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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: CONCERTACIÓN

CURSO ACADÉMICO: 2020-2021 MATERIA: Música de conjunto

ESPECIALIDAD: Interpretación-itinerario Canto TIPO: Obligatoria

RATIO: 1/7 CURSO: I (4º) CRÉDITOS ECTS: 6 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5

WEB / BLOG: facebook CSMN Aula de Canto

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Canto y Agrupaciones

  PROFESORADO: Vicente Egea

 DESCRIPTOR

Interpretación del repertorio concertante de ópera y oratorio. Profundización en las capacidades relacionadas 
con la comprensión del hecho musical ante la orquesta y respuesta a las indicaciones del director o directora. 
Integración en la orquesta o en el conjunto vocal solista y su relación con el grupo instrumental acompañante. 
Ampliación y aplicación de la consciencia estilística a un repertorio de grupo amplio y variado 

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materia obligatoria de especialidad. Música de Conjunto

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Está ubicada en el 4º curso de la especialidad de Canto

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Contribuye a desarrollar la labor interpretativa de alto nivel y a su especialización tanto como solista como formando parte 
de un conjunto.  Y a conocer e interpretar el repertorio profundizando en su desarrollo histórico y estilístico. 

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1.- Desarrollar y perfeccionar  la técnica, las capacidades artísticas y musicales que permitan abordar la interpretación 
del repertorio concertante. 
 
CA2.- Saber afrontar y resolver las dificultades específicas con la comprensión y respuesta a las indicaciones del director 
musical y a  la concertación con el resto del grupo.  
 
CA3.-Aplicar criterios adecuados a la interpretación, obteniendo un sólido dominio del conjunto y un control auditivo que 
garanticen un total acoplamiento sonoro y estilísitco. 
 
CA4.- Interpretar de memoria con profesionalidad el  repertorio programado a tal efecto. 
 
CA5.- Saber detectar, analizar y aplicar los diferentes conceptos propios de la concertación vocal e instrumental, así 
como  conseguir una buena integración en el conjunto vocal  y su relación con el grupo instrumental acompañante.
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  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG1, CG2, CG3, CG7, CG8, CG9, 
CG10, CG11, CG13, CG17,

 CT5, CT6, CT9, CT13, CEI1, CEI2, CEI3, CEI8, CEI9, 
CEI10

 CONTENIDOS

1.- Interpretación del repertorio concertante programado  de Ópera, Oratorio y Zarzuela. 
 
2.  Comprensión y control auditivo de la interpretación colectiva y de las indicaciones del director. 
 
3.- Integración en el conjunto vocal y relación con el grupo instrumental acompañante. 
 
4. Adecuación a los requerimientos de los diferentes estilos concretos. 
 
5.- Trabajar la  producción del sonido, aspectos rítmicos, armónicos,melódicos, expresivos (fraseos y dinámicas) y formal 
del repertorio estudiado. 
 
6.- Perfeccionamiento de las capacidades artísticas  como contribución necesaria a la compresión global de la obra.

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La estructura de las clases se basará en el análisis estilístico de las obras así como de la resolución de la problemática 
técnico concertística derivada del estudio del repertorio propuesto. Se trabajará de una manera inicial con el acompaña-
miento de piano para  posteriormente intentar programarlo en concierto. 
La finalidad del trabajo es poder interpretar las obras en forma de práctica con la orquesta.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Participación y asistencia a audiciones, prácticas, conciertos, masterclass,análisis de grabaciones y trabajos escritos. 

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.- Comprender y responder a las indicaciones del director así como controlar la perfecta  concertación con el resto del 
grupo. CA2, CG7, CEI8,CEI9 
 
2.- Interpretar de memoria, con precisión rítmica y correcta afinación ajustada al conjunto todo el repertorio programado. 
CA1, CA3, CA4, CG1, CG2, CG7, CG8, CG9, CG11, CG17, CT13, CEI1,CEI2, CEI3,CEI8,CEI9 
 
3.- Conocer y dominar el repertorio a interpretar con aplicando los conceptos de respiración, idioma, escena, fraseo y 
dinámicas adecuadas. CA3, CA5, CG1, CG2, CG3, CG8, CG10, CG11, CG17, CT5, CT13,CEI1,CEI2, CEI3,  
 
4.- Demostrar capacidad de expresión y comunicación con el resto de intérpretes y con el público, capacidad de emocio-
narse y emocionar. CA4, CG2, CG7, CG8, CG9, CG10, CG13, CG17, CT9, CEI3,CEI8, 
 
5.- Mostrar sensibilidad y musicalidad. Inteligencia, memoria, voluntad y capacidad de trabajo individual y colectivo. CA3, 
CA4, CG2, CG10, CG13, CT6, CT9,CEI2,CEI8,CEI9,CEI10 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Al finalizar cada semestre se podrá realizar un concierto-examen, que podrá ser público, interpretando las obras de reper-
torio programadas. 
Este examen podrá ser sustituido por la participación en alguna  práctica o concierto público  programado por las diferen-
tes agrupaciones del centro. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

El concierto-examen se valorará un 70%   
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Actitud 10%;    
Correcta ejecución de todos los contenidos programados 20%)

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

• Estudio, aprendizaje  e interpretación del repertorio acordado al comienzo del curso, alcanzando un buen nivel de 
corrección técnica e interpretativa.   
• Demostrar interés y esfuerzo en el aprendizaje y en su crecimiento como cantante, intérprete y músico. 
• Demostrar capacidad de concentración, creatividad y comunicación a la hora de interpretar el repertorio de memoria y 
en público. 
• El alumno/a deberá participar obligatoriamente en  los  exámenes, prácticas y conciertos programados en el curso. 

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

La evaluación continua del alumno en el desarrollo de las clases es fundamental, por tanto la falta de asistencia a la acti-
vidad lectiva anula la evaluación continua del alumno, optando a la convocatoria de junio con un examen final de toda la 
asignatura. 
El número máximo permitido de ausencias a clase es de diez. No debe pasar de cinco faltas en cada semestre. 
SI el alumno/a ha perdido la evaluación continua,  deberá interpretar todas las obras programadas de la asignatura del 
curso. El alumno deberá acudir con los acompañantes necesarios para interpretar todas las partes vocales del repertorio.  
Al mismo tiempo se deberá entregar un trabajo escrito propuesto por el profesor. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

-   Examen de la convocatoria extraordinaria  a los alumnos/as que hayan suspendido en mayo o los que se presenten a 
examen directamente ésta. Consistirá en la realización de las mismas pruebas que en el examen de mayo para aquellos 
alumnos/as que  hayan perdido la evaluación continua. 

 RECURSOS

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

Enlace externo: https://drive.google.com/file/d/1ocySd5kpL9hUzCNrDsmsXXQv6tneB_FU/view?usp=sharing


