimba Dances. 

RAMÍREZ, J. Caprichos flamencos, Granaina. 

ZIVKOVIC, N. J. Ilijas. 

ZIVKOVIC, N. J. Homo Balcanicus. 

 

Marimba + piano 

ABE, K. Prism Rhapsody. 

DIEMER, E. L. Concerto in One Movement for Marimba (piano reduction) 

GILLINGHAM, D. R. Concerto No. 2 for Marimba (piano reduction) 

GILLINGHAM, D. R. Gate to Heaven. 

MALECKI, M. Contemplations at the Fountain (piano reduction) 
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McCARTHY, D. Rimbasly. 

McCARTHY, D. Underwood Concerto. 

KOPPEL, A. Concerto nº 1 for marimba and orchestra. 

ROSAURO, N. Concerto  nº 2 for marimba. 

ZIVKOVIC, N. J. Concerto nº 2 op.25. 

 

Vibráfono 

BENETTI, D. Vibrasons. 

McMAHON, T. Jazz Standards for vibraphone. (Arranged) 

RABBIT, M. Concerto Piccolino. 

ROSAURO, N. Bem-Vindo. 

SPIVAC, L. Waltz. 

 

Vibráfono + piano 

MERTENS, W. Song of the Open. 

ROSAURO, N. Concerto nº 1 for vibraphone. 

SKUBALA, K. Strawberry Therapy. 

 

Xilófono 

BECKER, B. Girlfriends Medley (arranged) 

CAHN, W. The Recital Piece. 

PASCULLI, A. L’Ábeille 

TORTILLER. F. El Fishawy. 

 

Multipercusión 

GUINJOAN, J. Tensión-Relax. 

MARTÍN, I. Pancastri. 

MORENO, J. A. Full Steam. 

ROHWER, N. Drumming 6.0 

ROHWER, N. Zwei Soli Für Drumset. 
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VOLANS, K. She Who Sleeps With a Small Blanket. 

VOLANS, K. Asanga. 

WALTERSDORFER, L. Childrn’s Song. 

XENAKIS, I. Rebonds (A). 

XENAKIS, I. Rebonds (B). 

 

Multipercusión + piano 

ANDERSON, S. Concerto for Percussion 

GOTTRY, J. Transitions. 

JAGER, R. Concerto for percussion and Band. (piano reduction) 

MILHAUD, D. Concerto pour Batterie et petit orchestre. (piano reduction) 

MILHAUD, D. Deuxième concerto pour deux pianos & percussion. 

ZIEK, G. D. Concerto for Percussion Solo 

 

4.5.4. REPERTORIO de 4º CURSO 

Caja 

BOUCHET, G. Trépidant et Ludique,G.Bouchet. 

GERASSIMEZ, A. Asventuras, 

KOSHINSKI, G. Sync. 

MARTYNCIOW, N. Tchik. 

MORENO ROMERO, J. A. Barking Portraits 

MORENO ROMERO, J. A. The final Round. 

 

Caja + piano 

BEESON, S. Prometheus Rapture. 

MÁSSON, Á, Konzertstück snare drum & orchestra (piano reduction) 

 

 

Timbales 

CARTER, E. Eight Pieces For Four Timpani. 
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ERICKSON, K. In the Valley of the Kings. 

JARRYD, E. Hero’s Journey. Timpani solo with electronics. 

PSATHAS, J. Planet Damnation. 

WHETTAM, G. Suite for Timpani. 

 

Timbales + piano 

BACH, J. S. Toccata and Fugue, BWV 565, (arranged for timpani and piano by Randy Max) 

DAUGHERTY, M. Raise the Roof. 

KRAFT, W. Concerto for Timpani and Orchestra. 

 

Marimba 

ABE, K. Marimba de Amore. 

ARCHER, D. Reflections on Zen Meditation. 

BACH, J. S. Sonata de violín Nº 1 y Nº 2. 

BURRITT, M. Caritas. 

BURRITT, M. Scirocco. 

CHIN-CHENG, L. Kaleidoscope. 

SEJOURNE, E. Attraction Solo. 

ZOLTAN MARJAN, C. Niflheim. 

 

Marimba + piano 

CANGELOSI, C. Epitaph for Tommy Wolf. 

BLAZHEVICH, V. Concerto Rustico. 

BURRITT, M. Concerto for Marimba. 

KOPPEL, A. Concerto nº 2 for marimba and orchestra. 

LONG, D. J. Concert Piece for Marimba (piano reduction) 

LONG, D. J. Concerto for Marimba (piano reduction) 

ROSAURO, N. Concerto  nº 2 for marimba. 

ROSAURO, N. Concerto nº 2 for vibraphone. 

SAMMUT, E. Sugaria (piano reduction) 
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SEJOURNE, E. Double Concerto for Vibes, Marimba. (version marimba solo, vibes solo, 

piano réduction) 

SEJOURNE, E. Concerto for Marimba & Strings (version marimba & piano) 

 

Vibráfono 

BURTON, G. Chega de Saudade. 

DEANE, C. Mourning Dove Sonnet. 

DONATONI, F. Omar. 

COURTIOUX, J. Blues de travail. Solo 

LÓPEZ, J. M. Cálculo Secreto para vibráfono solo. 

PIAZZOLLA, A. Five Miniatures. 

STRIGHT, R. Six Poems. 

 

Vibráfono + piano 

COURTIOUX, J. Blues de travail. 

SEJOURNE, E. Double Concerto for Vibes, Marimba & Orchestra (Version Marimba solo, 

Vibes solo, piano réduction). 

 

Multipercusión 

BERIO, L. Circles. 

FERNEYHOUGH, B. Bone Alphabet. 

I CHIHG, P. Norgard 

MARTÍN, I. Pancastri. 

STOCKHAUSEN, K. Zyklus. 

TORRES, J. Proteus. 

 

Multipercusión + piano 

ROSAURO, N. Rhapsody. Solo Percusión (piano reduction) 

SEJOURNE, E. Magellan Concerto for Percussion & strings. (Version Percussion & Piano) 
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4.5.5. MÉTODOS Y ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS CUATRO CURSOS 

 

Caja 

BECK, J. Avanced Solos For Snare Drums 

CIRONE, A. J. Master Techique builders for Snare Drum. 

DELÉCLUSE, J. 12 Studes. 

DELÉCLUSE, J. Kleskleriana (vol.2) 

GOLDENBERG, M. Modern School for Snare Drum. 

MORELLO, J. Master Studies. 

PETERS, M. Advanced Snare Drums Studies. 

PETERS, M. Odd Meter Calisthecnic. 

PETERS, M. Developing Dexterity for Snare Drum. 

PETERS, M. Odd Meter Calisthenics for the Snare Drummer. 

RICH, B. Modern interpretation of Snare Drum Rudiments. 

SHOLLE, E. The Roll. 

STONE, G. L. Accents and Rebounds. 

STONE, G. L. Stick Control. 

ZEGALSKI, J. 30 Studies. 

 

Timbales 

BATIGNE, J. The New French Timpani Vol I and II. 

BECK, J. Concepts for Timpani. 

CARROLL, R. Exercises, Etudes, and Solos for the Timpani. 

DELÉCLUSE, J. 20 Estudios. 

DOWD. The Well Tempered Timpanist. 

DUPIN. F. L’ Oreille Du Timbalier. 

FRIESE, A & LEPAK, A. Timpani Method. 

GOODMAN, S. Modern Method for Timpani. 

HINGER, F. D. Technique for the Virtuoso Timpanist 

HOCHRAINER, R. Etuden für Timpani (1, 2 y 3) 
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HORNER, R. The Tuneful Timpanist: An Anthology of Melodies. 

KRÜGER, F. Pauken-und Kleine Trommel Shcule 

KUENE, E. Percussion Instruments: Part Two, Timpani. 

KNAUER, H. Estudios para Timbales. 

LEONARD, S. Pedal Technique for the Timpani. 

LEONARD, S. Seventeen Technical Studies for Timpani. 

PETERS, M. Fundamental Method for Timpani. 

WEITZEL, A. Técnica del timbal 

WHALEY, G. Fundamental Studies for Timpani. 

WOUD, N. Synphonic Studies for Timpani. 

WOUD, N. Musical Studies for Pedal Timpani. 

ZEGALSKI, J. 30 Studies. 

 

Marimba 

GREEN, G. H. Instruction Course for Xilophone. 

GOLDENBERG, M. Modern School for Xylophone, Marimba and Vibraphone. 

GROVER, N. / Whaley, G. 4 Mallet Fundamentals. 

LACOUR, G. 28 Études sur les modes á transpositions limitées d'Olivier Messiaen. 

STENSGAARD, K. The Six Mallet Grip. 

STEVENS, L. H. Method for Movement. 

STOUT, G. Ideo-Kinetics. 

ZELTSMAN, N. Four Mallet Marimba Playing. 

 

Vibráfono 

BURTON, G. Four Mallet Studies. 

BURTON, G. Introduction to Jazz Vibes. 

BURTON, G. Jazz- Vibes. 

DELÉCLUSE, J. Método de vibráfono. Volumen 2. 

DOWD, Ch. Velocity Warm-Ups for Jazz Vibraphone. 

FRIEDMAN, D. Technique: Dampening and Pedaling. 
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SAMUELS, D. Contemporany Vibraphone Technique. 

 

Xilófono 

DELÉCLUSE, J. Veinte Estudios Para Xilófono. 

DUPIN. F. Méthode Rapide. 

 

Multipercusión 

DAHLGREN, M. & FINE, E. 4 -Way Coordination Drums. 

GOLDENBERG, M. Studies in Solo Percussion. 

UDOW, M. Contemporary Percusionist. 

 

Batería 

APPICE, C. Realistic Rock. 

AGOSTINI, D. Preparation For Sight-Reading Nº3. 

BAILEY, C. Bass Drum Control. 

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. 
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4. 5. 6. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

En este apartado se ofrece material bibliográfico básico y necesario para el trabajo tanto 

presencial como no presencial, así como bibliografía complementaria para consulta o 

ampliación de conocimientos. 

 

Percusión 

ADOTO and Judy. Percussion Instruments of the World 

ASENSIO CAÑADAS, Mª S. y MORALES JIMÉNEZ, I. (1996). Catálogo de la Exposición 

Instrumentos Musicales de Barro en Andalucía, Centro de Documentación Musical de 

Andalucía – Junta de Andalucía. Granada, 3a Edición revisada. 

ASENSIO CAÑADAS, Mª S. y MORALES JIMÉNEZ, I. (2001). La campana de barro en 

Granada. Aspectos Organológicos y Etnológicos. Narria, no 93,94,95,96 – Universidad 

Autónoma de Madrid. 

BECK, J. Encyclopedia of Percussion 

BOWLES, E. The Timpani A History in Pictures and Documents 

BURTON, G. Learning to listen The Jazz Journey Of Gary Burton. Autobiography. Edited by 

Neil Tesser. Berklee Press Boston, MA. 2013. 

BLADES, J. Percussion Instruments and Their History 

BREITHAUPT, R. The Complete Percussionist. 

BRINDLE, R. S. Contemporary Percussion. 

BROUGH, R. Percussion Techniques (DVD). 

COOK, G. Teaching Percussion. 

FIRTH,V. A guide to your percussion section. 

FUENTES, O. Guía de la Percusión Cubana. Tikal Ediciones. Madrid. 

GIRSBERGER / CIRONE. A Practical Guide to Percussion Terminology. 

LANG & Spivack. Dictionary of Percussion Terms. 

LEONARD, S. The Timpani: Music and Mechanics. 

MCCLAREN, C. The book of percussion pedagogy. 

ORTIZ, F. Los instrumentos de la Música Afrocubana. Volumen 1. Madrid: Editorial Música 

Mundana Maqueda S.L. 1996 

ORTIZ, F. Los instrumentos de la Música Afrocubana. Volumen 2. Madrid: Editorial Música 

Mundana Maqueda S.L. 1996 
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PEINKOFER-Tannigel. Handbook of Percussion Instruments 

PETERS, M.: The Drummer: Man 

RAMADA, M. Atlas de percussion. Rivera Editores. Valencia. 2000 

ROSSING, T. D. Science of Percussion Instruments. 

TAVERNIER, J. C. A propos de….la percusión. 

TRANCHEFORT, F. R. Los Instrumentos Musicales del Mundo. Madrid: Editorial Alianza 

Musical. 1994. 

VERA PINTO, C. Manual de Percusión. Editorial: Universidad Católica de Chile. 2010 

 

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 

 

Audición Activa 

KÜHN, C. La formación musical del oído. Barcelona: Labor, 1988. 

SCHAFER, R. M. The Book of Noise. Wellington (Nueva Zelanda): Price Milbrun, 1970. 

SCHAFER, R. M. Klang und Krach. Eine Kulturgeschichte des Hörens. Mainz: Schott, 1988. 
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SCHAFER, R. M. El nuevo paisaje sonoro. Un manual para el maestro de música 

moderna. 

Buenos Aires: Ricordi Americana, 1969. 

SCHAFER, R. M. Limpieza de oídos. Notas para un curso experimental de música. Buenos 

Aires: Ricordi Americana, 1967. 

WILLEMS, E. L’oreille musicale. Suiza: Pro Musica, 1984. 

WUYTACK, J.; Schollaert, P. L’Audition musicale active. Paris: De Monte, 1974. 

 

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. 

HSSELBACH, 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. 

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 
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5. METODOLOGÍA  

Las clases se llevarán a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: trabajo presencial en el aula y 

trabajo autónomo fuera de ella, desarrollándose los contenidos expuestos en el epígrafe anterior. 

Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán:  

●Observación reflexiva (audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el tipo de trabajo) 

●Contexto experiencial (extraer de la propia interpretación del alumnado las necesidades e 

inquietudes en la labor interpretativa) 

●Conceptualización (exposición del profesor de los contenidos básicos de la asignatura) 

●Experimentación activa (proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición del 

grupo) 

●Comprensión (comprobación por parte del profesor de que el alumno ha comprendido los 

conceptos y técnicas trabajadas y las correcciones antes de que finalice la sesión de trabajo). 

●Otras estrategias (Participación en audiciones conjuntas, ampliación de las sesiones de trabajo, 

audición de versiones discográficas, lectura de bibliografía especializada, pruebas periódicas u 

otras actividades a determinar). 

El trabajo autónomo comprende el trabajo personal de estudio y el trabajo de documentación 

necesario para poder desarrollar con éxito los contenidos. 

El segundo parámetro comprende el trabajo personal de estudio y la documentación, necesarias 

para poder desarrollar con éxito los contenidos.  

 

De acuerdo con los 22 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el 

seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 550 horas que se 

distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados: 

1. Trabajo presencial en el aula: 45 horas  

Exposición del profesor: 10 horas  

Exposición del alumnado: 5 horas  

Actividad práctica: 30 horas  

2. Trabajo autónomo fuera del aula: 505 horas  

Lectura de estudios, ejercicios, obras, y estudio de ellos: 483 horas  

Preparación y participación en exámenes y audiciones: 20 horas  

Exposición y presentación de trabajos mediante el uso de las TIC: 2 horas. 

 

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. 
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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. Según el Decreto 260/2011, por el que 

se establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música en Andalucía, 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 los 

estudios superiores de Grado en Música. El profesor aplicará los criterios de evaluación a los 

contenidos mínimos (repertorio) que se recogen en el apartado 4.3 de esta guía para cada uno de 

los cuatro cursos, sin menoscabo del dominio integrador de los contenidos específicos que se 

recogen en el apartado 4.2. Finalmente, el alumno debe demostrar un dominio profesional de los 

contenidos enunciados en este último apartado. 

 

 

. 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 

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 
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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 

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 

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

distintos niveles 

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 

CEG17 Demostrar conocimiento de la legislación relativa a su 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. 
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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 

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 ACTIVIDADES EVALUABLES 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, las actividades que serán evaluables son las que se 

enumeran: 

●Observación directa en el aula. Tanto del trabajo realizado por el educando dentro y fuera 

del aula, observando el nivel de competencias y contenidos adquiridos, corrigiéndose las 

deficiencias en el transcurso de la acción y analizando los resultados a partir de un control diario 

de clase. 

●Demostraciones prácticas. A partir de simulacros de concierto, además de las audiciones de 

clase y departamento obligatorias, participación en concursos u otros recitales públicos y 

convocatorias extraordinarias. De esta manera, se puede comprobar si el alumnado alcanza las 

premisas básicas que se exponen en los anteriores criterios de evaluación y el producto final. 

 

7.3  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). 
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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: (máximo total 10) 

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

-Rendimiento en el trabajo presencial en el aula (0 a 5 puntos). 

-Examen final (0 a 3 puntos) de aula que consistirá en la interpretación a propuesta del profesor 

de: 

 

1er. CURSO 

Dos ejercicios técnicos de los métodos usados en clase. A elección del profesor/a 

Marimba 

GROVER, N. / Whaley, G. 4 Mallet Fundamentals. 

STEVENS, L. H. Method for Movement. 

Vibráfono 

DELÉCLUSE, J. Método de vibráfono. Volumen 2. 

BURTON, G. Four Mallet Studies. 

Timbales 

DELÉCLUSE, J. 20 Estudios. 

HINGER. Technique for the Virtuoso Timpanist 

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

Caja 

BECH, J. Avanced solos for Snare Drums 
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DELÉCLUSE, J. Kleskleriana (vol.2) 

Un concierto de solista y orquesta interpretado de memoria. A elección del profesor/a 

dentro del repertorio de marimba o vibráfono propuestas para el 1er. Curso. Punto 4.5.1. de la 

Guía docente 

Una obra con piano. A elección del profesor/a dentro del repertorio de marimba o vibráfono 

propuestas para el 1er. Curso. Punto 4.5.1. de la Guía docente 

Una obra de percusión solo. A elección del profesor/a dentro del repertorio de timbales o 

multipercusión propuestas para el 1er. Curso. Punto 4.5.1. de la Guía docente 

 

2º CURSO 

Dos ejercicios técnicos de los métodos usados en clase. A elección del profesor/a 

Marimba 

GROVER, N. / Whaley, G. 4 Mallet Fundamentals. 

STEVENS, L. H. Method for Movement. 

Vibráfono 

DELÉCLUSE, J. Método de vibráfono. Volumen 2. 

BURTON, G. Four Mallet Studies. 

Timbales 

DELÉCLUSE, J. 20 Estudios. 

HINGER. Technique for the Virtuoso Timpanist 

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

Caja 

BECH, J. Avanced solos for Snare Drums 

DELÉCLUSE, J. Kleskleriana (vol.2) 

Un concierto de solista y orquesta interpretado de memoria. A elección del profesor/a 

dentro del repertorio de marimba o vibráfono propuestas para el 2º Curso.Punto 4.5.2. de la 

Guía docente 

Una obra con piano. A elección del profesor/a dentro del repertorio de marimba o vibráfono 

propuestas para el 2º Curso. Punto 4.5.2. de la Guía docente 

Una obra de percusión solo. A elección del profesor/a dentro del repertorio de timbales o 

multipercusión propuestas para el 2º Curso. Punto 4.5.2. de la Guía docente 

 

3er. CURSO 
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Dos ejercicios técnicos de los métodos usados en clase. A elección del profesor/a 

Marimba 

GROVER, N. / Whaley, G. 4 Mallet Fundamentals. 

STENSGAARD, K. The Six Mallet Grip. 

STEVENS, L. H. Method for Movement. 

Vibráfono 

DELÉCLUSE, J. Método de vibráfono. Volumen 2. 

BURTON, G. Four Mallet Studies. 

Timbales 

DOWD. The Well Tempered Timpanist 

HINGER. Technique for the Virtuoso Timpanist 

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

Caja 

DELÉCLUSE, J. Kleskleriana (vol.2) 

PETERS, M. Advanced Snare Drums Studies 

Un concierto de solista y orquesta interpretado de memoria. A elección del profesor/a dentro del 

repertorio de marimba o vibráfono propuestas para el 3er. Curso. Punto 4.5.3. de la Guía 

docente 

Una obra con piano. A elección del profesor/a dentro del repertorio de marimba o vibráfono 

propuestas para el 3er. Curso. Punto 4.5.3. de la Guía docente 

Una obra de percusión solo. A elección del profesor/a dentro del repertorio de timbales o 

multipercusión propuestas para el 3er. Curso. Punto 4.5.3. de la Guía docente 

 

4º CURSO 

Dos ejercicios técnicos de los métodos usados en clase. A elección del profesor/a 

Marimba 

GROVER, N. / Whaley, G. 4 Mallet Fundamentals. 

STESSGAARD, K. The Six Mallet Grip. 

STEVENS, L. H. Method for Movement. 

Vibráfono 

BURTON, G. Four Mallet Studies. 

DELÉCLUSE, J. Método de vibráfono. Volumen 2. 
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Timbales 

DOWD. The Well Tempered Timpanist 

HINGER. Technique for the Virtuoso Timpanist. 

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

Caja 

BECH, J. Avanced solos for Snare Drums 

DELÉCLUSE, J. Kleskleriana (vol.2) 

PETERS, M. Advanced Snare Drums Studies 

Un concierto de solista y orquesta interpretado de memoria. A elección del profesor/a dentro del 

repertorio de marimba o vibráfono propuestas para el 4º Curso. Punto 4.5.4. de la Guía docente 

Una obra con piano. A elección del profesor/a dentro del repertorio de marimba o vibráfono 

propuestas para el 4º Curso.Punto 4.5.4. de la Guía docente 

Una obra de percusión solo. A elección del profesor/a dentro del repertorio de timbales o 

multipercusión propuestas para el 4º Curso. Punto 4.5.4. de la Guía docente. 

-Audiciones de departamento (0 a 2 puntos). Será obligatorio participar en las dos audiciones de 

departamento para optar a una calificación positiva (una para febrero). 

 

● 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: 

 

1er. CURSO 

Dos ejercicios técnicos de los métodos usados en clase. A elección del profesor/a 

Marimba 

GROVER, N. / Whaley, G. 4 Mallet Fundamentals. 

STEVENS, L. H. Method for Movement. 

Vibráfono 

DELÉCLUSE, J. Método de vibráfono. Volumen 2. 

Timbales 

DELÉCLUSE, J. 20 Estudios. 

HINGER. Technique for the Virtuoso Timpanist 
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Tres estudios de los libros trabajados durante el curso. A elección del profesor/a 

Caja 

BECH, J. Avanced solos for Snare Drums 

DELÉCLUSE, J. Kleskleriana (vol.2) 

Un concierto de solista y orquesta interpretado de memoria. A elección del profesor/a dentro del 

repertorio de marimba o vibráfono propuestas para el 1er. Curso. Punto 4.5.1. de la Guía 

docente 

Una obra con piano. A elección del profesor/a dentro del repertorio de marimba o vibráfono 

propuestas para el 1er. Curso. Punto 4.5.1. de la Guía docente 

Una obra de percusión solo. A elección del profesor/a dentro del repertorio de timbales o 

multipercusión propuestas para el 1er. Curso. Punto 4.5.1. de la Guía docente 

 

2º CURSO 

Dos ejercicios técnicos de los métodos usados en clase. A elección del profesor/a 

Marimba 

GROVER, N. / Whaley, G. 4 Mallet Fundamentals. 

STEVENS, L. H. Method for Movement. 

Vibráfono 

DELÉCLUSE, J. Método de vibráfono. Volumen 2. 

BURTON, G. Four Mallet Studies. 

Timbales 

DELÉCLUSE, J. 20 Estudios. 

HINGER. Technique for the Virtuoso Timpanist 

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

Caja 

BECH, J. Avanced solos for Snare Drums 

DELÉCLUSE, J. Kleskleriana (vol.2) 

Un concierto de solista y orquesta interpretado de memoria. A elección del profesor/a 

dentro del repertorio de marimba o vibráfono propuestas para el 2º Curso. Punto 4.5.2. de la 

Guía docente 

Una obra con piano. A elección del profesor/a dentro del repertorio de marimba o vibráfono 

propuestas para el 2º Curso. Punto 4.5.2. de la Guía docente 
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Una obra de percusión solo. A elección del profesor/a dentro del repertorio de timbales o 

multipercusión propuestas para el 2º Curso. Punto 4.5.2. de la Guía docente 

 

3er. CURSO 

Dos ejercicios técnicos de los métodos usados en clase. A elección del profesor/a 

Marimba 

STENSGAARD, K. The Six Mallet Grip. 

Vibráfono 

DELÉCLUSE, J. Método de vibráfono. Volumen 2. 

BURTON, G. Four Mallet Studies. 

Timbales 

DOWD. The Well Tempered Timpanist 

HINGER. Technique for the Virtuoso Timpanist 

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

Caja 

DELÉCLUSE, J. Kleskleriana (vol.2) 

PETERS, M. Advanced Snare Drums Studies 

Un concierto de solista y orquesta interpretado de memoria. A elección del profesor/a 

dentro del repertorio de marimba o vibráfono propuestas para el 3er. Curso. Punto 4.5.3. de la 

Guía docente 

Una obra con piano. A elección del profesor/a dentro del repertorio de marimba o vibráfono 

propuestas para el 3er. Curso. Punto 4.5.3. de la Guía docente 

Una obra de percusión solo. A elección del profesor/a dentro del repertorio de timbales o 

multipercusión propuestas para el 3er. Curso. Punto 4.5.3. de la Guía docente 

 

4º CURSO 

Dos ejercicios técnicos de los métodos usados en clase. A elección del profesor/a 

Marimba 

STENSGAARD, K. The Six Mallet Grip. 

Vibráfono 

DELÉCLUSE, J. Método de vibráfono. Volumen 2. 

BURTON, G. Four Mallet Studies. 
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Timbales 

DOWD. The Well Tempered Timpanist 

HINGER. Technique for the Virtuoso Timpanist 

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

Caja  

BECH, J. Avanced solos for Snare Drums 

DELÉCLUSE, J. Kleskleriana (vol.2) 

PETERS, M. Advanced Snare Drums Studies 

Un concierto de solista y orquesta interpretado de memoria. A elección del profesor/a 

dentro del repertorio de marimba o vibráfono propuestas para el 4º Curso. Punto 4.5.4. de la 

Guía docente 

Una obra con piano. A elección del profesor/a dentro del repertorio de marimba o vibráfono 

propuestas para el 4º Curso. Punto 4.5.4. de la Guía docente 

Una obra de percusión solo. A elección del profesor/a dentro del repertorio de timbales o 

multipercusión propuestas para el 4º Curso. Punto 4.5.4. de la Guía docente 

 

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, 
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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. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y  

ARTÍSTICAS 

En este apartado se incluirán las actividades que, por lo general, se llevarán a cabo en cada uno 

de los cursos de manera habitual, pudiéndose adherir alguna más si aporta beneficios a la 

consecución de las competencias y dentro del trabajo horario establecido. 

 
9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Audiciones de clase y de departamento. 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. 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 docente 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, 
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pizarras, etc.) preciso, así como otros materiales pedagógicos. 

 

Instrumental: Timbales sinfónicos de pedal, Caja (tenor y piccolo), marimba, xilófono, lira, 

Batería completa (Sep-up) 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. 

 

Cajas sordas, baqueta y mazas varias (de madera, fieltro) 

 

Un piano en buen estado de ajuste y afinación, metrónomo, folios, papel pautado, lápices, 

gomas, tizas o rotuladores y equipo de audio. Asimismo necesitaremos disponer de medios de 

grabación y reproducción de imagen y audio (comentar clases y audiciones del alumnado), un 

ordenador con diversos programas informáticos de música, grabaciones en CD y DVD de las 

obras que trabajaremos a lo largo de las distintas unidades docentes, y los libros y partituras 

referidos en el siguiente apartado. Tanto los recursos audiovisuales como los libros y las 

partituras estarán a disposición tanto de alumnos/as como de profesores/as en el aula o en la 

biblioteca del centro. 

 

Equipamiento (mobiliario) Encerado pautado, armario, espejos y atriles. La enseñanza en el 

aula se adaptara al los materiales de los que se disponga, adaptando el sistema en cada 

ocasión, para una perfecta enseñanza en todos los casos. En cuanto a los recursos materiales es 

preciso tener en cuenta que: 

 

-Hay recursos imprescindibles en el centro, y no sólo para la especialidad de percusión. Entre 

ellos destacaremos fotocopiadora, retroproyector, vídeo y monitor, equipo de sonido, etc. 

 

-Algunos recursos son específicos de cursos concretos. Resulta evidente que, por ejemplo, los 

recursos informáticos tienen mayor aplicación en los cursos superiores. Otros recursos son 

propios de todo un grado o ciclo. 

 

Audiovisuales y electrónica: Equipo integrado de alta fidelidad, compuesto por amplificador, 

sintonizador, lector de CD, y dos columnas de sonido, afinador eléctrico y un 

metrónomo digital. 

 

Recursos Humanos, todas aquellas personas que intervienen en el proceso educativo, tutor/a, 

familiares padres, madres y hermanos, profesor/a, otros profesores del centro, director, jefe de 

estudios, etc. 

 

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 



41 
 

 

 
 
 

                                                    CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 
 

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. 


