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Técnica de la dirección 12

Obligatoria

3

Dirección de orquesta II

La asignatura de Repertorio con Orquesta es, junto con la de Técnica de la Dirección 
Orquestal, una de las bases que fundamentan la carrera de Dirección. Dicha asignatura 
consiste en el estudio, análisis y resolución de problemas técnicos, gestuales e 
interpretativos. Pero también, es la aplicación práctica de los recursos técnicos 
adquiridos por el alumnado y su refrendo resolviendo aquellos casos directamente 
relacionados con las obras concretas que se estudien. La asignatura de Repertorio con 
Orquesta ha de consistir justamente en la concepción de la técnica al servicio de la 
praxis. El máximo conocimiento de la obra previo a poder dirigirla, ni tan siquiera con un 
primer ensayo.
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REPERTORIO CON ORQUESTA I 
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CONTENIDOS

Bloques teórico-prácticos:

En la asignatura de Repertorio con Orquesta se han de tratar ciertos temas que 
atañen al estudio y preparación de las obras, pero también aquellos otros que refieren 
de la aplicación de los recursos técnicos.

Así, será imprescindible él:

1. Estudio de la Forma y Estructura.
2. Análisis directorial.
3. Estudio de la orquestación.
4. Estudio armónico, contrapuntístico, temático y motívico.
5. Estudio de las relaciones temporales.
6. Estudio del gesto en relación a la música dirigida.
7. Estudio dinámico.
8. Estudio de los Tempi.
9. Estudio de los pulsos, cambios y relaciones.
10. Estudio del frase.
11. Expresividad. Pero también la aplicación de:
 1- Técnicas de ensayo y planificación de los mismos. 
  2- Ejemplificación práctica.

Repertorio:
 Egmont op.84, obertura. L. v. Beethoven
 Sinfonía nº 5, en do menor, Op. 67. L. v. Beethoven
 Concierto con solista del repertorio Clásico
 Oratorio Barroco
 Sinfonía del repertorio Romántico 
 Obra del repertorio Español del s XX
 Obertura del repertorio Romántico
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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.

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 los conjuntos que existen en el conservatorio (coro, 
orquesta de cámara, banda y orquesta sinfónica), que podrán dirigir los alumnos/as 
durante los encuentros de cada uno de ellos, 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- 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. 
4- Trabajo personal de estudio, documentación y búsqueda de bibliográfica de apoyo. 
5- Uso de las nuevas tecnologías para la mejora de los resultados de su formación.

De acuerdo con los 12 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el 
seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 300 horas, que 
se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:
1- Trabajo presencial en el aula: 90 horas.
2- Trabajo autónomo fuera del aula: 110 horas.
3- Asistencia y práctica en ensayos: 50 horas.
4- Audiciones con las agrupaciones del centro: 20 horas.
5- Preparación del examen: 30 horas.
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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 programarán las audiciones del alumnado de dirección con las distintas 
agrupaciones del centro (Orquesta Sinfónica, Banda, Orquesta de Cámara y Coro), de modo que todo el 
alumnado de dirección del centro participe al menos en dos de estas audiciones programadas para todo 
el curso. La asistencia a dichas audiciones programadas sera obligatoria y requisito indispensable para 
obtener una calificación 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.

-SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El alumnado realizará una encuesta donde podra 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.
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