
Nombre de la asignatura Código

Materia Créditos (ECTS)

Especialidad/es Tipo

Composición

Dirección de orquesta

Interpretación canto

Interpretación guitarra

Interpretación piano

Interpretación sinfónicos

Horas lectivas semanales

Requisitos previos

DESCRIPCIÓN                              
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Técnología musical 3

Optativa

1,5

A través de esta asignatura se pretende que el alumno adquiera un conocimiento básico 
sobre el fundamento, construcción y mantenimiento de los instrumentos de viento ; los 
recursos técnicos, y materiales usados en dichas operaciones. 
El trabajo práctico se realiza con la asignación  de un instrumento aportado por el 
alumno y acordado con el profesor. Como base de trabajo, el alumno lo usará como 
soporte para la asimilación de los conceptos en el aprendizaje. Es recomendable que 
este instrumento o instrumentos  no sean de uso principal y estén disponible para dicha 
tarea durante el curso académico.
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Familiarización de la mecánica de los instrumentos de viento.
Manejo de las diferentes herramientas para el mantenimiento y pequeñas                
reparaciones de los instrumentos de viento.
Iniciación a la reparación básica de instrumentos de viento.
Elaboración de trabajo teórico (Class Projects)  sobre el fundamento mecánico de los 
instrumentos de viento madera.
Evaluar el estado del instrumento de viento previniendo riesgos personales durante la 
manipulación y respetando las condiciones de seguridad ambiental.
Reconocer y aplicar equipos de protección personal (EPI Ś)
Conocer el instrumento desde el punto de vista mecánico.
Conocer y diferenciar los diferentes mecanismos en los instrumentos de viento. Conocer 
el proceso de construcción de los instrumentos de viento.
Realizar operaciones de mantenimiento en el instrumento.
Realizar operaciones básicas de ajuste y mantenimiento de cañas simples y/o dobles. 
Reconocer sistemas de sujeción de las partes del instrumentos ( tornillería, pernos, ejes 
pasadores, etc.)
Realizar reparaciones básicas y de emergencia
Realizar operaciones de sustitución de zapatillas.
Realizar operaciones de ajuste del sistema mecánico de instrumentos de viento madera. 
Realizar operaciones de limpieza y ajuste de sistemas mecánicos de instrumentos de 
viento metal.
Restituir muelles y sistema de retorno en instrumentos de viento madera y metal. 
Establecer tensión en sistemas de retornos y muelles en instrumentos de viento y metal. 
Sustituir corchos y fieltros en sistemas mecánicos de instrumentos de viento y metal. 
Sustituir corchos de espigas.
Reconocer y reparar fisuras en instrumentos de viento madera a nivel de músico 
práctico.
Utilizar las herramientas manuales apropiadas para la reparación y mantenimiento de los 
instrumentos de viento.
Seleccionar y aplicar técnicas de reparación y mantenimiento de los instrumentos de 
viento.
Reconocer y aplicar consumibles necesarios para el mantenimiento y la reparación de 
los instrumentos de viento.
Adaptar herramientas estándar para la reparación de los instrumentos de viento. 
Realización de apuntes "de clase" para la formación de un manual personal sobre el 
mantenimiento del instrumento a trabajar.
Conocer accesorios para la adaptación de la ergonomía al instrumento.

CONTENIDOS



                                                     

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE                                     

En la medida en que lo permitan los recursos humanos y materiales del centro, se 
programarán seminarios destinados a orientar al alumnado sobre aspectos tales como:
- Planificación técnica del trabajo práctico.
- Tratamiento de las reparaciones.
- Búsqueda bibliográfica.
- Visitas y reuniones con técnicos especialistas en la reparación-construcción de 
instrumentos de viento.

Para afrontar esta asignatura se van a utilizar los siguientes métodos y técnicas: 
Prácticas de desmontaje y montaje del instrumento de viento para afianzar la confianza 
en la manipulación y adquirir destreza manual en el manejo de las herramientas 
necesarias para ello.
Reconocimiento, mediante práctica, de las partes del instrumento, así como análisis de  
daños o incidencias mecánicas que presente el instrumento y prácticas de enzapatillado.
Conceptualización, exposición por parte del profesor de los contenidos básicos de la 
asignatura empleando dinámicas participativas.
Experimentación activa, mediante la observación y participación del grupo para proponer 
soluciones o ideas que enriquezcan al propio grupo e individuo.
Presentación formal, realizarán un trabajo individual, mediante fichas de trabajo y 
análisis que presentarán al resto del aula.
Trabajo personal de estudio, documentación y búsqueda de bibliográfica de apoyo así 
como el uso de las nuevas tecnologías para la mejora de los resultados de su formación. 
De acuerdo con los 3 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: 54 horas
a) Exposición del profesor/a: 10 horas b) Exposición del alumnado Class projects 
realizados: 5 horas. c) Actividad práctica: 39 horas.
2.- Trabajo personal: 21 horas  estudio habitual de contenidos para las clases prácticas; 
preparación de exámenes; organización y planificación del tiempo de estudio; 
elaboración de material de estudio; realización de trabajos, cumplimentación de fichas 
técnicas-teóricas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a)
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN                                                   

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN                                                  
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Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de 
evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración:
Evaluación de Junio: La evaluación final en esta convocatoria  podrá ser conseguida de 
dos formas: 
a) Evaluación continua según rendimiento en clase: Para aquellos alumnos que a la 
fecha de finalización de las clases hayan asistido a un mínimo del 80 % del total de las 
clases programadas en el curso académico. La nota correspondiente a la  evaluación 
saldrá según la siguiente ponderación: 1) de 0 a 4 puntos cumplimentación de un mínimo 
de 2 fichas técnicas/teóricas  de clase (Class Projects). 2) de 0 a 5 puntos rendimiento 
práctico de clase. 3) de 0 a 1 punto asistencia de clase.
b) Convocatoria de examen. El examen consistirá en una prueba teórica  que se 
extraerá de las exposiciones del profesor   y los Class Projects realizados por la clase y 
una prueba práctica sobre el/los instrumentos de viento trabajados o aportado por el 
alumno,  donde demuestre las competencias adquiridas.  La ponderación de evaluación 
se regirá de la siguiente forma: 1) Prueba o trabajo teórico asignado por el profesor:  
50% 2)Prueba Práctica: 50%
Evaluación de Septiembre/Febrero: Convocatoria de examen. El examen consistirá en 
una prueba teórica  que se extraerá de las exposiciones del profesor y los Class Projects 
realizados por la clase y una prueba práctica sobre cualquier instrumento de viento 
trabajado (o aportado por éste) donde el alumno demuestre las competencias 
adquiridas.  La ponderación de evaluación se regirá de la siguiente forma:
• Prueba o trabajo  teórico asignado por el profesor  50%
• Prueba Práctica 50%

Se realizará a través de un cuestionario que el alumnado cumplimentará al final del 
curso.
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Aunque no es imprescindible para la realización de esta asignatura, es recomendable la 
consulta de los siguientes métodos publicados actualmente
- Servicing the flute, autor J.L. Smith
- Servicing the clarinet, autor J.L. Smith
- Adjusting the oboe, autor J. Sawicky
- A Guide to Repairing Woodwinds, autor Ronald Saska
- The Sax and Brass Book, autor Priestly, Gelly, Trynka & Bacon
- The Clarinet Revealed, autor Ernest Ferron
- The Saxophone is my voice, autor Ernest Ferron
- Woodwind Instrument and Their History, autor Anthony Baines
- The Flute and Flute playing, autor Theobald Boehm
- El Clarinete: Manual de Mantenimiento y Pequeñas reparaciones para músicos, autor 
Sergio Jerez

BIBLIOGRAFÍA


