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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Educación Vocal II

CURSO ACADÉMICO: 2020-21 MATERIA: Formación instrumental complementaria.

ESPECIALIDAD: Pedagogía -Itinerario: Instrumento/ Voz clásico TIPO: Obligatoria

RATIO: 1/15 CURSO: 2º CRÉDITOS ECTS: 4 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5h.

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Canto y agrupaciones

  PROFESORADO: Idoia Somoza Vegas

 DESCRIPTOR

Conocimiento y adquisición de una técnica vocal básica.  Conocimiento del aparato fonador y de las 
características y cualidades de la voz. Técnica de respiración, articulación y emisión. Higiene vocal y desarrollo 
de hábitos correctores en el manejo de la voz cantada y hablada. La voz hablada y cantada como instrumento 
expresivo tanto en la improvisación como en la interpretación.

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materia obligatoria de especialidad-Formación instrumental complementaria

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Esta asignatura está ubicada en los cursos 1º y 2º de la especialidad de Pedagogía.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

La asignatura de Educación Vocal contribuye a conseguir una técnica vocal básica que permita un empleo sano de la 
propia voz a través del conocimiento y uso correcto del mecanismo de producción de ésta. La voz es el instrumento de 
trabajo de toda/o pedagoga/o y como tal debe de conocerlo, desarrollarlo y saber cuidarlo, para evitar futuras patologías 
vocales,  favoreciendo así el desempeño de la labor docente a pleno rendimiento. 
Por otro lado, el dominio en la emisión del sonido es base para potenciar las cualidades expresivas y estéticas de la voz 
tanto a nivel de discurso hablado como cantado.

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1- Reconocer la importancia del uso correcto de la voz y  la necesidad de cuidarla para desarrollarla si queremos des-
empeñar una correcta labor docente. 
 
CA2- Desarrollar la relajación activa y la consciencia corporal para erradicar los malos hábitos corporales que influyen en 
la emisión del sonido y de esta forma sentir el beneficio del buen uso de nuestro cuerpo. 
 
CA3- Tomar conciencia de los diferentes tipos de respiración y desarrollar la respiración costo-diafragmática. 
 
CA4- Conocer y sensibilizar los resonadores faciales y corporales para una correcta emisión-articulación de la voz. 
 
CA5- Desarrollar la voz hablada y cantada como instrumento expresivo para su correcta aplicación educativa. 
 
CA6-  Desarrollar la percepción auditiva, la creatividad y la capacidad expresiva musical por medio de la voz. 
 
CA7- Aprender a escuchar los diferentes timbres (color) de voz para desarrollar el reconocimiento de las diferentes cuer-
das (clasificación de vo 
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CA8- Ser capaz de percibir , clasificar y tratar los problemas de las voces con las que trabajará en un futuro, así como 
desarrollar una serie de actividades y ejercicios conducentes a la correcta utilización de la voz por el alumnado 
 
CA9 -  Desarrollar estrategias de estudio y aprendizaje que permitan alcanzar un grado de autonomía cada vez mayor en 
el manejo de la propia voz. 
 
CA10- Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.  

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG2, CG3, CG4, CG21, CG22 CT1, CT2, CT3, CT5, CT7,  CT15 CEP3,CEP4, CEP5,CEP8

 CONTENIDOS

- Profundización progresiva en los aspectos técnicos : relajación, respiración, articulación-emisión-proyección. 
 
- Profundización progresiva en los aspectos  interpretativos: dicción, fraseo, dinámica y expresión.  
 
- Conocimiento de la propia voz y de los diferentes tipos de voz (clasificación vocal). 
 
- Ejercicios específicos para lograr una buena dicción en el idioma en que se cante. 
 
- Técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio. 
 
- La canción . Aspectos técnico-interpretativos: imposta, dicción, fraseo y expresión-interpretación.  
 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Las canciones interpretadas durante el curso deberán de cantarse 
de memoria. 
 
- Realización de conciertos periódicos en clase durante el curso académico y proyecto final presentado en público. 
 
PROGRAMA SEGUNDO CURSO 
- Vocalización básica y 2 obras de repertorio base. 
- Deberán interpretarse 6 obras acordadas previamente con la profesora. Pueden ser de los siguientes estilos: musical, 
opereta, zarzuela, cabaret-vodevil, ópera, góspel…De las cuales tres de ellas podrán ser dúos, tríos, cuartetos o conjunto 
reducido.  
- Es obligatorio cantar en dos idiomas y estilos diferentes .  
- Las obras deberán de interpretarse de memoria. 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La metodología que se va a seguir en el aula es práctica planteando diferentes actividades formativas. 
- Ejercicios de vocalización adaptado al nivel y características vocales del alumnado. 
-Trabajo técnico sobre las obras seleccionadas. 
- Interpretación de melodías y obras vocales de diferentes estilos , algunas de ellas ofrecidas por el profesor como trabajo 
vocal base y otras consensuadas con el alumno como elemento motivador. 
 
• Se asegurará que todos los alumnos entiendan los conceptos, por lo que tras el trabajo práctico, se establecerá el colo-
quio correspondiente, para solucionar dudas o aclarar la finalidad del trabajo realizado 

TIPOS DE ACTIVIDADES:

-Ejercicios de vocalización adaptados, para un desarrollo progresivo de la técnica vocal respetando la individualidad y 
características vocales del alumnado. 
-Trabajo técnico e interpretativo sobre las obras a interpretar. 
-Proyecto final y posterior presentación pública.
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 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 
1) Adquiere y aplica los conocimientos necesarios para el cuidado de la voz en el desarrollo de una correcta labor 
docente. CA1, CG21, CT2, CEP3. 
 
2) Adquiere y aplica una técnica vocal básica, teniendo en cuenta la importancia de la relajación, respiración, emisión y 
articulación. CA1, CA2, CA3, CA4, CEP4. 
 
3) Realiza ejercicios vocales básicos para la emisión de un discurso, dar una charla, exponer un trabajo etc…de forma 
expresiva y convincente. CA5, CEP4. 
 
4) Utiliza la voz cantada como forma de expresión de sentimientos de manera sugerida o improvisada. CA5, CA 6,CG2, 
CG3, CEP4. 
 
5) Conoce el mecanismo de la fonación, los problemas que puedan plantearse con la voz y aplica los ejercicios básicos 
para su solución. CA8, CG8, CEP4, CEP5. 
 
6) Muestra haber desarrollado estrategias de estudio y aprendizaje encaminadas a lograr la autonomía del profesor en el 
trabajo individual semanal. CA9, CG25, CT1, CT15,CT3, CG21, CEP8. 
 
7) Realiza  interpretaciones, individuales y en conjunto, utilizando la voz cantada como forma de expresión de sentimien-
tos de forma sugerida o improvisada. CEP4, CT3. . 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se realizará una prueba al terminar cada cuatrimestre. 
 
-Primer cuatrimestre: ejercicios de vocalización e interpretación de las obras básicas estudiadas. 
 
-Segundo cuatrimestre: interpretación (según la cuerda de cada una/o) de dos de las cuatro obras obligatorias a trabajar 
durante dicho cuatrimestre. Podrán ser obras individuales, dúos, tríos o conjuntos vocales reducidos. Este trabajo será a 
modo de proyecto colectivo.  
Las obras deberán interpretarse íntegramente de memoria.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

-Actitud, interés y participación en clase - 3 puntos 
-Trabajo semanal y calidad de éste - 3 puntos 
- Proyecto final (grado de implicación en el "equipo" y calidad de la aportación individual) - 4 puntos.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

1) Adquiere y aplica los conocimientos necesarios para el cuidado de la voz en el desarrollo de una correcta labor 
docente. 
2) Adquiere y aplica una técnica vocal básica, teniendo en cuenta la importancia de la relajación, respiración, emisión y 
articulación. 
3) Utiliza y reconoce las posibilidades de la voz, para la reproducción de ideas musicales, sensaciones y emociones, 
tanto individuales cómo colectivas.  
4)  Interpreta el programa acordado con la profesora a lo largo del curso con la calidad técnica e interpretativa suficiente. 
5) Obtener al menos cinco puntos de los 10 puntos máximos, concretados en los criterios de calificación.

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. 
SI el alumno/a ha perdido la evaluación contínua,  deberá realizar: 
- Vocalización  (2 puntos). Se evaluará la consciencia corporal, respiración costo-diafragmática así como el grado de 
imposta y conocimiento del manejo mínimo de la propia voz.  
- Deberá interpretar 6 obras acordadas con la profesora. Pueden ser de los siguientes estilos: opereta, musical, zarzuela, 
folclore, cabaret-vodevil, ópera, godspel… 
 Será obligatorio cantar en dos idiomas y estilos diferentes . Las obras deberán de interpretarse de memoria  (6 puntos). 
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-Entrega de un trabajo y exposición oral del mismo analizando desde el punto de vista formal, armónico y estilístico las 
obras que vaya a interpretar. (2 puntos). 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El mismo que para los que han perdido la evaluación continua.  

 RECURSOS

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

Enlace externo: https://drive.google.com/open?id=13opPzG2B3-F7LlWN5c4LaBrAR2e0tKdx


