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DESCRIPCIÓN 

La asignatura de Repertorio con Pianista Acompañante destaca y se diferencia entre otras 
por el estudio de las grandes obras de cada instrumento en su aspecto solista y 
concertante. Estas piezas y/o conciertos son las que despliegan todas las posibilidades 
técnicas y expresivas, y en las que los compositores fueron asentando las bases y los 
límites que hacen de cada instrumento lo que son hoy día. 
Además esta asignatura brinda al alumnado la oportunidad de conectar la forma 
concertante a su papel solista, aspecto  que a veces no tienen la oportunidad de trabajar 
de manera óptima (con acompañamiento) en la clase de instrumento principal. 
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CONTENIDOS 

Estudio del repertorio instrumental propio de la especialidad. 
Práctica de la afinación y del control corporal. 
Preparación para la interpretación en público. 
Estudio teórico y práctico de las obras que se van a trabajar a lo largo del curso. 
Trabajo específico de afinación, ataques, equilibrio sonoro, y todas aquellas dificultades 
que surgen de ésta práctica. 
Estudio analítico de la obra en su conjunto con la finalidad de comprender la pieza en su 
globalidad. 
Estudio y práctica de los gestos musicales necesarios para tocar con un pianista 
acompañante o en conjunto. 
Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención de 
una buena calidad del sonido y la ejecución. 
Dominio de los diversos modos de ataque, articulación, fraseo, matices, etc. en relación 
con la textura y el estilo musical. 
Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
Desarrollo de hábitos correctos y eficaces de estudio, estimulando la concentración, el 
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo. 
Interpretación en público con dominio de los diferentes parámetros de la ejecución 
musical. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Observación reflexiva, contexto experiencial, conceptualización, experimentación activa, 
trabajo personal de estudio, grabación y audición de la propia interpretación. 
De acuerdo con los 3 créditos ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para 
el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 75 horas, que se 
distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados: 

1.- Trabajo presencial en el aula: 30 horas 
     Exposición del profesor: 13 
     Exposición del alumnado: 13 
     Actividad práctica: 2 (Audiciones). 
     Examen : 2. 
2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 45 horas 
     Lectura de materiales y estudio de ellos: 45. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Asistencia activa como intérprete y oyente en las audiciones de clase durante el curso. 
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Procedimientos de evaluación  

La evaluación será continua evaluándose 1) el trabajo presencial en el aula y el trabajo 
autónomo del alumno y 2) pruebas puntuales, audiciones o exámenes. La asistencia 
necesaria para poder realizar la evaluación continua será del 80%. Las faltas de 
asistencia no debidamente justificadas que superen el 20% serán causa del decaimiento 
de la evaluación continua. 

Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de 
evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: 

Convocatoria de Junio: 
Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 4 puntos.  
Examen final (que consistirá en la interpretación de las obras programadas para el curso) 
de 0 a 3 puntos.  
Audiciones de clase de 0 a 3 puntos.  

Convocatoria de Septiembre: 
Examen final (0 a 10 puntos) que consistirá en la interpretación de las obras programadas 
para el curso. 

Convocatoria de Febrero:  
Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 4 puntos.  
Examen final (que consistirá en la interpretación de las obras programadas para el curso) 
de 0 a 6 puntos.  

Será requisito indispensable interpretar al menos una de las obras del curso de memoria 
en las audiciones y exámenes correspondientes.  

Nota: el examen final en cualquiera de las tres convocatorias del alumnado que no haya 
asistido al menos al 30% de las clases durante el curso consistirá en la interpretación de 
memoria de la siguiente obra:  
- M. RAVEL: Introducción y Allegro. 

Sistema de calificación 
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El sistema de calificación empleado será el establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
1614/2009. Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas del 
plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa:  

0-4,9: Suspenso (SS).  
5,0-6,9: Aprobado (AP).  
7,0-8,9: Notable (NT).  
9,0-10: Sobresaliente (SB).  
  
La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por 
ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo 
caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».  

Criterios de calificación  

La calificación final mediante la evaluación continua será la media ponderada de las notas 
de los apartados de evaluación según los siguientes aspectos:  
  

1. Rendimiento y participación en la clase y realización del trabajo autónomo 40%. 
Incluye el rendimiento en el aula, la realización del trabajo semanal y las 
actividades de estudio que determine el profesor. 

2. Pruebas, audiciones o exámenes 60%. 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN DE LA 
ASIGNATURA 

Al finalizar cada cuatrimestre, el alumnado participará en la evaluación de la asignatura, 
cumplimentando las encuestas de opinión elaboradas por el departamento. La encuesta 
contribuirá a la reflexión y mejora de los planteamientos docentes y discentes que se 
desarrollan en el proceso de adquisición de competencias. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Se articulará en tres fase: 
1. - Toma de información. 
2. - Debate en reunión de departamento. 
3. - Adopción de acuerdos de mejora. 

BIBLIOGRAFÍA 
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La bibliografía indicada en cada programación es orientativa e inicial. Sujeta a ampliación 
o adecuación de ella por parte del profesorado para mejorar el rendimiento del alumnado 
con el fin de obtener las competencias deseadas. 

Las obras a trabajar durante el curso serán al menos una de las siguientes, u otras de 
similares características a determinar por el profesor de la asignatura: 
  
- DITTERSDORF: Concierto. 
- HAENDEL: Concierto en Si bemol Mayor para Arpa y orquesta.  
- M. RAVEL: Introducción y Allegro.


