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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: MÚSICA DE CÁMARA

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022 MATERIA: MÚSICA DE CONJUNTO

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN. Todos los itinerarios clásicos 
menos CANTO,ÓRGANO,TXISTU 

TIPO: OBLIGATORIA DE ESPECIALIDAD

RATIO:  s.agrupa
ción

CURSO: 1º CRÉDITOS ECTS: 4 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5

WEB / BLOG:

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: CANTO Y AGRUPACIONES.

  PROFESORADO:  FRANCESCA CROCCOLINO Y OTROS

 DESCRIPTOR

 
 Estudio de la literatura camerística desde el Barroco hasta las escuelas contemporáneas. 
 Práxis camerística de las principales agrupaciones con un criterio de dificultad progresiva.  
 Agudización del sentido crítico para crear un criterio común válido: análisis de los parámetros interpretativos en  común.  
 Desarrollo de la madurez interpretativa para elaborar una ejecución consensuada y cohesionada respecto a las  
 distintas convenciones estilísticas.  
 Desarrollo de la lectura a primera vista así como de la capacidad de contribuir con los recursos individuales al  
 resultado musical general sin dirección. 

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materia obligatoria de especialidad.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Música de conjunto

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Según el Anexo I del Plan de Estudios vigente," el Titulado o Titulada Superior en interpretación deberá ser un profesio-
nal cualificado con un dominio completo de las técnicas de interpretación del instrumento y su repertorio (...) 
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." 
 Para este fin, la asignatura de Música de cámara proporciona todas las herramientas necesarias para desempeñar con 
nivel satisfactorio la actividad de intérprete dentro de un conjunto de cámara.

 PRERREQUISITOS
Text

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Para poder desarrollar el aprendizaje  en todos sus contenidos es recomendable  que el alumno/a tenga cierta  autono-
mía  en su estudio individual,siendo importante que no necesite recurrir  al propio docente del instrumento principal para 
solucionar dificultades  de la práctica instrumental que puedan presentarse a lo largo del curso. Asimismo es recomenda-
ble que disponga de cierta  velocidad de lectura al fin de no ralentizar en exceso  el avance del trabajo del conjunto.

CONDICIONES DE ACCESO:

Es necesaria cierta disponibilidad   fuera del estricto horario de clase,para poder realizar los ensayos semanales del 
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grupo y para poder participar en las diferentes actividades (conciertos y audiciones) que se organizan a lo largo del curso

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1:Interpretar de manera coherente  los distintos estilos musicales 
CA2:Desarrollar la capacidad de mantener el control de todos los aspectos de los que se compone una 
obra:afinación,empaste,entradas,articulaciones,fraseo,etc 
CA3:Ofrecer al alumno recursos para analizar una obra desde distintos puntos de vista;armónico,formal ,estético e 
histórico 
CA4:Desarrollar la capacidad de comunicar (verbal e instrumentalmente) las propias ideas musicales de una manera 
clara siendo al mismo tiempo receptivos a las sugerencias y a las críticas de todos los integrantes del grupo   
CA5:Aprender a reaccionar positiva y rápidamente a los imprevistos de una actuación pública manteniendo la concentra-
ción  y solucionando los problemas. 
CA6:Ofrecer una interpretación personal y convincente

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG3 - Producir e interpretar correc-
tamente la notación gráfica de 
textos musicales. 
CG6 - Dominar uno o más instru-
mentos musicales en un nivel ade-
cuado a su campo principal de 
actividad. 
CG7 - Demostrar capacidad para 
interactuar musicalmente en dife-
rentes tipos de proyectos musicales 
participativos. 
CG8 - Aplicar los métodos de tra-
bajo más apropiados para superar 
los retos que se le presenten en el 
terreno 
del estudio personal y en la práctica 
musical colectiva. 
CG10 - Argumentar y expresar ver-
balmente sus puntos de vista sobre 
conceptos musicales diversos. 
CG11 - Estar familiarizado con un 
repertorio amplio y actualizado, cen-
trado en su especialidad pero 
abierto a 
otras tradiciones. Reconocer los 
rasgos estilísticos que caracterizan 
a dicho repertorio y poder describir-
los de 
forma clara y completa. 
CG17 - Estar familiarizado con los 
diferentes estilos y prácticas musi-
cales que le permitan entender, en 
un 
contexto cultural más amplio, su 
propio campo de actividad y 
enriquecerlo.

CT1 - Organizar y planificar el tra-
bajo de forma eficiente y 
motivadora. 
CT2 - Recoger información signifi-
cativa, analizarla, sintetizarla y ges-
tionarla adecuadamente. 
CT3 - Solucionar problemas y tomar 
decisiones que respondan a los 
objetivos del trabajo que se realiza. 
CT6 - Realizar autocrítica hacia el 
propio desempeño profesional e 
interpersonal. 
CT7 - Utilizar las habilidades comu-
nicativas y la crítica constructiva en 
el trabajo en equipo. 
CT8 - Desarrollar razonada y críti-
camente ideas y argumentos. 
CT9 - Integrarse adecuadamente en 
equipos multidisciplinares y en con-
textos culturales diversos. 
CT10 - Liderar y gestionar grupos 
de trabajo. 
CT11 - Desarrollar en la práctica 
laboral una ética profesional basada 
en la apreciación y sensibilidad 
estética, 
medioambiental y hacia la 
diversidad. 
CT12 - Adaptarse, en condiciones 
de competitividad a los cambios cul-
turales, sociales y artísticos y a los 
avances que se producen en el 
ámbito profesional y seleccionar los 
cauces adecuados de formación 
continuada. 
CT13 - Buscar la excelencia y la 
calidad en su actividad profesio-
nal.CT16 - Usar los medios y recur-
sos a su alcance con responsabili-
dad hacia el patrimonio cultural y 
medioambiental. 
CT17 - Contribuir con su actividad 
profesional a la sensibilización 
social de la importancia del 
patrimonio 
cultura, su incidencia en los diferen-
tes ámbitos y su capacidad de 

CEI1 - Interpretar el repertorio signi-
ficativo de su especialidad tratando 
de manera adecuada los aspectos 
que 
lo identifican en su diversidad 
estilística. 
CEI2 - Construir una idea interpreta-
tiva coherente y propia. 
CEI3 - Demostrar capacidad para 
interactuar musicalmente en todo 
tipo de proyectos musicales 
participativos, 
desde el dúo hasta los grandes 
conjuntos. 
CEI4 - Expresarse musicalmente 
con su Instrumento/Voz de manera 
fundamentada en el conocimiento y 
dominio en la técnica instrumental y 
corporal, así como en las caracte-
rísticas acústicas, organológicas y 
en las 
variantes estilísticas. 
CEI5 - Comunicar, como intérprete, 
las estructuras, ideas y materiales 
musicales con rigor. 
CEI6 - Argumentar y expresar ver-
balmente sus puntos de vista sobre 
la interpretación, así como respon-
der al 
reto que supone facilitar la com-
prensión de la obra musical. 
CEI8 - Asumir adecuadamente las 
diferentes funciones subordinadas, 
participativas o de liderazgo que se 
pueden dar en un proyecto musical 
colectivo. 
CEI9 - Conocer los procesos y 
recursos propios del trabajo orques-
tal y de otros conjuntos dominando 
adecuadamente la lectura a primera 
vista, mostrando flexibilidad ante las 
indicaciones del director y 
capacidad 
de integración en el grupo
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generar valores significativos.

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito  esta asignatura,los estudiantes serán capaces de : 
- Interpretar en un concierto público un programa de música de cámara compuesto por obras de diferentes estilos . 
- Coordinar el trabajo en grupo adquiriendo , cuando necesario, la función de lider. 
-Solucionar las dificultades que puedan surgir durante una interpretación  pública sin perjuicio del desarrollo de la propia 
obra. 
-Aplicar las estrategias adquiridas  a lo largo de las clases al estudio individual y de conjunto,así como a la interpretación 
pública 
- Comunicar verbal e instrumentalmente las ideas musicales dentro de un grupo,dirigidas  al estudio y posterior  interpreta-
ción del programa 
- Diferenciar a nivel interpretativo los distintos estilos y épocas musicales para  adaptar a ellos  los recursos técnicos e 
expresivos.

 CONTENIDOS

-Obras del repertorio de cámara desde la época barroca hasta el siglo XXI. 
-Evolución técnica y estilísticas de la literatura camerística. 
-Fraseo y articulación en relación con las diversas morfologías instrumentales. 
-Agógica,dinámicas. 
-Afinación 
-Sentimiento del tiempo real. Tiempo psicológico. 
-Lectura a primera vista. 
-El sonido: su interpretación a través de las morfologías instrumentales. Interacciones acústicas. 
-Circunstancias extra-musicales  en la interpretación. 
PROGRAMA DE OBRAS: 
a lo largo del curso se preparará un programa de concierto para ser interpretado al final del año académico, compuesto por 
dos o más obras de estilos diferentes y de una duración  aproximada de 45 minutos.Todas las obras se interpretarán inte-
gralmente y  pertenecerán al repertorio original de música de cámara,quedando excluidas reducciones de orquesta y, salvo 
casos excepcionales debidamente justificados por razones de instrumentación ,arreglos y transcripciones. Dada la amplitud 
y variedad del repertorio camerístico,se valorarán sugerencias por parte del alumno sobre obras que no aparezcan en el 
apartado "repertorio",así como se considerarán propuestas de programa que incluyan obras de  estreno.

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

-Lectura a primera vista 
-Audición de grabaciones de las obras en fase de estudio 
-Análisis de la partitura 
-Interpretación:fraseos,articulaciones,dinámica,agógica,afinación. 
-Supervisión del método de ensayo del grupo:se observará  en clase una practica de ensayo,corrigiendo la forma de tra-
bajar y sugiriendo nuevas estrategias para la resolución de problemas.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

-Audiciones públicas  obligatorias en diferentes espacios del propio Centro (Áulas,Sala de cámara,Auditorio,etc). Se orga-
nizarán  audiciones con alta frecuencia (aproximadamente mensual),aunque el número mínimo de participación en las 
audiciones por grupo es de dos.  
Conciertos  en colaboración con actividades organizadas por distintos Departamentos del centro 
(Composición,Musicología,Pedagogía) . 
Conciertos realizados  en otros  espacios, fuera del propio Centro de enseñanza, en colaboración con  Entidades 
Culturales de distintos ámbitos . 
Masterclasses organizadas por el propio Departamento de Canto y Conjunto,específicas de la asignatura, a cargo de dis-
tinguidos docentes e interpretes  nacionales e internacionales especializados en la práctica camerística.

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Criterios de evaluación:  
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CA1:Con este criterio se pretende valorar la calidad interpretativa del alumno y su versatilidad a la hora de tocar obras de 
diferentes épocas,adaptándose a las distintas características estilísticas de un repertorio variado que incluye obras desde 
el barroco hasta el siglo XXI .(10%) 
CA2:Con este criterio se quiere evaluar el nivel de conocimiento de la obra en todas sus partes y no sólo en lo referente a 
la propia parte instrumental,así como la capacidad de  controlarlas y verificarlas constantemente durante la ejecución. 
(20%) 
CA3:Con este  criterio se pretende valorar la capacidad de analizar una obra para tratar de comprenderla y poder ofrece 
así una versión coherente y personal. (10%) 
CA4:Con este criterio se quiere  evaluar el nivel de compromiso de cada componente de un grupo con el trabajo de pre-
paración de una obra. (20%) 
CA5:Con este criterio se pretende valorar la capacidad de auto-control y de  comunicación en una ejecución en público.  
Se trata de evaluar cómo un alumno sabe transformar la inevitable y necesaria dosis de nerviosismo en una mayor canti-
dad de concentración que deberá al mismo tiempo transmitir a todos los demás  miembros 
 de la agrupación para  conseguir una interpretación vibrante y emotiva. (20%) 
CA6:Con este criterio se trata de evaluar la calidad,personalidad y originalidad de la interpretación del programa. (20%) 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

El sistema que rige es el de la evaluación contínua.Por esta razón se  evaluarán todas y cada una de las clases semana-
les,atendiendo a los criterios  de compromiso individual,calidad del estudio,capacidad de integración en el grupo,mejora 
progresiva  del programa objeto de estudio. 
Asimismo se evaluarán todas las audiciones públicas obligatorias. 
También serán evaluadas positivamente todas las participaciones en las actividades no obligatorias organizadas por el 
Aula de Cámara (Masterclass,conciertos ,colaboraciones con otros Departamentos,etc.)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1-Variedad y coherencia  interpretativa según los diferentes estilos  presentados. 
2-Control de los elementos  de una interpretación en conjunto:afinación,empaste,ataques,fraseo,articulaciones. Calidad 
del sonido. 
3-Capacidad de análisis y comprensión de la obra. 
4-Habilidad comunicativa verbal e instrumental.Habilidad de cohordinacioçon del trabajo de conjunto.Compromiso y parti-
cipación en el trabajo de ensayos y clases. 
5-Autocontrol en la interpretación pública 
6-Calidad técnica

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

El alumno preparará  a lo largo del curso académico un programa de concierto  compuesto por obras del repertorio de 
cámara originales    para  la agrupación elegida/asignada,cuya duración será  de aproximadamente 45 minutos. 
Cada  una de las obras se interpretará en  distintas audiciones públicas  que se realizarán a lo largo del curso académico. 
Al final del mismo,antes que se den por terminadas las clases,cada grupo interpretará en una última audición pública el 
programa completo trabajado durante todo el curso  . Esta audición final es de obligado cumplimiento y representa el 50% 
de la nota final. La fecha de su realización se acordará  entre todos los integrantes del grupo y el propio docente (Puede 
no coincidir  con la hora y día de clase habitual). En esta audición pueden o no estar presentes otros docentes de la 
misma (o de otra) especialidad sin que estos últimos  puedan evaluar el grupo. 

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

Dada la particularidad de la asignatura que exige la presencia del grupo al completo para el correcto desarrollo de la 
clase,la asistencia se considera fundamental para el avance positivo. Por esta razón,la evaluación contínua es la herra-
mienta fundamental para una evaluación exahustiva y satisfactoria y el número máximo permitido de ausencias injustifica-
das a clase es de 4 por cuatrimestre. En el caso de que el alumno supere este numero de faltas de asisten-
cias,interpretará en una audición pública un programa que incluirá como mínimo dos obras de estilos diferentes y tendrá 
una duración aproximada  de 45 minutos.  
En el caso de obras cuya duración sobrepase este tiempo,se interpretarán completas. El alumno deberá encargarse per-
sonalmente de reunir los instrumentistas necesarios a la interpretación de dichas obras (quedando por lo tanto eximidos 
de esa responsabilidad los integrantes del grupo  al que pertenecía el alumno antes de perder la evaluación contínua). 
El programa podrá ser el mismo que el alumno tenía asignado antes de perder la evaluación contínua,u otro diferente 
(siempre que cumpla con los requisitos de variedad estilística,duración mínima y pertenencia al repertorio original de 
cámara). En este último caso,el programa será presentado por escrito al profesor  en el plazo mínimo de un mes antes de 
la fecha de la audición  para su aprobación. 
El profesor  entregará  una copia del programa al Departamento de Agrupaciones para su aprobación y posteriormente 
comunicará al alumno la resolución del Departamento de Agrupaciones. En el caso de  no ser aceptado  podrá  modifi-
carlo según las sugerencias del profesor y volverlo a presentar para su  nueva aprobación. 
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NO SE ADMITIRÁN BAJO NINGÚN CONCEPTO REDUCCIONES DE OBRAS PARA INSTRUMENTO SOLISTA Y 
ORQUESTA.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El alumno interpretará en una audición pública un programa que incluirá como mínimo dos obras de estilos diferentes y 
tendrá una duración aproximada  de 45 minutos. En el caso de obras cuya duración sobrepase este tiempo,se interpreta-
rán completas. 
El programa será presentado al profesor por escrito hasta un mes antes de la fecha de la audición  y pertenecerá al 
repertorio de cámara original para la agrupación elegida. 
El profesor  entregará  una copia del programa al Departamento de Agrupaciones para su aprobación y posteriormente 
comunicará al alumno la resolución del Departamento de Agrupaciones En el caso de  no ser aceptado  podrá  modifi-
carlo según las sugerencias del profesor y volverlo a presentar para su  aprobación. 
El alumno deberá encargarse personalmente de reunir los instrumentistas necesarios a la interpretación de dichas obras. 
NO SE ADMITIRÁN BAJO NINGÚN CONCEPTO REDUCCIONES DE OBRAS PARA INSTRUMENTO SOLISTA Y 
ORQUESTA.

 RECURSOS

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

Enlace externo:  
https://drive.google.com/file/d/1Ge_hOxbHgM41HgOx1VRGqiZQezNoukUq/view?usp=sharing 


