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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Repertorio II

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022 MATERIA: Formación instrumental complementaria

ESPECIALIDAD: Interpretación. Itinerario: Percusión TIPO: Materia obligatoria de especialidad

RATIO: 1/5 CURSO: 3º CRÉDITOS ECTS: 4 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Instrumentos de viento y percusión

  PROFESORADO: Andreu Rico Esteve y Javier Pelegrín Lambea

 DESCRIPTOR

Estudio e interpretación de las obras más representativas de cada época escritas para el instrumento. 
 
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio. 
 
En los instrumentos de la orquesta se priorizará el estudio e interpretación de solos y pasajes orquestales, tanto individua-
les como por cuerdas.

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materias obligatorias de especialidad

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

En el itinerario Percusión de la especialidad Interpretación, Repertorio se distribuye a lo largo de dos de los cuatro cursos 
de los que consta el Grado Superior de Música. La asignatura Repertorio II se enmarca al 3º curso del plan de estudios.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

El titulado superior en Interpretación debe ser un profesional cualificado, que muestre un dominio de las técnicas de inter-
pretación del instrumento y su repertorio. Tiene que estar preparado para ejercer una labor interpretativa de alto nivel, 
tanto en el papel de solista como formando parte de un conjunto. Debe conocer las características técnicas y acústicas 
de su instrumento y su desarrollo histórico, así como tener nociones suficientes de análisis, historia, estética, etc. que le 
permita realizar su trabajo de manera adecuada.

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

C1- Utilizar los tipos de instrumentos de percusión adecuados para interpretar la música de cada época y estilo. 
 
C2- Controlar la afinación, ajuste rítmico, estilo, sonido y dinámica en los diferentes matices. 
 
C3- Aprender a integrarse dentro del grupo según sea la parte a interpretar en cada momento. 
 
C4- Conocer los solos y partes orquestales de las composiciones escritas para los diferentes instrumentos de percusión a 
través de la historia. 
 
C5- Demostrar agilidad y precisión en la lectura a primera vista. 

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG3, CG6, CG8, CG11, CG15, G17 CT1, CT2, CT3, CT6 CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, CEI8



2 / 4

 CONTENIDOS

Conocimiento del criterio para utilizar los instrumentos de percusión más adecuados en la interpretación de la música de 
cada época y estilo. 
 
Estudio de las características de la interpretación en cada época. 
 
Trabajo de afinación, sonido, estilo, ajuste y dinámica individual y dentro del grupo. 
 
Estudio de la interpretación de las partes más importantes y solos orquestales. 
 
Escucha y análisis de las obras orquestales más representativas. 
 
Conocimiento de las características de los instrumentos y su utilización a través de la historia.

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Será abierta y participativa, fomentando el autoconocimiento y el sentido crítico entre el alumnado.  
 
Se combinarán técnicas de trabajo tanto individuales como colectivas, fomentando el trabajo en equipo y la responsabili-
dad individual como miembro de un grupo. 
 
El desarrollo de la signatura se focalizará principalmente en el estudio técnico e interpretativo de los principales instru-
mentos de Percusión orquestal, de banda y de agrupaciones de diversa índole, tanto de forma individual/solista como en 
sección, prestando atención a las características estilísticas de cada periodo histórico y estilo. 
 
Para el buen desarrollo de las clases se podrán realizar grabaciones o utilizar medios tecnológicos para potenciar el 
aprendizaje del grupo. 
 
Se fomentará la asistencia a los conciertos más interesantes relacionados con la actividad del alumnado, así como a 
formar parte de agrupaciones instrumentales acordes a su formación.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Trabajo técnico-artístico de pasajes orquestales de forma individual y colectiva (seccional). 
 
Realización de trabajos teórico-prácticos enfocados a la comprensión y correcta interpretación de los extractos 
orquestales. 
 
Escucha comparada de interpretaciones diversas. 
 
Actividades complementarias: Realización de masterclasses a lo largo del curso, coloquios con músicos profesionales, 
posibilidad de participación en programas de colaboración y formación (Pamplonesa, Orquesta Sinfónica de Navarra), 
etc.

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CE1. El alumnado debe realizar un trabajo muscular adecuado para la interpretación de forma consciente, venciendo la 
rigidez y tensión no deseadas para la ejecución instrumental (C2). 
 
CE2. El alumnado tiene que demostrar que reúne capacidades técnicas e interpretativas, y que aplican los conocimientos 
musicales necesarios para una interpretación estilísticamente adecuada (C2). 
 
CE3. Los estudiantes deben demostrar sensibilidad para producir un sonido de calidad en los instrumentos, aprove-
chando todas las posibilidades acústicas de los mismos (C1, C2). 
 
CE4. El alumnado tiene que demostrar capacidad organizativa para abordar con autonomía e iniciativa personal el estu-
dio del repertorio de este nivel (C3, C4). 
 
CE5. Los alumnos deben demostrar solvencia en la lectura a primera vista en todos los instrumentos, así como desenvol-
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tura, musicalidad y adecuación estilística al improvisar con los instrumentos (C5). 
 
CE6. Los alumnos deben interpretar obras y estudios de memoria con autocontrol, seguridad, adecuación estilística y 
conocimiento global de la pieza (C1). 
 
CE7. El alumnado debe demostrar autonomía, madurez y un criterio musical coherente que le permita realizar una inter-
pretación personal respetando el texto musical (C4). 
 
CE8. Los estudiantes deben mostrar completa autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos (C2).  
 
CE9. El alumnado tiene que presentar en público un programa adecuado al nivel demostrando capacidad artística y 
comunicativa (C1). 
 
CE10. El alumnado conoce cómo utilizar recursos tecnológicos a su alcance para apoyar su desarrollo como músico (C3).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

A lo largo del curso se aplicará la evaluación continua, observando el rendimiento y trabajo del alumnado en las clases 
semanales así como en los diferentes exámenes realizados, para los que se emplearán rúbricas de evaluación y pro-
greso personal. 
 
Se llevará un registro semanal por parte del profesorado y del alumnado para el seguimiento durante el curso y se reali-
zarán grabaciones audiovisuales de los exámenes. 
 
Se valorará el empleo de redes sociales y la creación de recursos digitales y tecnológicos por el alumnado, así como la 
realización de trabajos focalizados en la comprensión y correcta interpretación de los fragmentos de repertorio orquestal.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La calificación tendrá lugar cuatrimestralmente en los meses de enero y mayo (final). Se proporcionará una valoración 
numérica expresada del 0 al 10 con aproximación de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cua-
litativa: Aprobado (AP), Bien (B), Notable (NT), Sobresaliente (SB). 
 
La calificación se llevará a cabo aplicando los criterios y procedimientos de valuación expuestos anteriormente sobre el 
trabajo personal del alumnado durante el curso y en los periodos de exámenes, valorando la evolución y el nivel compe-
tencial alcanzado por ellos. De igual modo, se valorará la actitud, la participación en clase y en las actividades propuestas 
desde el aula de Percusión, la asistencia a conciertos, y el cuidado y mantenimiento de los instrumentos e instalaciones, 
pudiendo penalizar en la nota final con hasta 2 puntos a criterio del profesor si se observa una actitud inadecuada. 
 
Durante el curso se propondrá la realización voluntaria de dos trabajos breves de investigación y aplicación práctica 
sobre pasajes orquestales. Estos trabajos podrán aumentar la calificación final hasta en 0'5 puntos cada uno, y sólo 
serán tenidos en cuenta para la calificación final en caso de haber superado los contenidos mínimos exigibles de la asig-
natura. Asimismo, también se podrá añadir hasta 0'5 puntos a la nota final mediante la creación de material digital de 
apoyo al estudio de los fragmentos orquestales. 
 
Para obtener una puntuación de 5 o superior, será indispensable haber superado los mínimos exigibles de la asignatura.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Para optar a una calificación de aprobado o superior será imprescindible interpretar adecuadamente durante el curso y/o 
en los diferentes exámenes, al menos: 
 
· 5 pasajes de caja. 
· 5 pasajes de timbales. 
· 4 pasajes de xilófono. 
· 4 pasajes de lira. 
· 1 pasaje de vibráfono. 
· 3 pasajes de platos. 
· 3 pasajes de bombo (al menos uno deberá ser alla turca). 
· 3 pasajes de triángulo. 
· 3 pasajes de pandereta 
· 2 pasajes de castañuelas. 
 
Todos los fragmentos serán extraídos de las listas de bibliografía y/o repertorio orientativo, y podrán ser sustituidos por 
otros pasajes con la autorización del profesor.
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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 valida. Esta prueba otorgará el 100% de la calificación final de la asignatura. 
 
El programa a interpretar en este examen será el determinado por el profesor. En todos los casos, para optar al apro-
bado, este programa deberá incluir, al menos, los contenidos mínimos recogidos en esta guía docente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

En el mes de junio se realizará una prueba para el alumnado que figure como suspenso o no presentado en la evaluación 
ordinaria del mes de mayo. Esta prueba otorgará el 100% de la calificación final de la asignatura. 
 
El programa a interpretar en este examen será el determinado por el profesor. En todos los casos, para optar al apro-
bado, este programa deberá incluir, al menos, los contenidos mínimos recogidos en esta guía docente.

 RECURSOS

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

Enlace externo: https://drive.google.com/file/d/1kgzKxEbc7Oy1PfJGvjcuWFjHFbQOnOJy/view?usp=sharing


