Curso 2021-2022

Real Conservatorio Superior de Música
Centro público

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO
ORQUESTAL I y II-Fagot

Título Superior de Música
Especialidad: Interpretación

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 DE JUNIO DE 2021

TITULACIÓN: Título Superior de Música en la especialidad de Interpretación- FAGOT
ASIGNATURA: Repertorio Orquestal I y II
1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo1
Carácter

Obligatoria
2

Clases de enseñanza colectiva

Especialidad/itinerario/instrumento

Interpretación/A/Fagot

Materia

Instrumento

Periodo de impartición

1º y 2º cursos

Número de créditos

3 ECTS por curso

Número de horas

Totales: 180

Departamento

Viento Madera

Idioma/s en los que se imparte

Castellano

Anual

Presenciales: 36

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

ARAGÓ MUÑOZ SALVADOR

salvador.arago@educa.madrid.org

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

ARAGÓ MUÑOZ SALVADOR
MAS SORIANO, FRANCISCO VICENTE

salvador.arago@educa.madrid.org
francisco.mas@rcsmm.eu

Grupos
1º y 2º
1º y 2º

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17
Competencias generales
CG1, CG2, CG3, CG5, CG 6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG15, CG19, CG22
Competencias específicas
CE1, CE 2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE9, CE10
5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Un principio esencial de la educación es, que se aprende lo que se practica, siempre
acompañado de retroalimentación y reflexión. El principal reto educativo que tiene el
1. Formación básica, obligatoria u optativa.
2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas:
Enseñanzas Superiores de Música

Clases de enseñanza no instrumental

Clases de enseñanza colectiva

Clases de enseñanza instrumental individual.

profesor es formar a los alumnos para que sean buenos profesionales en el futuro y ayuden
también a crearlo, para ello, crea un entorno que facilite el aprendizaje de calidad,
introduciendo nuevos conceptos, competencias, habilidades o actitudes y valores. La
diversidad de métodos y estrategias que se utilizan, permite acceder desde
varias perspectivas al objeto de aprendizaje para hacerlo de forma más completa. Recurrir a
actividades reales, que el estudiante puede reconocer como medio para estimular su interés
y motivación. El planteamiento docente debe estar basado en los conocimientos previos de
los estudiantes como la mejor garantía de éxito.
6 CONTENIDOS
Bloque temático
I. Lectura (I)

II. Trabajo individual y en
sección II

I. Lectura (II)

Trabajo individual y
en sección (II)

Tema/repertorio
Lectura a primera vista. Lectura a vista del repertorio propio
del instrumento.
Partes de Banda y Orquesta del RCSMM.
Trabajo de las partes de banda y orquesta de las
obras programadas en estas asignaturas
del RCSMM.
Repertorio característico.
Estudio del repertorio orquestal para fagot.
Principales solos y pasajes más representativos
para el fagot.
1. Mozart: las bodas de Fígaro, Cosi fan tutte,
La flauta mágica.
2. Beethoven: Cto. de violín, 1a-3a-7a Sinfonias.
3. Berlioz: Sinfonia Fantástica
4. Bizet: Carmen.
5. Donizzeti: L’elixir de amore.
6. Rimsky-Korsakov: Sherezade.
7. Ravel: Rapsodia Española.
8. Dvorak: 9a Sinfonia.
Lectura a primera vista. Lectura a vista del repertorio
propio del instrumento.
Partes de Banda y Orquesta del RCSMM . Trabajo
de las partes de banda y orquesta de las obras programadas
en estas asignaturas del RCSMM.
Repertorio característico.
Estudio del repertorio orquestal para fagot. Principales
solos y pasajes más representativos, entre otros.
1. Ravel: Bolero, Cto. Para piano En Sol.
2. Strawinsky: La consagración de la primavera,
Pulcinella, Pájaro de fuego.
3. Shostakovich: 9a Sinfonia.
4. Verdi: Misa de Requiem.
5. Mahler: 1a Sinfonia.
6. Rossini: Il barbero di Sevilla, La gazza Ladra.
7. Bela Bartok: Cto. Para Orquesta.
8. Verdi: Rigoletto.
7.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Tipo de actividad

Total horas

Actividades teórico-prácticas

a: 36 horas

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

a: 6 horas

Realización de pruebas

b: 4 horas

Atención a los alumnos

c: 2 horas

Preparación del alumno para realización de pruebas

c: 10 horas

Preparación del alumno para clases teórico- prácticas

c: 32 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a + b + c = 90 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricoprácticas

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

Las clases serán colectivas y tendrán una duración de 60
minutos semanales. Centrará fundamentalmente el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que
el alumno partiendo de la experiencia que va adquiriendo,
participa en la construcción de su propio conocimiento y
adquiere mayor responsabilidad en todos los elementos del
proceso del aprendizaje.
Audición examen al final de cada curso académico. La
metodología se fundamenta en el entrenamiento auditivo, la
escucha, la interpretación y la auto-grabación de los solos
del repertorio orquestal de fagot.

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación es continua y el alumno será informado de su evolución durante el curso
tanto de manera directa, como en informes que se trasmitirán a través de la aplicación
CODEX en un numero de dos al menos durante el año académico en curso.
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Actividades teóricoprácticas
Otras actividades
formativas de carácter
obligatorio (jornadas,
seminarios, audiciones,
etc.)

Escalas de valoración y registro anecdótico sobre la
asistencia, actitud, participación, y grado de nivel adquirido
y consolidado de las competencias específicas definidas
para esta asignatura
Grado de nivel adquirido y consolidado de las competencias
específicas en la audición final de cada curso.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricoprácticas

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

Trabajar la interpretación y ejecución del repertorio
resolviendo
dificultades técnicas y demostrar progreso en su calidad
interpretativa. Mostrar interés y constancia en la
preparación de los pasajes y solos adecuados a su nivel.
Solucionar con una independencia cada vez mayor
cuestiones de estilo y época por medio de los
conocimientos musicales adquiridos.
Realizar al menos una audición-examen al final de cada
curso, en la que se observarán los siguientes criterios de
evaluación: Mostrar en la ejecución musical correcta
limpieza y definición
de los pasajes técnicos y solos programados. Respetar las
articulaciones indicadas en la partitura. Aplicar estrategias y
técnicas de estudio que favorezcan la correcta
interpretación de los pasajes de mayor dificultad. Distinguir
y corregir con autonomía durante la ejecución los
problemas de afinación. Conseguir equilibrio y calidad del
sonido acorde a las características del pasaje orquestal que
se interpreta.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación es continua. La asistencia a las actividades programadas es
obligatoria. Esto supone que para poder realizar esta evaluación continua, el alumno tendrá
que asistir, al menos, al 80% de dichas actividades. Se realizará el registro de asistencia.
Cuando no se cumplan estos requisitos el alumno perderá su derecho a una
evaluación continua. Esto no supone la pérdida del derecho a una evaluación final. En la
convocatoria ordinaria el alumno será evaluado con los instrumentos establecidos para la
pérdida de la evaluación continua. En el caso de suspender tendrá derecho a la
convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que el resto de los alumnos.
Las calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un
decimal, según se establece en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música en la
Comunidad de Madrid.
Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha
nota se establece en los apartados correspondientes.
Tal como se especifica en las Instrucciones de la Dirección General de
Universidades e Investigación, de 14 de mayo de 2019 para los Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas, de la Comunidad de Madrid: “La mención de Matrícula de Honor
podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su
número no podrá exceder del 5% de los matriculados en una asignatura en el
correspondiente curso académico, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo caso se
podrá conceder una sola Matrícula de Honor” (p. 6.3 e).
La matrícula de honor se concederá si procede según el criterio del tribunal tras la
realización de la audición-examen- establecida para cada curso en la presente guía docente.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación
continua

Instrumentos

Ponderación

Asistencia a clase

10%

Actividades teórico-prácticas

60%

Audición-examen

30%

Total

100%
9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Examen que consistirá en la interpretación de 8 solos o pasajes
orquestales programados según el curso correspondiente

100%

Total

100%
9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria

Instrumentos

Ponderación

Examen que consistirá en la interpretación de 8 solos o pasajes
orquestales programados según el curso correspondiente
Total

100%
100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Las adaptaciones curriculares se realizarán en el mes de septiembre una vez que
esté confirmada la lista de alumnos que asistirán a esta asignatura y la notificación de
alumnos con discapacidad, así como el tipo de discapacidad.
Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes
tipos de discapacidad.
La ponderación utilizada en los instrumentos de evaluación será la equivalente a la
correspondiente a la evaluación continua con las adaptaciones que se estimen oportunas
(9.3.1).
10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y
EVALUACIONES
Periodo

Contenido
Actividades teórico-prácticas:
Interpretación de tres solos especificados
en la programación a criterio del profesor y

Instrumento de evaluación
Registro anecdótico sobre el
grado de nivel adquirido en las
clases teóricas. Asistencia,

necesidades del alumno.
1º Curso:
Trimestre 1

Periodo

1º Curso:
Trimestre 2

Periodo

1º Curso:
Trimestre 3

Metodología docente
En las clases, se desarrolla el proceso de
enseñanza- aprendizaje a través de la
realización práctica, la escucha activa, la
experimentación y el debate sobre
argumentos técnicos, artísticos y teóricos.
Abordar la lectura en grupo del repertorio
propio de la sección de fagot de la orquesta.
Trabajar y analizar los solos y pasajes más
representativos del repertorio de fagot
Contenido
Actividades teórico-prácticas:
Interpretación de tres solos especificados
en la programación a criterio del profesor y
necesidades del alumno.
Metodología docente
En las clases, se desarrolla el proceso de
enseñanza- aprendizaje a través de la
realización práctica, la escucha activa, la
experimentación y el debate sobre
argumentos técnicos, artísticos y teóricos.
Abordar la lectura en grupo del repertorio
propio de la sección de fagot de la orquesta.
Trabajar y analizar los solos y pasajes más
representativos del repertorio de fagot
Contenido

actitud y grado de compromiso
adquirido por el alumno
Evaluación
Asimilación y consecución de
los objetivos propuestos en todas
las actividades teóricas y
prácticas, realizadas a lo largo
del trimestre.

Instrumento de evaluación
Registro anecdótico sobre el
grado de nivel adquirido en las
clases teóricas. Asistencia,
actitud y grado de compromiso
adquirido por el alumno
Evaluación
Asimilación y consecución de
los objetivos propuestos en todas
las actividades teóricas y
prácticas, realizadas a lo largo
del trimestre.

Instrumento de evaluación

Actividades teórico-prácticas:
Interpretación de dos solos especificados
en la programación a criterio del profesor y
necesidades
del alumno.

Registro anecdótico sobre el
grado de nivel adquirido en las
clases prácticas. Asistencia,
actitud y grado de compromiso
adquirido por el alumno

Otras actividades formativas de carácter
obligatorio: Audición-examen. El alumno
interpretará cinco solos de los programados
en 1º curso.

Asimilación y consecución de
los objetivos propuestos en todas
las actividades teóricas y
prácticas, realizadas a lo largo
del trimestre.

Metodología docente

Evaluación

En las clases, se desarrolla el proceso de
enseñanza- aprendizaje a través de la
realización práctica, la escucha activa, la
experimentación y el debate sobre
argumentos técnicos, artísticos y teóricos.
Abordar la lectura en grupo del repertorio
propio de la sección de fagot de la
orquesta. Trabajar y analizar los solos y
pasajes más representativos del repertorio
de fagot

Asimilación y consecución de
los objetivos propuestos en todas
las actividades teóricas,
prácticas, y formativas
obligatorias evaluables
realizadas a lo largo del
trimestre.

Periodo

2º Curso:
Trimestre 1

Periodo

2º Curso:
Trimestre 2

Periodo

Contenido
Actividades teórico-prácticas:
Interpretación de tres solos especificados
en la programación a criterio del profesor y
necesidades del alumno.
Metodología docente
En las clases, se desarrolla el proceso de
enseñanza- aprendizaje a través de la
realización práctica, la escucha activa, la
experimentación y el debate sobre
argumentos técnicos, artísticos y teóricos.
Abordar la lectura en grupo del repertorio
propio de la sección de fagot de la orquesta.
Trabajar y analizar los solos y pasajes más
representativos del repertorio de fagot
Contenido
Actividades teórico-prácticas:
Interpretación de tres solos especificados
en la programación a criterio del profesor y
necesidades del alumno.
Metodología docente
En las clases, se desarrolla el proceso de
enseñanza- aprendizaje a través de la
realización práctica, la escucha activa, la
experimentación y el debate sobre
argumentos técnicos, artísticos y teóricos.
Abordar la lectura en grupo del repertorio
propio de la sección de fagot de la orquesta.
Trabajar y analizar los solos y pasajes más
representativos del repertorio de fagot
Contenido
Actividades teórico-prácticas:
Interpretación de dos solos especificados
en la programación a criterio del profesor y
necesidades del alumno.

2º Curso:
Trimestre 3

Otras actividades formativas de carácter
obligatorio: Audición-examen. El alumno
interpretará cinco solos de los programados
en 1º curso.
Metodología docente

En las clases, se desarrolla el proceso de
enseñanza- aprendizaje a través de la
realización práctica, la escucha activa, la
experimentación y el debate sobre
argumentos técnicos, artísticos y teóricos.
Abordar la lectura en grupo del repertorio
propio de la sección de fagot de la

Instrumento de evaluación
Registro anecdótico sobre el
grado de nivel adquirido en las
clases teóricas. Asistencia,
actitud y grado de compromiso
adquirido por el alumno
Evaluación
Asimilación y consecución de
los objetivos propuestos en todas
las actividades teóricas y
prácticas, realizadas a lo largo
del trimestre.

Instrumento de evaluación
Registro anecdótico sobre el
grado de nivel adquirido en las
clases teóricas. Asistencia,
actitud y grado de compromiso
adquirido por el alumno
Evaluación
Asimilación y consecución de
los objetivos propuestos en todas
las actividades teóricas y
prácticas, realizadas a lo largo
del trimestre.

Instrumento de evaluación
Registro anecdótico sobre el
grado de nivel adquirido en las
clases prácticas. Asistencia,
actitud y grado de compromiso
adquirido por el alumno
Asimilación y consecución de
los objetivos propuestos en todas
las actividades teóricas y
prácticas, realizadas a lo largo
del trimestre.
Evaluación
Asimilación y consecución de
los objetivos propuestos en todas
las actividades teóricas,
prácticas, y formativas
obligatorias evaluables
realizadas a lo largo del

orquesta. Trabajar y analizar los solos y
pasajes más representativos del repertorio
de fagot

trimestre.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Plataforma Teams.
BEETHOVEN; Orchester Studien...Fagott (Günter Piesk). (Ed. Zimmermann.
Frankfurt, 1984).
ORCHESTER PROBESPIEL. Test pieces for orchestral auditions (Bassoon /
Double Bassoon) (Ed. Peters).
RIGHINI, Fernando: Il Fagotto in Orchestra. (Edición Fernando Righini. Florencia,
1971).
STADIO, Ciro: Passi difficile e a solo. (Ed. Ricordi, Milano 1975)
TRANCHEFORT, François-René: Guía de la Música Sinfónica (Ed. Alianza, Ed.
1995)
WAGNER: Orchestral Excerpts fron Operas and Concert Work para Fagot.
(Ed.: I.M.C. New York).
11.1. Bibliografía general
BLATTER, Alfred: Instrumentation and Orchestration. Scimer Books,1997
COX, David: Debussy: La música orquestal. Idea Books, 2004
KOENIGSBECK, Bodo: Bassoon Bibliography. Ed. Musica Rara, Monteux, Francia, 1994.
MACDONALD, Hugh: Berlioz. la música orquestal. Idea Books, 2005
SIMPSON, Robert: Beethoven. Las Sinfonias. Idea Books (2004)
SPITIZER, John and NEAL, Zaslaw: The Birth of the Orchestra: History of an Institution,
1650-1815. Oxford University Press, 2004
11.2. Bibliografía complementaria
RAYNOR, Henry: The Orchestra: a history. Charles Scribner's Sons.(1978)
TRANCHEFORT, François-René: Guía de la Música Sinfónica. Alianza Editorial, 1995
TRANCHEFORT, François-René: Los Instrumentos Musicales en el Mundo. Alianza
Editorial, 2002.
WATERHOUSE, William: The Bassoon. Kahn and Averill London, 2003
11.3. Direcciones web de interés
Dirección 1

www.musicalchairs.info

Dirección 2

www.imslp.org

Dirección 3

www.juneemerson.co.uk

11.4 Otros materiales y recursos didácticos
Audiovisuales (grabaciones Cd, DVD). Asistencia a conciertos. Realización de cursos y Master class
en ámbito nacional e internacional. Participación activa en agrupaciones. Uso pedagógico de
material bibliográfico. Programas específicos para música; Sibelius, etc.

