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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Improvisación II
Text

CURSO ACADÉMICO: 21-22 MATERIA: Obligatoria
ESPECIALIDAD: Interpretación, pedagogía, musicología y 

composición
TIPO: Formación instrumental complementaria

RATIO: 1/5 CURSO: 2º 
(excepto 
canto, 

organo, 
piano 

clave e 
interpreta
ción jazz) 

3º 
Clarinete, 

Fagot, 
Flauta 

travesera
, Oboe, 

Trombón, 
Trompa, 
Trompeta

, 
Tuba, 
txistu

CRÉDITOS ECTS:

4

HORARIO LECTIVO SEMANAL:

1.5 h

 EQUIPO DOCENTE
DEPARTAMENTO: Composición

  PROFESORADO: Juan Cazcarra, Joaquín Taboada

 DESCRIPTOR

La improvisación como medio de expresión y desarrollo de la creatividad musical. Características de la improvisación en los 
diferentes estilos. Improvisación a partir de elementos musicales (estructuras armónico-formales, melódicas, rítmicas...) o 
extramusicales (textos, imágenes, etc.). 
La improvisación como medio de expresión y desarrollo de la creatividad musical. Características de la improvisación en los 
diferentes estilos. Improvisación a partir de elementos musicales (estructuras armónico-formales, melódicas, rítmicas...) o 
extramusicales (textos, imágenes, etc.).

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Formación instrumental complementaria

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Materia obligatoria de especialidad

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Potencia la comprensión musical, la escucha activa, la interacción con otros músicos y potencia la creatividad.

 PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Conocimiento y dominio de escalas, modos y acordes. Comprensión de la armonía dentro del sistema tonal funcional. 
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Conocimientos básicos sobre el fraseo y la forma musical.

CONDICIONES DE ACCESO:

Haber cursado y aprobado Improvisación I

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

Improvisar de manera comprensiva con el propio instrumento sobre estructuras armónico-formales, melódicas o rítmicas 
dadas progresivamente más complejas. 
Controlar progresivamente los aspectos relativos al ritmo, a la melodía y a la duración de las frases musicales en la 
improvisación. 
Potenciar la capacidad de discriminación auditiva y de análisis. 
Afianzar los conocimientos sobre armonía y utilizarlos de manera correcta e inmediata durante la improvisación. 
Disponer de las herramientas musicales suficientes para improvisar en diferentes estilos. 
Desarrollar la creatividad musical, la versatilidad y la espontaneidad con el propio instrumento 
Fomentar las habilidades de escucha grupal y de coordinación con otros intérpretes, por medio de la improvisación. 

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8,  
G9, G11, G13, G17, G21, G22, 
G23, G24, G25, G26.

T2, T4, T6, T7, T8, T12, T13, T15, 
T16, T17. 

EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, 
EC7, EC11, EI1, EI2, EI3, EI4, E5, 
EI7, EM1, EM2, EM3 

 CONTENIDOS

Improvisación individual y grupal sobre el propio instrumento. 
Profundización en los diferentes sistemas de cifrado armónico: “cifrado americano”, funcional y de grados. 
Profundización en la creación e improvisación sobre estructuras armónicas. 
Creación de estructuras armónicas propias. 
Profundización en la improvisación motívica, tanto rítmica como melódica. 
Profundización en la improvisación sobre estereotipos formales binarios y ternarios. 
Profundización en la improvisación modal. Uso y conocimiento de lenguajes modales del siglo XX. 
Profundización sobre el intercambio modal y el uso de domintantes secundarias. 
Conocimiento y uso estilístico de lenguajes armónicos románticos y 1º mitad siglo XX. 
Aplicación de la improvisación a lenguajes extramusicales.

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La metodología será eminentemente práctica y participativa, buscando la participación individual y colectiva del grupo, 
favoreciendo la escucha crítica y la comprensión significativa de todos los conceptos explicados y trabajados en el aula. 
La clase se desarrollará de la siguiente manera. 
Ejercicios armónicos sobre el circulo de quintas. 
Análisis armónico previo de cada nuevo material sobre el que se vaya a improvisar. 
Improvisación individual y en grupo. Propuestas de preguntas y respuestas formales. 
Escucha colectiva activa de improvisaciones. Análisis de dichas improvisaciones. 
Ruedas de improvisación individuales y grupales. 
Realización de ejercicios individuales que incluyan los elementos trabajados en el aula.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Ejercicios de calentamiento; circulos de quintas, en arpegios (ascendente, descendente, quebrado...) y también en esca-
las. (desde 3ª, desde 5ª...). Sobre acordes mayores, menores, con 7ª de domintante, disminuidos y aumentados, en 
ambos sentidos del círculo de quintas. Ejercicios combinando distintas especies de acorde. 
Análisis de fragmentos u obras de interes, con el fin de obtener información sobre estilo, forma, armonía y creación 
melódica. 
Creación de estructuras armónicas que incluyan elementos cada vez mas complejos e improvisación sobre dichas 
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estructuras. 
Aplicación de elementos simples como generadores de ideas complejas; motivos rítmicos y melódicos . 
Uso de dichos elementos para construir una frase armónica y melódicamente coherente. 
Ejercicios de escucha e imitación con los compañeros. 
Creación de fragmentos musicales que incluyan los elementos trabajados en clase

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Improvisar sobre fragmentos cortos, con coherencia y fluidez. 
Demostrar un buen grado de control en la la creación e improvisación de estructuras armónicas. 
Demostrar un buen grado de control en la improvisación sobre la improvisación motívica. 
Demostrar un buen grado de control en la improvisación sobre estereotipos formales binarios y ternarios. 
Demostrar un buen grado de control en la improvisación sobre estilos musicales diversos. Siglos XIX y 1º mitad XX. 
Demostrar un buen grado de control en la improvisación sobre el ritmo. 
Demostrar un buen grado de control en la improvisación libre. 
Demostrar conocimiento y uso de lenguajes armónicos románticos y 1º mitad siglo XX. 
Demostrar aplicación de la improvisación a lenguajes extramusicales; cine y danza.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1. Registro del profesor mediante la observación de los resultados del aprendizaje del alumno/a, así como de la realiza-
ción de las tareas propuestas durante el curso y del nivel de participación en clase. 
2. Realización y entrega de ejercicios por bloques temáticos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- La nota final (100 %), será la suma ponderada de la calificación obtenida mediante la observación en clase a través del 
registro del profesor (60 %) y de la calificación obtenida en el examen final de curso (40 %). 
- La nota del primer cuatrimestre será únicamente orientativa (basada en la observación en clase y en un examen cuatri-
mestral, opcional según criterio del profesor). La evaluación positiva del primer cuatrimestre no supondrá, en ningún caso, 
tener aprobada la mitad de la asignatura. 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Improvisar sobre fragmentos cortos, con coherencia y fluidez. 
Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación sobre la creación e improvisación de estructuras armónicas. 
Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación sobre la improvisación motívica. 
Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación sobre los estereotipos formales binarios y ternarios. 
Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación sobre estilos musicales diversos. Siglo XIX y 1º mitad XX. 
Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación sobre el ritmo. 
Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación libre. 

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

Aquellos alumnos que hayan faltado a más de un 30% de las clases deberán realizar un examen global a final de curso. 
La nota obtenida en ese examen será su nota final. La evaluación para estos alumnos consistirá en un examen global de 
la asignatura, que podrá ser con un tribunal, y en el que la nota obtenida será el 100% de la calificación de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Aquellos alumnos que utilicen la convocatoria extraordinaria realizarán un examen con tribunal con todo el contenido del 
curso, en el que la nota del examen será el 100% de la nota del curso

 RECURSOS

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

Enlace externo: https://docs.google.com/document/d/1ZwyLIGXEJuxpe5qPksqyTnux5QE6Mn42/edit?
usp=sharing&ouid=106214609857867219806&rtpof=true&sd=true


