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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo1

OPTATIVA

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento

Periodo de impartición2

CUALQUIER ESPECIALIDAD
FORMACIÓN INSTRUMENTAL
COMPLEMENTARIA
ANUAL. 2º, 3º y 4º LOE

Número de créditos

3 POR CURSO

Departamento

CONJUNTOS

Prelación/ requisitos previos

SIN REQUISITOS PREVIOS

Idioma/s en los que se imparte

ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO

Materia

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Barrientos Clavero, Teresa

tebarrientos@yahoo.es

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se
realiza.
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu
emprendedor en el ejercicio profesional.
Competencias generales

Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber
aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten
en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
Competencias específicas

Desarrollar habilidades auditivas que le permitan reconocer, memorizar y reproducir una
amplia variedad de materiales musicales.
Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y
retos musicales múltiples.
Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de
desarrollar sus aplicaciones prácticas en su ámbito de trabajo.
Expresarse musicalmente con su instrumento/voz de manera fundamentada en el
1 Formación básica, obligatoria u optativa.
2 Indicar el semestre y el curso.

conocimiento y dominio de la técnica vocal y corporal, así como en las características
acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.

6. CONTENIDOS

Bloque temático ( en su caso)

Tema/repertorio

1.- Introducción
I.- FUNDAMENTOS
TEÓRICOS

2.- Generalidades sobre la voz y su uso.
3.- Fisiología, tesituras y tipos de voz.
4.- Problemática: lesiones y patologías.
1.- Fisiología de la respiración.

II.- LA RESPIRACIÓN.
EL APOYO DE LA VOZ

2.- Tipos de respiración.
3.- Ejercicios.
4.- Posturas
1.- Fonación

III.- ARTICULACIÓN Y
EMISIÓN

2.- Vocales y consonantes. Ejercicios.
3.- Órganos que intervienen en la articulación.

IV.- PROYECCIÓN DE
LA VOZ

1.- Voz hablada. Voz cantada.
2.- Conocimiento y uso de los resonadores. Ejercicios.
1.- Concepto.

V.- FRASEO. LEGATO
2.- Ejercicios.
1.- Clasificación sexual.
VI.- CLASIFICACION DE
LA VOZ

2.- Clasificación por tesitura.
3.- Clasificación por timbre.
4.- Clasificación por estilo.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Tipo de actividad

Total horas

Clases teórico-prácticas

a: 36 horas

Clases prácticas

a:…horas

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (1
audición en el centro)

a: 2 horas

Realización de pruebas

a:…horas

Horas de estudio del estudiante

b: 25 horas

Preparación prácticas

b: 27 horas

Preparación del estudiante para realización de pruebas

b:…horas

Total de horas de trabajo del estudiante

A + b = 90 horas

8. METODOLOGÍA
Clases teóricas

Clase semanal en la que se trabajará la formación técnica para el
conocimiento del instrumento/voz. Ésta deberá adaptarse a las
posibilidades individuales de cada alumno.
Aprendizaje y desarrollo de la vocalidad, basada en la repetición
comprendida y sistemática del alumno de los ejercicios de
vocalización y la aplicación sobre obras vocales de diversos
estilos.
Clases teórico-prácticas

Enseñanza y orientación personalizadas, dadas las especiales
características de la enseñanza del canto, en la que influyen de
manera directa en el nivel de aprendizaje condicionamientos
como la personalidad, aptitud o condiciones naturales.
Fomento en el aula del debate y el enriquecimiento conceptual
entre los alumnos, conducido por el profesor para profundizar en
el criterio y desarrollo de sus conocimientos.

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

Realización de un recital en el centro.
Ensayo con los pianistas bajo la supervisión del profesor (a partir
del 2º trimestre)

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS METODOLOGÍAS
DOCENTES APLICADAS

Clases teórico-prácticas

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

Asistencia a la clase semanal. Aprovechamiento en clase.
Preparación previa de las obras a interpretar. Interpretación del
concierto público en el Centro.
Programas de audiciones y actividades (conciertos, concursos,
ponencias, cursos) realizadas en el Centro o fuera del mismo.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A.- Prácticas:
curso.

B.- Asistencia a las clases.

11. EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN
Sistemas de evaluación y convocatorias:
Los sistemas de evaluación empleados deben tender a una adaptación plena al
modelo de la evaluación continua.
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 final que podrá constar de aquellas
partes que se estimen oportunas, debiendo quedar reflejados sus correspondientes
pesos relativos en el apartado correspondiente de esta guía.
En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria cuya
estructura, instrumento de evaluación y calificación deberá quedar igualmente
explicitado en la esta guía.

11.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Un recital en el centro

20%

Asistencia y aprovechamiento de la clase

80%

Total

100%

11.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de
evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Realización de forma correcta de 3 ejercicios de vocalización
elegidos por el profesor.

50%

Interpretación de una obra de libre elección del repertorio del
repertorio del curso.

50%

Total

100%

11.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos

Ponderación

Realización correcta de 3 ejercicios de vocalización elegidos por el
profesor.

50%

Interpretación de una obra de libre elección del repertorio del curso

50%

Total

100%

11.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Será la misma que para los alumnos sin discapacidad.

12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE
Y EVALUACIONES
Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación
temporal de los contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente
que será aplicada, así como las evaluaciones previstas.

Total horas
Semana

PRIMER
TRIMESTRE:
12 SEMANAS

CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

presenciales

Total horas
no
presenciales

X horas
X horas
12 horas
X horas
X horas

X horas
X horas
18 horas
X horas
X horas

X horas
X horas
12 horas
2 horas
X horas

X horas
X horas
18 horas
X horas
X horas

I.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS
1.- Introducción
2.- Generalidades sobre la voz y su uso
3.- Fisiología, tesituras y tipos de voz
4.- Problemática: lesiones y patologías
II.- LA RESPIRACIÓN. EL APOYO DE LA VOZ
1.- Fisiología de la respiración
2.- Tipos de respiración
3.- Ejercicios
4.- Posturas
Clases teóricas:
Clases prácticas:
Clases teórico /prácticas:
Otras actividades formativas :
Evaluación :

SEGUNDO
TRIMESTRE:
12 SEMANAS

Breve descripción del contenido específico, si procede
Breve descripción del contenido específico, si procede
1 HORA POR SEMANA
Breve descripción del contenido específico, si procede
Evaluación contínua del trabajo en clase

III.- ARTICULACIÓN Y EMISIÓN
1.- Fonación
2.- Vocales y consonantes. Ejercicios
3.- Órganos que intervienen en la articulación
IV.- PROYECCIÓN DE LA VOZ
1.- Voz hablada. Voz cantada
2.- Conocimiento y uso de los resonadores. Ejercicios
Clases teóricas:
Clases prácticas:
Clases teórico /prácticas:
Otras actividades formativas :
Evaluación :

Breve descripción del contenido específico, si procede
Breve descripción del contenido específico, si procede
1 HORA POR SEMANA
CONCIERTO PÚBLICO EN EL CENTRO
Evaluación continua del trabajo en clase y del concierto

TERCER
TRIMESTRE:
12 SEMANAS

CRONO
GRAMA

V.- FRASEO. LEGATO
1.- Concepto
2.- Ejercicios
VI.- CLASIFICACIÓN DE LA VOZ
1.- Clasificación sexual
2.- Clasificación por tesitura
3.- Clasificación por timbre
4.- Clasificación por estilo
Clases teóricas:
Clases prácticas:
Clases teórico /prácticas:
Otras actividades formativas :
Evaluación :

Breve descripción del contenido específico, si procede
Breve descripción del contenido específico, si procede
1 HORA POR SEMANA
Breve descripción del contenido específico, si procede
Evaluación continua del trabajo en clase

X horas
X horas
12 horas
X horas
X horas

X horas
X horas
18 horas
X horas
X horas

12. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS3
12.1. Bibliografía general
Título

Temas del Canto. La clasificación de la voz

Autor

Ramón Regidor Arribas

Editorial

Real Musical, 1977

Título

¿Qué es esto de la ópera?

Autor

Roger Alier

Editorial

Ma non troppo, 2004

Autor

Amo hacer música. Yogaterapia específica para los profesionales de la
Música
Gloria Ruiz Ramos

Editorial

Mandala Ediciones, 1999

Título

3

Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

