
GUÍA DOCENTE Conservatorio Superior de Música de Málaga

Técnica de la dirección 8

Obligatoria

1,5

Dirección de Coro I

La dirección coral es una buena puerta a la dirección de orquesta porque habitúa al 
alumnado a leer partituras de más de una o dos voces. La dirección coral posee un 
repertorio propio histórico que ha hecho de ella un mundo musical amplísimo y 
autónomo. En esta asignatura se orientará al estudiante de dirección de orquesta hacia 
el trabajo del repertorio sinfónico-coral y a capella. Como ya habrán superado el primer 
nivel de la asignatura, el repertorio será más complejo y evolucionado, centrándose 
principalmente en los periodos Romántico y Contemporáneo. Los objetivos principales 
serán: enseñar las técnicas gestuales, dominar el proceso del ensayo coral, la 
tonificación corporal, la respiración, práctica del fraseo, analizar obras sinfónico-
corales, etc.
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Dirección de Coro II
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CONTENIDOS

Elementos introductorios sobre el ámbito de movilidad del Director: 

 Aplicación de la técnica directorial a: las figuras básicas, tipos de anacrusa, el dispar, la 
subdivisión rítmica, anticipacion al cambio de tempo, proporción, dinámica, textura, rubato, 
relaciones internas de los pulsos, el impulso en las relaciones contrastadas, continuidad 
sinfónica, reglas de actuación con los calderones.
- Afinación.
- Colocación del coro respecto a la orquesta y proyección escénica de la voz.
- Sistema de marcado de partituras respecto al análisis directorial.
- Estudio histórico de los grandes directores de orquesta y de las diferentes escuelas, 
lectura y audición de la obra coral y orquestal a través de sus diferentes periodos históricos, 
atendiendo principalmente al repertorio coral desde el s. XIX a la actualidad. Conocimiento 
de las distintas técnicas de dirección e interpretación de varios maestros invitados.
- La calidad del gesto.
- Programación y gestión musical.

El ensayo y práctica coral:

- Ejercicios de tonificación corporal, práctica de ejercicios físicos y de relajación.
- Ejercicios de vocalización.
- Control de la respiración.
- La impostación vocal y la unificación timbrica del coro.
- Ejercicios de afinación: escalas, intervalos, acordes y adecuación a las sonoridades de 
la música  contemporánea.
- La expresividad corporal atendiendo a texto y música.
- Aplicación del gesto al fraseo (energía, posición corporal, expresión facial y mirada).
- El dominio del espació eufónico.
- Prácticas con la formación coral del centro. Técnicas de ensayo.
- La interacción con el coro (empatía, psicología, comunicación verbal y comunicación no 
verbal, etc.).

Repertorio de estudio:
El repertorio a trabajar comprenderá coros a capella, sinfónico coral, coro con 
acompañamiento de piano y/o pequeño conjunto instrumental.
Englobando la obra coral del canto gregoriano, renacimiento, barroco, clasicismo, 
romanticismo, impresionismo, siglo XX y vanguardias, música popular, etc. Aunque 
atendiendo  principalmente al repertorio  del siglo XX y vanguardias, y del integrante 
en la asignatura de Coro (Música de conjunto).
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Asistencia a ensayos y conciertos tanto de las agrupaciones del centro como de
formaciones externas que programen obras relacionadas con la asignatura.
Realización de prácticas y audiciones en la asignatura de Coro perteneciente a Música 
de Conjunto. Posibles prácticas en otras formaciones del centro académico que 
programen obras sinfónico corales.

Esta asignatura se divide en:
1- Parte teórica: Análisis de las obras del repertorio, estudio, praparación y planificación.
2- Parte práctica, en que se aplicarán los conocimientos y recursos técnicos a
disposición del alumno en la dirección física de las obras. La parte práctica de esta
asignatura deberá ser realizada con el coro, que podrán dirigir los alumnos/as
durante los encuentros, siempre con el consentimiento del profesor/a y tras superar una 
prueba que acredite la preparación suficiente del alumnado. La realización de estas 
prácticas será obligatoria y parte del proceso evaluador según calendario propuesto por 
el profesorado al inicio del curso.
3- La praxis periódica de esta asignatura  será realizada principalmente con grupos 
corales que se constituyan a partir del alumnado, con acompañamiento de piano y 
soportes audiovisuales.
4- El alumnado habrá de participar activamente en las clases, aparte de dirigir, tendrá
que interpretar al piano las obras que se consideren del repertorio anteriormente citado,
es por ello necesario, aunque no imprescindible, que conozcan la partitura de memoria.
5- Trabajo personal de estudio, documentación y búsqueda de bibliográfica de apoyo.
6- Uso de las nuevas tecnologías para la mejora de los resultados de su formación.
De acuerdo con los 8 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el
seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 200 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: 155 horas
Lectura de materiales y estudio de ellos: 100 horas
Trabajo escrito: 35 horas
Preparación del examen: 20 horas
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El alumnado realizará una encuesta donde podrá evaluar:
- Metodología.
- Contenidos didácticos.
- Repertorio.
- Aspectos relacionados en el proceso enseñanza-aprendizaje.
- Contexto pedagógico (aulas, materiales, actividades, etc.).
El profesor/a cuidará del anonimato, confidencialidad de los datos e integridad personal
del alumnado.

El sistema de calificaciones finales se expresará  en función de la siguiente escala  numérica de 0 a 10, con la expresión de un 
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0 a 4,9: Suspenso 
5,0 a 6,9: Aprobado 
7,0 a 8,9: Notable 
9,0 a 10: Sobresaliente 
CONVOCATORIA DE JUNIO:
Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura durante el curso, aplicando los criterios de evaluación reseñados 
anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)
-Asistencia a las clases y demás actividades de la asignatura (ensayos programados, etc.), de 0 a 3 puntos. 
-Rendimiento en el aula y resultados académicos obtenidos, trabajos escritos, de 0 a 5 puntos.
-Exámenes y/o Audiciones, de 0 a 2 puntos.Al inicio del curso se programar§n las audiciones del alumnado de direcci·n con 
las distintas  agrupaciones del centro (Orquesta Sinf·nica, Banda, Orquesta de C§mara y Coro), de modo que todo el  alumnado de 
direcci·n del centro participe al menos en dos de estas audiciones programadas para todo  el curso. La asistencia a dichas audicio-
nes programadas sera obligatoria y requisito indispensable para obtener una calificaci·n en esta convocatoria superior o igual a 5.
Al finalizar cada cuatrimestre se realizará un examen teórico-práctico para evaluar el nivel de asimilación de conocimientos y 
competencias del alumnado.
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:
El alumnado implicado tendrá que tener una reunión con el profesor a principios del mes de junio del año escolar en curso. En 
dicha reunión se comentarán los Contenidos mínimos exigibles  expuestos anteriormente en este texto. Se aplicarán los criterios 
de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)
- Entrega de trabajos escritos (análisis formales, armónicos, directoriales, etc.) sobre el repertorio acordado. Examen escrito sobre 
los aspectos teóricos estudiados durante el curso, de 0 a 4 puntos.
- Prueba gestual y de conocimientos prácticos directoriales sobre el repertorio acordado, de 0 a 6 puntos. 
CONVOCATORIA DE FEBRERO:
El alumnado implicado tendrá que tener una reunión con el profesor  durante los meses de octubre y noviembre del año escolar 
en curso. En dicha reunión se comentarán los Contenidos mínimos exigibles expuestos anteriormente en este texto. Se aplicarán 
los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)
- Entrega de trabajos escritos (análisis formales, armónicos, directoriales, etc.) sobre el repertorio acordado. Examen escrito sobre 
los aspectos teóricos estudiados durante el curso anterior, de 0 a 4 puntos.
- Prueba gestual y de conocimientos prácticos directoriales sobre el repertorio acordado, de 0 a 6 puntos.
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