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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Conjunto de saxofones IV

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022 MATERIA: Música de conjunto

ESPECIALIDAD: Itinerario-Interpretación-Saxofón TIPO: Obligatoria de la especialidad

RATIO: S/D (3) CURSO: 4º CRÉDITOS ECTS: 4 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Instrumentos de viento y percusión

  PROFESORADO: Ángel Soria y Nahikari Oloriz

 DESCRIPTOR

Estudio e interpretación del repertorio propio compuesto para las diversas agrupaciones de saxofones. Profundización en 
los aspectos técnicos del conjunto de saxofones. Técnicas utilizadas en diferentes momentos de la interpretación de con-
junto (entradas, ataques, cambios de tempo, ..). Capacidad de poner al servicio del conjunto las propias capacidades teóri-
cas. Desarrollo de la lectura a primera vista. Interpretación en público de diferentes estilos musicales.

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materias obligatorias de la especialidad

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Curso 4º

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

El titulado superior de interpretación deberá ser un profesional cualificado con un dominio de las técnicas de interpreta-
ción del instrumento y su repertorio. Tendrá que estar preparado para ejercer una labor interpretativa de alto nivel de 
acuerdo con las características de su modalidad e interpretación, tanto en el papel de solista como formando parte de un 
pequeño o gran conjunto,así como, en su condición de intérprete acompañante de música y de danza. 
Conocerá las características técnicas y acústicas de su instrumento, su desarrollo histórico. 
Tendrá formación suficiente en análisis, así como una formación metodológica que le permita investigar.

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1.-Desarrollar las posibilidades sonoras y las características morfológicas del saxofón, tratando de manera acurada los 
rasgos que lo identifican, con el fin de profundizar en los criterios estéticos de las diferentes épocas y estilos. 
CA2.-Dominar la técnica de la respiración como pilar fundamental de la interpretación con instrumentos de viento, a fin de 
abordar la interpretación de la literatura con una técnica de base sólida. 
CA3.-Controlar la afinación utilizando para dicho fin la sensibilidad auditiva necesaria, así como las diferentes técnicas 
instrumentales enfocadas a dicho fin como pilares fundamentales de la interpretación. 
CA4.-Utilizar adecuadamente, con un grado de autonomıá cada vez mayor, los conocimientos musicales para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, dinámica y fraseo. 
CA5.-Consolidar hábitos de concentración correctos y eficaces que estimulen en el estudio el sentido de la autocrıt́ica y la 
disciplina en el trabajo como herramienta fundamental en la que se asienta la formación de un músico. 
CA6.-Apreciar las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la historia de la música, apli-
cándolas y poniéndolas en práctica, a fin de contribuir así al establecimiento de criterios interpretativos eclécticos y funda-
mentados en argumentos estéticos sólidos. 
CA7.-Valorar los distintos roles que se desempeña al saxofón en la formación de conjunto de saxofones, con el fin de 
identificar con qué especificidades tanto técnicas como sonoras debe basarse su interpretación. 
CA8.-Profundizar en la ejecución de repertorio de diferentes épocas y estilos, a fin de conocer la evolución de la literatura 
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musical, incluyendo para dicho fin tanto las transcripciones como la literatura original del saxofón.  
CA9.-Potenciar la repentización como herramienta que permite la toma de contacto con nuevo repertorio, así como la 
interpretación de obras de un nivel técnico inferior sin necesidad de estudio previo. 
CA10.-Desarrollar la memoria como herramienta que permite la interpretación libre de ataduras visuales, avanzando 
hacia la consecución de un estilo interpretativo propio.  
CA11.-Adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesarios para la interpretación en público, a fin de trazarse metas 
artísticas propias de la especialidad de saxofón. 
CA12.-Valorar las propias capacidades, tanto técnicas como artísticas, a fin de trazarse metas vinculadas a la formación 
musical, susceptibles de ser alcanzadas como objetivos artísticos.

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG2,CG3,CG7,CG8,CG11,CG17, 
CG22,CG24

CT1,CT3,CT6,CT7,CT9,CT10, 
CT12,CT13,CT15

CEI1,CEI3,CEI5,CEI7,CEI8,CEI9, 
CEI10

 CONTENIDOS

1.-Síntesis y dominio de las dimensiones básicas de la interpretación musical profesional.  
2.-Práctica de la técnica instrumental, aprendizaje del repertorio principal y de un repertorio complementario.   
3.-Hábitos y técnicas de estudio, valoración crítica del trabajo. 
4.-Desarrollo de la velocidad y de toda la gama de articulaciones.   
5. Desarrollo de un estilo propio como intérprete y de la madurez creativa.   
6.-Hábitos y técnicas de estudio, valoración crítica del trabajo.   
7.-Control de correctos hábitos posturales y técnicas de relajación.  
8.-Preparación para la interpretación en público. 
9.-Profundización en el estudio del vibrato de acuerdo con las exigencias interpretativas de los diferentes estilos.  
10.-Entrenamiento progresivo y permanente de la memoria.  
11.-Práctica de la lectura a primera vista.

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

1.-Se potenciará la originalidad la creatividad y la capacidad de experimentación del alumnado. 
2.-Se desarrollará la autonomía, la toma de decisiones y el criterio interpretativo propio. 
3.-Se compartirá las decisiones sobre el repertorio a interpretar y otras cuestiones con el alumnado 
4.-El profesorado de música de cámara mantendrá una comunicación y coordinación fluida con los profesores de las 
especialidades instrumentales. 
5.-Se desarrollará interés por la música de cámara con el objetivo de disfrutar formando parte de grupos estables más 
allá de las clases 
6.-Se organizarán conciertos y recitales en colaboración con otras entidades para fomentar el contacto del alumnado con 
un público. 
7.-Se colaborará con otras entidades en la organización de proyectos y actividades realizadas en conjunto. 

TIPOS DE ACTIVIDADES:

1.-Audiciones de clase.  
2.-Escucha comparada de interpretaciones diversas. 
3.-Realización de una masterclass a lo largo del curso. 
4.-Invitación a músicos de renombre que puedan establecer un coloquio con los alumnos. 
5.-Asistir a otras masterclass de disciplinas diferentes a la nuestra, y hacer comentarios grupales posteriormente. 
6.-Realizar comentarios de las audiciones a través de una reunión posterior a las mismas.  
7.-Participar en las actividades culturales no solo en el propio Centro, sino fuera de él. 
8.-Para desarrollar la autonomía del alumnado, así como profundizar en la competencia clave vinculada al sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor, se desarrolla una gira de conciertos. El alumnado se implica en la preparación de la 
actividad, desde la organización de los conciertos hasta la elaboración del plan de viaje. 
9.-Se desarrolla una serie de conferencias, organizadas desde el aula de Saxofón, en las que cada alumno diserta sobre 
un tema libre. Se pretende profundizar en la sensibilidad del músico, del artista, más allá de su instrumento, además de 
fomentar el espíritu inquieto del alumnado. La actividad recibe el nombre Desde El Interior.
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 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 
1. El alumnado pondrá de manifiesto la correcta utilización de las posibilidades sonoras y las características morfológicas 
del saxofón, con el fin de profundizar en los criterios estéticos de las diferentes épocas y estilos. (CT 1-4, 6, 11-12 y 15) 
(CG 2-4, 6-13, 22 y 25) 
 
2. El alumnado acreditará dominio de la respiración como pilar fundamental de la interpretación de instrumentos de 
viento, a fin de abordar la ejecución de la literatura con una técnica de base sólida.   (CT 1-6, 8 y 13-16) (CG 1-9, 11, 13, 
17, 21, 22, 24-26) 
 
3. El alumnado manifestará control de la técnica en la ejecución del repertorio, con objeto de abordar la interpretación de 
la literatura con solvencia. (CT 1-6, 8 y 13-15) (CG 1-9, 11, 13, 17, 21, 22, 25-27) 
 
4. El alumnado pondrá de manifiesto capacidad de uso del vibrato como recurso fundamental a la hora de avanzar hacia 
la consecución de un sello personal, original y auténtico. (CT 1-6, 8 y 13-15) (CG 1-9, 11, 13, 17, 21, 22, 25-27) 
 
5. El alumnado mostrará progreso en la autonomıá personal presente en la resolución de problemas técnicos e interpreta-
individualmente cuestiones relacionadas con la ejecución. 
 
6. El alumnado constatará dominio de las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la histo-
ria de la música, aplicándolas y poniéndolas en práctica, contribuyendo al establecimiento de criterios interpretativos 
eclécticos y fundamentados en argumentos estéticos sólidos. (CT 1-8 y 10-17) (CG 1-12. 14-24, 26 y 27) 
 
7. El alumnado manifestará autocontrol y dominio escénico e interpretativo en la interpretación en público, a fin de tra-
zarse metas artísticas. (CT 1-17) (C 1-27) 
 
8. El alumnado acreditará dominio de la repentización como herramienta que permite la toma de contacto con nuevo 
repertorio, así como la interpretación de obras de un nivel técnico inferior sin necesidad de estudio previo. (CT 1, 3, 6, 9, 
13 y 15) (CG 1-4, 6-9, 11-13, 22-26) 
 
9. El alumnado mostrará control de la memoria como herramienta que permite la interpretación libre de ataduras visuales 
y avanzar hacia el logro de un estilo interpretativo propio. (CT 1, 2, 6, 7, 11, 13-17) (CG 1-4, 6-9, 11-13, 22-26)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

A lo largo del curso se realizará una evaluación continua. 
Se organizarán por curso, al menos, tres audiciones. 
Para la evaluación del alumno, el profesor tendrá en cuenta el interés y la actitud general demostrada por el alumno a lo 
largo de todo el curso. 
A continuación se indican los Procedimientos a aplicar, tomando dos referencias: quién y cuándo se evalúa: 
 
-Autoevaluación. 
-Coevaluación. 
-Evaluación colegiada. 
-Heteroevaluación. 
-Evaluación inicial o de diagnóstico. 
-Evaluación formativa, procesual o continua. 
-Evaluación final o sumativa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

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 guía docente. 
 
Se otorgará al alumno una calificación numérica del 0 a 10 con expresión de un decimal, a la que se añadirá su corres-
pondiente calificación cualitativa: Suspenso (SS), Aprobado(AP), Notable (NT), Sobresaliente (SB). 
 
La calificación del primer y segundo cuatrimestre será competencia del profesor. 
 
La calificación otorgada en el mes de mayo (segundo cuatrimestre) figurará en el acta de calificación de la evaluación 
final. 
 
La convocatoria extraordinaria correspondiente al mes de junio será evaluada por el profesor, salvo en las convocatorias 
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en que sea un tribunal examinador el encargado de ello.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Los mínimos exigibles para la promoción del alumno se establecen en la interpretación de un programa compuesto: 
 
Tres obras de autores y estéticas diferentes para la formación de conjunto de saxofones. 
 

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 válida. El Programa a interpretar será el que determine el profesor, de acuerdo con los contenidos mínimos 
recogidos en esta gúia docente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que no hayan superado el curso en la convocatoria ordinaria tendrán la asignatura suspendida.

 RECURSOS

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

Enlace externo: https://drive.google.com/drive/folders/1uFdZdaYScBgTeplUoX03ThPy7u0351ht?usp=sharing


