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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Repentización y transposición

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022 MATERIA: Formación instrumental complementaria

ESPECIALIDAD: Interpretación: Piano TIPO: Obligatoria

RATIO: 1/5 CURSO: 4 CRÉDITOS ECTS: 4 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Composición

  PROFESORADO:

 DESCRIPTOR

Desarrollo de la habilidad de repentizar obras de dificultad progresiva, que permita perfeccionar tanto la capacidad de auto-
matismo y velocidad en la lectura como la comprensión inmediata del sentido de sus elementos esenciales: formales, armó-
nicos o temáticos así como su interpretación en el instrumento a medida que se lee la obra. Práctica de la transposición, 
tanto escrita como repentizada, a todas las tonalidades. Aplicación de los conocimientos relativos a la repentización, la 
improvisación y el acompañamiento al transporte del repertorio.

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Improvisación

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Se ubica en el 4 curso correspondiente al plan de estudios vigente para la especialidad de interpretación-piano, tras 
haber cursado los dos niveles de la asignatura de lmprovisación y acompañamiento.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Contribuye a desarrollar un perfil profesional cualificado para la creación y la improvisación musical basado en un conoci-
miento profundo de las estructuras musicales, siendo capaz de adaptarse a los diferentes contextos artísticos.

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

1. Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical. 
2. Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales. 
3. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, 
de investigación o pedagógica. 
4. Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales así como improvisar 
en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos. 
5. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
6. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 
7. Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en 
su diversidad estilística. 
8. Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical. 
9. Conocer los procesos y recursos propios del trabajo orquestal y de otros conjuntos dominando adecuadamente la lec-
tura a primera vista, mostrando flexibilidad ante las indicaciones del director y capacidad de integración en el grupo. 
10.Conocer los fundamentos teóricos de la transposición musical 
11. Desarrollar aptitudes para la transposición, tanto escrita como repentizada, sobre el material musical pianístico y 
orquestal. 
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  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
G2, G3, G13, G22 T2, T3 EI1, EI7, EI9, ERT1, ERT2

 CONTENIDOS

REPENTIZACIÓN 
- Reconocimiento de la topografía del teclado 
- Aplicación de la técnica de checklist 
- Análisis armónico, melódico, rítmico, textural y formal aplicado a la repentización. 
- Optimización de los movimientos oculares en la lectura a vista 
- Control de la distancia de anticipación en la repentización 
- Desarrollo de automatismos en la decodificación del texto musical relacionados con problemas rítmicos y el uso de altera-
ciones durante la lectura musical. 
 
 
TRANSPOSICIÓN 
-Técnica tradicional del transporte. 
-Instrumentos transpositores.

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La metodología será activa y participativa y se basará en distintas dinámicas específicas que el profesor propondrá de 
acuerdo a los contenidos a trabajar.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Se desarrollarán distintos tipos de actividades: presentación, evaluación inicial, desarrollo, refuerzo, ampliación, evalua-
ción, etc. teniendo como referencia las siguientes actividades principales: 
-Interpretación a primera vista de obras pertenecientes al repertorio pianístico, de cámara y orquestal. 
-Práctica progresiva de la transposición de obras del reperotrio pianístico, de cámara y orquesta.

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

-Demostrar fluidez en la repentización de obras de dificultad adecuada. 
-Demostrar la adquisición de los recursos y destrezas apliciados a la lectura a vista. 
-Conocimiento de la técnica tradicional de transporte 
-Demostrar un nivel adecuado en la transposición instrumental.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

-Registro del profesor 
-Examen final de curso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La nota final (100%) será el resultado de la suma ponderada de la calificación obtenida mediante la observación en clase 
a través del registro del profesor (70%) y de la calificación obtenida en el examen final de curso (30%) 
La calificación del primer cuatrimestre será orientativa y estará fundamenta en los registros del profesor.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Repentizar y transportar con fluidez una obra de dificultad adecuada. Los criterios específicos para la valoración de cada 
actividad se comunicarán en clase con la debida antelación para cualquier tipo de convocatoria.

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

Aquellos alumnos que hayan superado el porcentaje de faltas establecido en el CSMN al respecto deberán realizar un 
examen global a final de curso. La nota obtenida en el examen será la calificación final.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Aquellos alumnos que se presenten en convocatoria extraordinaria deberán realizar un examen con tribunal a final de 
curso. La nota obtenida en el examen será la calificación final.

 RECURSOS

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

Enlace externo: La bibliografía se comunicará y comentará durante las sesiones lectivas de la asignatura.


