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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Instrumento afín I

CURSO ACADÉMICO: 2020/2021 MATERIA: Instrumento

ESPECIALIDAD: Interpretación - Itinerario: Clarinete TIPO: Obligatoria de especialidad

RATIO: S/D CURSO: 3º CRÉDITOS ECTS: 8º HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5

WEB / BLOG:

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Instrumentos de viento y percusión

  PROFESORADO: Pablo Piñeiro Mundín y Mikel Donazar Moriones

 DESCRIPTOR

Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permitan abordar la 
interpretación del repertorio más representativo del resto de instrumentos de la familia del instrumento principal. 
Similitudes y diferencias entre ellos. Mecánica básica del instrumento. Conocimiento de los criterios 
interpretativos aplicables a dicho repertorio, según su época y estilo.

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materias obligatorias de especialidad

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

En el itinerario de Interpretación: Clarinete, Instrumento afín I está presente en el curso 3º del Plan de Estudios del Grado 
Superior.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

El Titulado o Titulada Superior en interpretación deberá ser un profesional cualificado 
con un dominio completo de las técnicas de interpretación 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. Deberá conocer las características 
técnicas y acústicas de su instrumento, profundizando en su desarrollo histórico. 
Deberá tener formación para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical.

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1.- Dominar y conocer la técnica básica necesaria para tocar el requinto, adquiriendo unos hábitos corporales sanos. 
CA2.- Dominar y conocer la técnica básica necesaria para tocar el clarinete bajo, adquiriendo unos hábitos corporales 
sanos. 
CA3.- Controlar la respiración y la columna de aire necesaria para estos instrumentos. 
CA4.- Desarrollar la resistencia en todas las tesituras. 
CA5.- Controlar la afinación en los diferentes matices y registros en los diferentes instrumentos. 
CA6.- Desarrollar la calidad del sonido, conociendo todas las posibilidades sonoras de los diferentes instrumentos, apren-
diendo a utilizarlas cuando el estilo y época del repertorio así lo requieran. 
CA7.- Conocer otros instrumentos de la familia como pueden ser el clarinete alto, el corno di bassetto o el clarinete 
contrabajo. 
CA8.- Conocer el repertorio específico de estos instrumentos y las características estilísticas propias. 
CA9.- Conocer e interpretar obras y estudios de diferentes estilos adaptados al nivel técnico e interpretativo del estu-
diante, desarrollando una idea interpretativa coherente, teniendo en cuenta las características de cada instrumento. 
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CA10.- Conocer las características propias de los instrumentos afines en relación a su construcción y utilización a través 
de la historia.

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG3, CG4, CG6, CG8, CG11, 
CG15, CG17, CG24, CG25

CT1, CT2, CT3, CT6 CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5

 CONTENIDOS

1.- Conocimiento y desarrollo de los elementos técnicos que participan en la ejecución musical de los diferentes instrumen-
tos, así como la correcta adaptación de la columna de aire a las necesidades particulares de cada uno de ellos. 
2.- Mejora de la calidad sonora y la resistencia en todos sus registros y dinámicas. 
3.- Conciencia y control de la afinación en el requinto y el clarinete bajo.  
4.- Conocimiento y empleo de las dinámicas y articulaciones. 
5.- Conciencia de las diferencias entre el instrumento principal y el resto de los instrumentos de la familia. 
6.- Control del ritmo, la articulación y las diferentes emisiones. 
7.- Interpretación de un repertorio compuesto por obras, pasajes orquestales y estudios básicos de diferentes  
épocas y estilos adaptados al nivel del alumnado con los diferentes instrumentos. 
8.- Desarrollo progresivo de la memoria. 
9.- Uso eficiente del tiempo de estudio. 
10.- Adquisición de unos hábitos corporales saludables y adaptados a las particularidades de cada instrumento afín. 
11.- Conocimiento de las características de los instrumentos y su utilización a través de la historia.

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Para la práctica instrumental, se asignará un cuatrimestre a cada uno de los instrumentos afines. 
La metodología será abierta y participativa. Se valorará el interés del alumno por conocer los diferentes instrumentos y su 
capacidad para adaptarse a ellos. 
Se trabajará la técnica con ejercicios y estudios que proporcionen recursos que ayuden a la superación de las dificultades 
técnicas y artísticas. 
Preparación de obras y pasajes orquestales de diferentes estilos y niveles, adaptados a las características del alumno. 
Por ello, debemos partir de los conocimientos previos del alumnado, teniendo en cuenta su experiencia previa con cada 
uno de los instrumentos afines. 
La asignatura dependerá mucho de las posibilidades que tenga el conservatorio de contar con instrumentos para poder 
practicar con ellos.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

- Audiciones de aula. 
- Sesiones de intercambio de opiniones entre alumnos. 
- Participación en algún curso de especialización o masterclass.

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 - Demostrar una correcta asimilación de los contenidos aprendidos durante el curso. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de asimilación por parte del alumno de todo el bagaje de conocimien-
tos tanto teóricos como prácticos que se le han transmitido a los largo del curso  
 
 - Demostrar una correcta utilización de la respiración, coordinación y equilibrio durante la interpretación. 
Con este criterio se intenta evaluar el nivel de desarrollo, comprensión y utilización de la columna de aire, además de la 
coordinación motriz y el equilibrio entre el esfuerzo muscular que requiere toda práctica instrumental, y la relajación que 
resulta imprescindible para evitar aquellas tensiones que le podrían llevar a una pérdida de control en la ejecución. 
 
 - Utilizar de una manera adecuada las diferentes articulaciones y aplicarlas a los textos musicales. 
Con este criterio se pretende valorar si el alumno ha interiorizado los diversos modos de articular, y los sabe aplicar a los 
textos musicales que deberá interpretar. 
 
 - Mostrar una evolución patente en la consecución de un sonido estable en los diversos registros de los instrumentos. 
Con este criterio se intenta evaluar si el alumno ha desarrollado unas capacidades sonoras que le permitan controlar al 
máximo toda la extensión y posibilidades sonoras de su instrumento. 
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 - Demostrar un conocimiento específico sobre la historia de los instrumentos trabajados. 
Con este criterio se pretende valorar y evaluar los procedimientos teóricos adquiridos acerca de la historia del requinto y 
el clarinete bajo en todas sus épocas. 
  
- Conseguir una correcta afinación. 
Con este criterio se trata de valorar si el alumno consigue una correcta afinación, tanto si realiza ejercicios de técnica, 
como si se trata de interpretar estudios u obras, tanto solas como acompañadas de otro u otros instrumentos. 
 
 - Resolver los problemas técnicos que se presenten, demostrando un progreso en su autonomía. 
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumno para aplicar de forma crítica y autónoma sus conoci-
mientos a situaciones concretas de la interpretación. 
 
 -Demostrar autonomía en el ajuste de cañas. 
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumno para ajustar las cañas, adaptándolas a sus 
necesidades. 
 
 - Interpretar obras o pasajes orquestales de distintas épocas y estilos adaptadas al nivel correspondiente. 
Con este criterio se trata de evaluar las habilidades desarrolladas por el alumno para aplicar el concepto que este tiene 
del repertorio trabajado durante el curso. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Constará de dos partes: evaluación continua, basada en la observación por parte del profesor, de los progresos alcan-
zado por cada alumno durante las clases, y examen al final de cada cuatrimestre. 
Se realizará evaluación cuatrimestral con calificación en el mes de enero y de mayo. Cada cuatrimestre será correspon-
diente a la práctica instrumental de uno de los dos instrumentos afines exigidos para el curso (requinto y clarinete bajo). 
La calificación final será el resultado de la media aritmética de las calificaciones cuatrimestrales de enero y mayo, valo-
rando en qué medida el alumno ha alcanzado las competencias establecidas para su curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La calificación tendrá lugar cuatrimestralmente y se otorgará una calificación numérica del 0 al 10 con expresión de un 
decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa: Suspenso (SS), Aprobado (AP), Notable (NT), 
Sobresaliente (SB). 
 
Se valorará la actitud, la evolución y el nivel alcanzado por el alumno durante el curso en relación a las competencias 
planteadas dentro de la presente programación. 
 
La evaluación continua puntuará un 50%, y los exámenes de enero y mayo puntuarán en 50% restante.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Serán aplicados los criterios de evaluación incluidos en este curso, para determinar si se han alcanzado las competen-
cias necesarias. 
Además, el alumno/a deberá interpretar al menos una obra o estudio por cada instrumento, más, al menos, 3 solos 
orquestales de los recogidos en el Orchester Probesbiel, por cada instrumento afín utilizado.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por haber acumulado diez o más faltas, según el artí-
culo 17 del plan de convivencia, podrán presentarse a los exámenes finales a fin de superar el curso, siendo esta califica-
ción la única valida. El programa a interpretar será el que determine el profesor, de acuerdo con los contenidos mínimos 
recogidos en esta guía docente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que no hayan superado el curso en las convocatorias ordinarias y soliciten una convocatoria extraordinaria, 
una vez aprobada su solicitud por el Departamento correspondiente, deberán presentarse a examen en una única convo-
catoria en el mes de junio. El programa a interpretar será consensuado con el profesor correspondiente.
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 RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Enlace externo:


