Curso 2018-2019

CENTRO PÚBLICO

GUÍA DOCENTE
Piano

Titulación Superior de Música
Especialidad: Interpretación
Itinerario: B Piano

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TITULACIÓN:
ASIGNATURA:

SUPERIOR DE MÚSICA
PIANO

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Obligatoria

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento

Interpretación B Piano

Materia

Instrumento

Periodo de impartición

Anual

Número de créditos

100 ECTS (24 , 1º; 24, 1º; 26, 3º; 26, 4º)

Departamento

Tecla
1º (admisión prueba de acceso); 2º, 3º y 4º aprobar
el curso precedente.
Español, Inglés, Francés, Italiano y Alemán

Prelación/ requisitos previos
Idiomas en los que se imparte

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Orobiogoicoechea Vizcarra, Elena

elenaorobio@gmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Bilbao Iturburu, Pilar

pilarbilbao.i@gmail.com

Guijarro Malagón, Ana

anaguijarro70@gmail.com

Orobiogoicoechea Vizcarra, Elena

elenaorobio@gmail.com

Cayuelas Pastor, Diego

dcayuelas@gmail.com

Marín Bocanegra, Ignacio

bocanegra33@gmail.com

Jackson, Graham

grahamjackson39@gmail.com

4. COMPETENCIAS
Las competencias transversales, generales y específicas son las establecidas en el Real
Decreto 631/2010 para la especialidad: Piano. Para más información, consultar:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8955.pdf

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje del estudiante serán los que figuran en la tabla siguiente.
Dichos resultados se adaptarán al nivel de las obras exigidas en cada curso. El nivel y las
obras serán decisión del profesor/tutor.

1. Dominio de la Técnica del instrumento

7. Análisis y comprensión del repertorio
propio y en general del instrumento

2. Conocimiento y aplicación de la técnica
de la interpretación

8. Conocimiento y aplicación de la
interpretación de los diferentes estilos

3. Conocimiento de las técnicas
nemotécnicas y su aplicación en la
interpretación musical de memoria.

9. Conocimiento y aplicación de los
parámetros acústicos en el instrumento.

4. Presentación al público (Audiciones):
manejo del miedo escénico, proyección al
público, presencia escénica.

10. Anatomía funcional aplicada a la
interpretación.

5. Lectura a primera vista fluida para el
montaje rápido de las obras.

11. Desarrollo de la personalidad y
creatividad artística.

6. Conocimiento y aplicación de los
diversos métodos de estudio.
Los alumnos presentarán a lo largo de los cuatro cursos un mínimo de obras:
- tres obras barrocas (al menos una de Bach de los ciclos de Suites, Partitas, etc.)
- dos Sonatas clásicas
- cuatro estudios (dos de Chopin)
- tres obras de estilo romántico (una de gran formato)
- tres obras: impresionistas y modernas
- dos obras españolas
- un concierto para piano y orquesta
El minutaje de los programas trabajados por curso será (mínimo) de:
- Primer curso……………….45 minutos
- Segundo curso……………45 minutos
- Tercer curso……………… 50 minutos
- Cuarto curso…………….. 60 minutos

6. CONTENIDOS
Bloque temático

Tema/repertorio

Tema 1. El sonido: Pedal, Matices, Dinámica
I. TÉCNICA

Tema 2. La digitación: Estudio de las diferentes posibilidades de
digitación
Tema 3. Articulación: Tipos de Ataque, Control, Igualdad y
precisión, Velocidad, Staccato, Legato, etc.

Tema 4. El cuerpo en la ejecución instrumental: la postura, los
desplazamientos, la economía de los gestos, etc.
Tema 1: Estilos: Identificación de los criterios aplicables al
repertorio del instrumento, de acuerdo con su evolución estilística.
Tema 2. Fraseo: identificación y producción de los factores que
intervienen en el proceso de fraseo (línea, color, continuidad
melódica, puntos de apoyo, planos sonoros, contrastes, rubato,
etc.)

II. INTERPRETACIÓN

Tema 3. Memorización: desarrollo de la memoria musical como
recurso en la interpretación para la comprensión y unidad en el
fraseo.
Tema 1. Estudio de obras representativas de todas las formas y
estilos pianísticos desde el S. XVII hasta el XXI (mínimos
establecidos en punto 5: Resultados del aprendizaje)
Obligatorio: al menos un Concierto de piano y orquesta presentado
en audición pública de memoria durante los cuatro cursos.

III. REPERTORIO

En 4º curso, el repertorio consistirá en obras de diferentes estilos
pianísticos (al menos dos), no interpretadas en otros cursos
anteriores cuya duración será de 60 minutos. Será obligatorio un
Estudio de Chopin (que sí habrá podido ser tocado en cursos
anteriores)

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Correspondiente al total de los cuatro cursos
Tipo de actividad

Total horas

Clases teórico-prácticas

a: 180 horas

Otras actividades formativas de carácter obligatorio
(jornadas, seminarios, audiciones, etc.)
Realización de prueba: Audición-examen y sesiones de
evaluación

a: 24 horas
a: 12 horas

Horas de estudio del estudiante

b: 2.600 horas

Preparación del estudiante para realización de pruebas

b: 184 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a +b = 3000 horas

8. METODOLOGÍA

Clases teórico-prácticas

Para desarrollar en el intérprete las competencias anteriormente
mencionadas, se tendrán en cuenta los siguientes principios
metodológicos:
Metodología activa, como base para toda la enseñanza

de la materia, en la que los alumnos se convierten en auténticos
protagonistas de su aprendizaje, cumpliendo el profesor una
misión de mediador-facilitador que propicie en el alumno la
construcción de aprendizajes propios.
La autonomía como fin en la enseñanza instrumental,
que se ha de convertir en un espacio ideal para el pleno
desarrollo de la personalidad de los alumnos en todas sus
dimensiones (artísticas, emocionales, sociales, etc.).
Una permanente funcionalización de aprendizajes, es
decir, que el aprendizaje sea funcional, eficaz y adecuado, en los
aspectos tanto teóricos como prácticos, posibilitando la
construcción de aprendizajes significativos por sí mismos.
El desarrollo de valores como principio educativo
permanente, tanto artísticos (propios de las obras a interpretar),
como personales (trabajo bien hecho, superación, implicación y
compromiso) y sociales (convivencia, tolerancia, respeto, etc.).
La enseñanza y orientación personalizadas, como
aspectos irrenunciables para la optimización de los resultados
académicos del alumnado, teniendo en cuenta la diversidad de
potenciales, intereses y motivaciones del alumnado y su
proyección profesional.
Fomento en el aula del debate y enriquecimiento
conceptual, entre los alumnos entre profesor-alumno, en el que
las diversas opiniones e intercambio de ideas, conducido por el
Profesor, promueva el desarrollo intelectual y la personalidad del
alumno.
Promover el uso de las TIC entre los alumnos, como
elemento indispensable para la mejora y el enriquecimiento del
criterio de forma permanente (búsqueda de información,
autograbación, internet, etc.).
Fomento de la evaluación participativa, como base para
la mejora permanente de todos los elementos que participan en
el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la autoevaluación
y la co-evaluación. Y de este modo, avanzar en una progresiva
cultura en la calidad de la enseñanza.
El Plan de Trabajo del profesor para la consecución de los
objetivos de aprendizaje consistirá en:
- dirigir académicamente el trabajo del alumno valorando los

progresos técnico-expresivos de las obras en estudio, aportando
soluciones a los problemas técnicos no resueltos;
- prestar atención especial a: la manera de enfocar el estudio de
la partitura, al análisis de la misma, las ideas creativas y la
experiencia de la ejecución;
- utilizar el repertorio como recurso didáctico, lo que supone que
éste se adapte a las necesidades del alumnado; siempre
respetando el nivel de exigencia del curso correspondiente;
- trabajar la memoria musical, los elementos formales, la
ornamentación, etc.;
- preparar al alumno para la actuación en público, elemento
indispensable para la formación y el progreso musical de los
alumnos. Se celebrarán tres audiciones mínimo a lo largo del
curso en las que la participación de los alumnos será obligatoria
(incluyéndose en el proceso de evaluación continua). Igualmente
y de forma puntual se realizarán audiciones de clase que serán
evaluadas por el profesor;
- desarrollar estrategias de estudio;
- establecer objetivos a corto, medio y largo plazo; y
- adecuar la atención al alumno en función de las necesidades y la
evolución del mismo.
- preparar al alumno para la actuación en público y para el estrés
propio de una prueba de final del curso (especialmente en el 4º
curso por la importancia en la ponderación final de la calificación,
80%)
- Participación en un mínimo de tres audiciones durante el
período lectivo en las que se interpretará el repertorio del curso.

Otras actividades formativas
obligatorias (jornadas,
seminarios, etc.)

- Asistencia justificada como oyente a un mínimo de tres
audiciones de piano en la que no se participe como intérprete. La
actividad será justificada mediante la presentación al final de
curso de los programas correspondientes con la firma del
catedrático/s responsable/s de la audición.
(Se recomendará la asistencia a los alumnos a otras actividades
organizadas por el Centro y el Departamento de Tecla que
pueden suponer una mejora de nota)

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1º, 2º y 3º curso

- Registro de asistencia: obligatoria la asistencia al 80% de las
clases. En caso contrario se perderá la evaluación continua.
Clases teórico-prácticas

- Diario de clase con las incidencias, progresos, etc. que considere
importantes anotar el profesor
- Cumplimiento de objetivos corto, medio y largo plazo: registro.
- Justificación de asistencia y aprovechamiento

Otras actividades formativas
de carácter obligatorio
(jornadas, seminarios, etc.)

- Programas de audiciones y su evaluación
- Examen fin de curso. Acta.
4º curso
- Registro de asistencia: obligatoria la asistencia al 80% de las
clases. En caso contrario se perderá la evaluación continua.
- Diario de clase con las incidencias, progresos, etc. que considere
importantes anotar el profesor

Clases teórico-prácticas

- Cumplimiento de objetivos corto, medio y largo plazo: registro.
- Acta examen fin de curso ante un tribunal formado por cinco
catedráticos de piano con los contenidos especificados en Punto
6.III (repertorio): evaluación técnico-interpretativo

Otras actividades formativas
de carácter obligatorio
(jornadas, seminarios, etc.)

- Justificación de asistencia y aprovechamiento
- Programas de audiciones y su evaluación

No se admitirá como instrumento de evaluación ninguna grabación en soporte digital de las
pruebas.
9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación siguientes han sido establecidos en función de contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales:
1. Proceso de asimilación de contenidos de la
asignatura

9. Interacción con el público. Capacidad de
comunicación.

2. Capacidad de comprensión, asimilación y
recreación del material musical

10. Hábito y eficacia en el estudio

3. Rigor interpretativo (fidelidad al texto,
adecuación estilística, etc.)

11. Creatividad mostrada por el alumno

4. Dominio técnico del instrumento

12. Nivel de participación en las actividades
programadas por la especialidad

5. Aplicación de los conocimientos teóricomusicales a la interpretación

13. Autonomía del alumno

6. Presentación en público del trabajo
personal y del realizado en la clase individual

14. Evolución personal y académica

7. Rendimiento: grado de dedicación y
compromiso

15. Interpretación de memoria en las
Audiciones del curso y en las pruebas
establecidas en la guía.

8. Calidad del resultado final de la actuación
en público. Poder de convicción en la
comunicación del discurso musical.

16. Espíritu crítico

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el
porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80 % del total
de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor. En aquellos casos en
los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos para la evaluación continua
realizará un examen en una convocatoria extraordinaria.

9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua
1º y 3º curso
Instrumentos

Aprovechamiento de las
clases: Diario de clase
Audiciones del curso:
programas y su evaluación
Examen fin de curso
Total

Ponderación

50%
20%
30 %
100%

Tipo

Periodo de realización

acumulativa

anual

acumulativa

1º, 2º y 3er trimestre

acumulativa

Mayo-junio

2º curso
Instrumentos

Ponderación

Aprovechamiento de las
clases: Diario de clase
Audiciones del curso:
programas y su evaluación
Examen fin de curso

40%
20%
40 %

Total

Tipo

Periodo de realización

acumulativa

anual

acumulativa

1º, 2º y 3er trimestre

acumulativa

Mayo-junio

100%

4º curso
Instrumentos

Ponderación

Aprovechamiento de las
clases: Diario de clase
Audiciones del curso:
programas y su evaluación
Recital-examen

10%
10%
80%

Total

Tipo

Periodo de realización

acumulativa

anual

acumulativa

1º, 2º y 3er trimestre
Junio

100%

9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de
evaluación continua
Instrumentos

Audiciónexamen

Ponderación

Período
de realización

Junio
80%

Junio
Examen
escrito

20%

Total

100%

Contenidos

-Recital ante una comisión formada por dos
o más profesores con todas las obras del
curso correspondiente (p. 5). Es obligatorio
la interpretación de memoria.
- Defensa ante una comisión de los
contenidos y resultados del aprendizaje (p.
5 y 6) aplicados al repertorio del recital. El
estudiante dispondrá de 30 minutos para
preparar por escrito su exposición acerca
del tema propuesto por la comisión y otros
30 minutos para la defensa y contestación
a las preguntas planteadas por la misma
comisión .

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria
Instrumentos

Audiciónexamen

Ponderación

Período
de realización

Julio
80%

Julio

Examen
escrito

Total

20%

Contenidos

-Recital ante una comisión formada por
dos o más profesores con todas las
obras del curso correspondiente (p. 5).
Es obligatorio la interpretación de
memoria.
- Defensa ante una comisión de los
contenidos y resultados del aprendizaje
(p. 5 y 6) aplicados al repertorio del
recital. El estudiante dispondrá de 30
minutos para preparar por escrito su
exposición acerca del tema propuesto
por la comisión y otros 30 minutos para
la defensa y contestación a las
preguntas planteadas por la misma
comisión .

100%

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Idem 9.3.1 y 9.3.2
9.4 Matrículas de Honor
Primero, segundo y tercer curso
Las Matrículas de Honor serán concedidas entre los alumnos que obtengan Sobresaliente y
sean calificados en un examen establecido a tal fin. Dos meses antes de la prueba, el
Seminario de piano elegirá una obra obligada para cada curso que deberá ser interpretada
por los candidatos a la Matrícula de Honor.
La prueba se hará ante un tribunal específico en el mes de mayo - junio y el alumno
interpretará la obra obligada y una obra de su elección entre las trabajadas durante el curso.
El tribunal estará formado, al menos por tres miembros, de forma prioritaria no por el
profesor del candidato a la Matrícula.
Los criterios de evaluación para esta prueba son los números 2, 3, 4, 8, 9 y 11 de la lista que
figura en el punto 10 de la Guía además de “la capacidad y calidad de montaje de una obra
en un tiempo limitado”.
Cuarto curso
La Matrícula de honor en 4º curso se concederá, en caso de que así lo decida el tribunal,
entre los alumnos de 4º curso que hayan obtenido Sobresaliente en el examen. La votación
para la Matrícula se realizará en ese mismo examen, una vez conocidas las calificaciones.
El Premio de Honor en Piano del RCSMM podrá ser concedido entre los alumnos que
obtengan Sobresaliente en 4º curso y sean calificados en un examen establecido a tal fin.

En el mes de julio, el Seminario de piano elegirá una obra obligada que deberá ser
interpretada por los candidatos al Premio de Honor.
La prueba se hará ante un tribunal específico en la segunda quincena de septiembre y el
alumno interpretará la obra obligada y una obra de su elección entre las trabajadas durante
el curso. El tribunal estará formado, al menos por tres miembros, de forma prioritaria no por
el profesor del candidato a la Matrícula. Se intentará contar con profesores externos al
Departamento o músicos que no pertenezcan al claustro del RCSMM.
Los criterios de evaluación para esta prueba son los números 2, 3, 4, 8, 9 y 11 de la lista que
figura en el punto 10 de la Guía además de “la capacidad y calidad de montaje de una obra
en un tiempo limitado”.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE
Y EVALUACIONES
CRONOGRAMA

CONTENIDO

Horas
presenciales

Horas no
presenciales

212 horas

TEMAS 1, 2 y 3 del punto 6 de la Guía
Primer
Trimestre

Actividades
teóricas:

25 minutos –mínimo- del total del programa del curso
(instrumento de evaluación: ver 9.)

18 horas

Otras
actividades
formativas:

Participación activa en una Audición pública con un
mínimo de 10 minutos del programa del curso.

6 horas

Evaluación :

Informe verbal al alumno de la evaluación continua
correspondiente al primer trimestre

1 hora

TEMAS 1, 2 y 3 del punto 6 de la Guía
Segundo
Tirimestre

Actividades
teóricas:

45 minutos –mínimo- del total del programa del curso
(instrumento de evaluación: ver 9.)

18 horas

Otras
actividades
formativas:

Participación activa en una Audición pública con un
mínimo de 10 minutos del programa del curso (obras no
interpretadas en la audición del primer trimestre)

6 horas

Informe verbal al alumno de la evaluación continua
correspondiente al segundo trimestre.

1 hora

Evaluación :

212 horas

TEMAS 1, 2 y 3 del punto 6 de la Guía

Tercer
Trimestre

Actividades
teóricas:

El programa del curso completo (instrumento de
evaluación: ver punto 9.)

18 horas

Otras
actividades
formativas:

- Participación activa en una Audición pública con un
mínimo de 10 minutos del programa del curso (obras
interpretadas no en trimestres 1 y 2)

7 horas

212 horas

1º y 3º curso, Examen:
1º curso: Interpretación de un recital con obras
trabajadas en el curso en una prueba de audiciónexamen en mayo ante dos ó tres profesores en la que
no se tocará menos de 15 minutos ni más de 20
minutos. Interpretación de memoria obligatoria.
3º curso: Interpretación de un recital con obras
trabajadas en el curso en una prueba de audiciónexamen en mayo ante dos ó tres profesores en la que
no se tocará menos de 30 minutos ni más de 35
minutos. Interpretación de memoria obligatoria.
No se admite en ningún curso un concierto para piano y
orquesta como repertorio para el examen.
2º curso. Examen
Interpretación de un recital con obras trabajadas en el
curso en una prueba de audición-examen en mayo ante
una comisión formada por todos los profesores de
piano en la que no se tocará menos de 20 minutos ni
más de 25 minutos. Interpretación de memoria
obligatoria.
No se admite un concierto para piano y orquesta como
repertorio para el examen.
4º curso, Examen:
- Interpretación de un recital (50 a 60 minutos) con
obras trabajadas en el curso en una prueba de
audición-examen en junio ante tribunal. Interpretación
de memoria obligatorio.
No se admite un concierto para piano y orquesta como
repertorio para el examen.

Evaluación :

Evaluación técnico-expresiva del recital de fin de curso
más la evaluación continua correspondiente a los
instrumentos y la ponderación que figuran en punto 9.

1 hora

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
http://www.imspl.org

11.1. Bibliografía general

Título

Historia de la técnica pianística

Autor

Chiantore, Luca

Editorial

Alianza Música

Título

Notas desde la banqueta del piano

Autor

Berman, Boris

Editorial

Boileau

Título

La interpretación de los instrumentos de teclado. Desde el siglo XIV al XIX

Autor

Ferguson, Howard

Editorial

Alianza Música

Título

Las sonatas para piano de Beethoven

Autor

Rosen, Charles

Editorial

Alianza Música

Título

El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven

Autor

Rosen, Charles

Editorial

Alianza Música

Título

Interpreting Bach at the keyboard

Autor

Badura-Skoda, Paul

Editorial

Oxford University Press

Título

El arte del piano

Autor

Neuhaus, Heinrich

Editorial

Real Musical

Título

Aproximación analítica a la interpretación en el piano

Autor

Campa, Anselmo de la

Editorial

Real Musical

Título

Guía de la música de piano y de clavecín

Autor

Tranchefort, François-René de

Editorial

Taurus

11.2. Bibliografía complementaria
Título

The Technique of piano playing

Autor

Gat, Joseph

Editorial

Boosey & Hawkes

Título

Introducción al piano contemporáneo

Autor

Castillo, Manuel

Editorial

Real Musical

Título

Chopin Pianist and Teacher as seen by his pupils

Autor

Eigeldinger, Jean-Jaques

Editorial

Cambridge University Press

Título

La moderna ejecución pianística

Autor

Gieseking, Walter; Leimer, Karl

Editorial

Melos (Ricordi Americana)

Título

Rítmica, dinámica, pedal y otros problemas de la ejecución pianística

Autor

Gieseking, Walter; Leimer, Karl

Editorial

Melos (Ricordi Americana)

Título

Aspects de Chopin

Autor

Cortot, Alfred

Editorial

Albin Michel

Título

Ensayo sobre la técnica trascendente del piano

Autor

Alfonso, Javier

Editorial

Unión Musical Española

Título

Claves del teclado. Un libro para pianistas

Autor

Földes, Andor

Editorial

Melos (Ricordi Americana)

Título

La digitación pianística

Autor

Nieto, Albert

Editorial

Mira Editores

11.3. Direcciones web de interés
Dirección 1

http://www.imslp.com

