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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Número de ECTS: 8
Número de horas lectivas: 240 (78 presenciales + 162 de trabajo autónomo)
Idioma en que se imparte: español
Breve descriptor: puesta en práctica de los contenidos abordados en la asignatura de
Técnicas de Acompañamiento de Instrumentos.
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: Manuel Jesús Corbacho Gómez
Breve currículo: Catedrático por Oposición de Repertorio con Piano para Instrumentos del
RCSMM. Profesor repertorista de
Instrumentos en el Conservatorio
Superior de Música de Castilla-la
Mancha
(Albacete).
Pianista,
correpetidor y director en el musical “El
Rey León” (Madrid). Título Superior de
Música (Piano y Pedagogía de Piano),
Máster en Interpretación e Investigación Musical (Piano). Integrante del dúo Lu2 Tonalis
junto al saxofonista David Pons. 14 años de experiencia como repertorista y pianista
acompañante en los ámbitos docente y concertístico.
Correo electrónico: manuel.corbacho.pianist@gmail.com
3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
Esta asignatura contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:
Generales: CG1, CG2, CG3, CG6 (parcial), CG7 (parcial), CG8, CG9
Específicas: CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8
Por último, se exponen las competencias propias de la asignatura:
1. Abordar el estudio del repertorio con piano o conjunto para instrumentos desde una
perspectiva pedagógica, a través del análisis y la constante reflexión.
2. Seleccionar y preparar el material de trabajo con criterio y operatividad, facilitando la
labor docente y/o interpretativa en el contexto del acompañamiento de instrumentos.
3. Familiarizarse con la dinámica de trabajo del profesor repertorista y adquirir los
recursos pedagógicos necesarios para el desempeño de esta actividad profesional.
4. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y reducción en el contexto del
aula de Repertorio con Piano.

5. Resolver con soltura las situaciones que puedan plantearse en el desarrollo de la
actividad en el aula, como errores interpretativos o memorísticos.
6. Interpretar el repertorio con piano o conjunto para instrumentos con calidad,
contribuyendo a la formación artística y humana de las generaciones venideras de
profesionales de la música.
7. Adecuar las capacidades auditiva, visual y gestual en conjunción con la labor
interpretativa propia del pianista acompañante y repertorista, reaccionando,
adaptándose y detectando aspectos a trabajar y mejorar.
8. Dominar el vocabulario técnico específico, adaptando el léxico utilizado en clase al
nivel formativo y cognitivo del alumnado.
9. Abordar el trabajo del aula con seriedad y profesionalidad, adoptando las medidas
necesarias para su normal desarrollo.
10. Conocer la organización y estructura de la enseñanza del instrumento y la función
del pianista acompañante en ella.
11. Conocer una muestra del repertorio para instrumentos solistas en el contexto de la
enseñanza reglada.
12. Aplicar y consolidar el trabajo acometido en la asignatura de Técnicas de
Acompañamiento de Instrumentos, reestructurando los propios conocimientos e
ideas.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
1. Analiza el repertorio con piano o conjunto para instrumentos, tanto desde la
perspectiva técnica como la pedagógica.
2. Reflexiona sobre las características de las obras a trabajar, determinando la manera
de abordarlas en clase.
3. Arregla partituras en base a las necesidades interpretativas.
4. Organiza el material de trabajo de manera eficiente.
5. Aplica las técnicas de ensayo y pedagógicas en el contexto del aula de Repertorio
con Pianista Acompañante.
6. Acompaña a otro instrumento a primera vista con soltura y musicalidad.
7. Selecciona el material a interpretar en función de las características de la partitura y
el contexto pedagógico.
8. Adapta la articulación, pedalización y sonido general en función del tipo de
instrumento solista a acompañar.
9. Se adapta y desenvuelve con soltura en función de los posibles problemas que
puedan surgir durante la interpretación en clase.

10. Escucha en tiempo real la versión del instrumento acompañado y ajusta la propia
interpretación a ésta.
11. Ejecuta respiraciones y entradas con claridad, transmitiendo la información musical
necesaria.
12. Transmite entendimiento de los apoyos métricos y los comunica de manera
inteligible.
13. Recoge la información sensorial (auditiva, visual, gestual) durante la interpretación
sin afectar de manera negativa a la calidad de ésta.
14. Determina con precisión los aspectos a trabajar en clase tras la interpretación de una
obra o fragmento acometido en clase.
15. Selecciona y organiza los aspectos a abordar en función de las necesidades del
alumnado.
16. Habla con propiedad y adaptándose al nivel formativo y cognitivo del alumnado.
17. Prepara las clases con suficiente tiempo.
18. Lleva un registro por escrito del trabajo realizado en el aula.
19. Organiza el tiempo de clase en base a las necesidades del alumnado.
20. Conoce la estructura y organización de la enseñanza musical instrumental.
21. Asume con responsabilidad el papel de pianista acompañante y repertorista en un
contexto pedagógico.
22. Conoce una muestra del repertorio para instrumento con piano o conjunto abordado
en la enseñanza musical reglada.
23. Reflexiona sobre
constantemente.
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24. Aplica de manera adecuada los contenidos acometidos en la asignatura de Técnicas
de Acompañamiento de Instrumentos.
4. CONTENIDOS
Ya que la asignatura de Prácticas consiste en la aplicación de los aspectos trabajados en
Técnicas de Acompañamiento de Instrumentos, los contenidos son los mismos que en ésta
última, en su aplicación práctica:
1. Aplicación práctica y pedagógica de las características técnicas de los principales
grupos instrumentales:
a. Principios organológicos y acústicos.
b. Recursos técnicos y expresivos.

c. Vocabulario técnico específico.
d. Registro y problemas de afinación.
e. Sonoridad junto al piano y resolución de problemas camerísticos.
2. Repertorio trabajado en el contexto de la enseñanza musical reglada de una muestra
de instrumentos solistas1.
3. Análisis técnico y pedagógico, aplicado a la enseñanza y montaje del repertorio.
4. Aplicación de la adaptabilidad e intuición armónica a la lectura a primera vista en el
contexto de Repertorio con Pianista Acompañante. Desarrollo de los reflejos
necesarios para salvar situaciones inesperadas.
5. Transporte aplicado a la lectura y trabajo sobre el instrumento solista2.
6. Aplicación de los criterios interpretativos en función del tipo de obra a interpretar
(camerística o de conjunto). Adaptación del tipo de ejecución en base a la sonoridad
requerida.
7. Técnicas de trabajo camerístico en el desarrollo de la actividad docente del pianista
repertorista. Importancia de la continua reflexión y aprendizaje derivados de la
observación de un docente profesional.
8. Aplicación práctica de los aspectos logísticos en el aula de Repertorio: preparación,
pasos de página, gestión de repertorio.
9. Aspectos escénicos de la interpretación en público3, tanto para el pianista como para
el solista:
a. Preparación a tiempo del material a utilizar.
b. Control emocional y físico.
10. Aplicación de los recursos gestuales durante la interpretación:
a. Anacrusas de la técnica de dirección de orquesta: normal, métrica y
virtuosística.
b. Importancia de la comunicación entre los intérpretes por medio de la
transmisión de información musical precisa.
11. Actitudes típicas de un profesional de la música: preparación a todos los niveles
(musical, psicológico, físico, material), puntualidad, autoexigencia, reflexión sobre los
resultados obtenidos. Importancia de la imprescindible labor del pianista
acompañante y repertorista en todos los ámbitos en que se desarrolla.
1 Dada la naturaleza práctica de la asignatura, el repertorio e instrumentos depende del alumnado de
los tutores externos y las obras que trabajen durante el desarrollo de la misma.
2 Al igual que en el contenido número 2, vendrá determinado por el alumnado en cuestión y el
repertorio que trabajen.
3 No se prevé que el alumnado que realiza las Prácticas participe en ninguna actuación en público
durante el desarrollo de las mismas, por lo que los aspectos escénicos abordados son aquéllos con
relación directa con el trabajo de aula del pianista acompañante y repertorista.

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
La asignatura de Técnicas de Acompañamiento de Instrumentos aborda las herramientas
propias de un pianista acompañante y repertorista, y prepara al alumnado para un
desempeño profesional de calidad. Las Prácticas suponen la aplicación, en contexto, de
estas herramientas: a fin de cuentas, sólo por medio de la exposición a situaciones reales
pueden desarrollarse adecuadamente las capacidades inherentes a la profesión.
En esta línea, resulta imprescindible la colaboración de los tutores externos, que desarrollan
su actividad docente de repertorista en centros educativos tanto a nivel de Enseñanzas
Profesionales como de Enseñanzas Superiores de Música, y que están coordinados con el
profesor-tutor, responsable de la asignatura. Estos tutores externos reciben al alumnado en
sus aulas y les permiten participar de su proceso pedagógico. Esta participación se
materializa en 3 etapas, cuya duración y nivel de implementación vienen determinadas por
el tutor externo:
1. Observación de la actividad docente.
2. Participación parcial, con una progresiva asunción de responsabilidad.
3. Asunción total de la responsabilidad.
El desarrollo de ambas asignaturas permite al alumnado un constante proceso de
adquisición-aplicación de herramientas, facilitándole la reflexión y la constante mejora de las
propias capacidades.
A continuación se exponen los principios metodológicos de la asignatura, en relación directa
con la materia paralela:


La reflexión-aplicación: la alternancia entre ambos procesos viene ya abordada
desde la asignatura de Técnicas. La información adquirida en ésta es puesta a
prueba en el contexto pedagógico en el que se desarrollan las Prácticas, perfilándola
y enriqueciéndola, que a su vez será puesta a prueba de nuevo, generando una
espiral beneficiosa.



El análisis: el estudio metódico resulta imprescindible para la formación del músico
profesional; es por ello que, en el contexto de una clase de Repertorio, no sólo se
deben abordar las obras desde el punto de vista técnico, musical y artístico, tomando
las decisiones interpretativas, sino también desde una perspectiva pedagógica,
organizando el trabajo de aula y determinando la forma más adecuada de
acometerlo.



La adaptabilidad: el repertorista debe ser capaz de ajustar la propia interpretación a
todo tipo de situaciones, desde un rubato muy alargado hasta errores de memoria,
partituras caídas por el aire acondicionado o macillos que permanecen levantados.
En Técnicas se realizan constantemente simulaciones que emulan estos eventos,
pero si bien los aspectos interpretativos pueden ser discutidos o corregidos a
posteriori con el instrumentista, las situaciones sobrevenidas que se puedan producir
ponen a prueba la capacidad de reacción del alumnado.



Profesionalidad: todas las acciones realizadas por el alumnado se deben
corresponder a las de un músico profesional, debiendo estar presentes aspectos
como la puntualidad en las clases, adecuada preparación o cumplimiento de los
plazos acordados.

Estos principios metodológicos se concretan en el transcurso de la dinámica de aula, y los
aspectos a abordar en cada caso corresponden a la libertad de cátedra de los tutores
externos.
Por último, se exponen las actividades formativas de la asignatura:

Nombre de actividad
Prácticas externas
Tutorías
Preparación de
trabajos
Exámenes
Total horas

240

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Horas de dedicación
Horas de trabajo
presencial del estudiante personal del estudiante
75
122
2
10
1
Total horas
presenciales

30
Total horas
trabajo
autónomo

78

Porcentaje de
presencialidad
38,07%
100%
0%
3,22%

162

32,5%

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La asignatura Prácticas de Acompañamiento de Instrumentos será coevaluada entre el tutor
interno y los tutores externos, en el bien entendido que la calificación de la Asignatura
Prácticas de Acompañamiento corresponderá al tutor de Prácticas del Máster de Pianista
Acompañante y Repertorista (tutor interno y responsable de la asignatura). No obstante,
para la conformación de la nota final serán tenidos en cuenta los informes de evaluación de
los tutores externos.
En este sentido, el profesor-tutor interno acudirá a los centros docentes para hacer un
seguimiento de las prácticas de los alumnos y acometer la evaluación en los tiempos inicial,
de proceso y final. De la observación directa en clase, el profesor-tutor elaborará informes.
Asimismo, se mantendrán entrevistas y contactos frecuentes con los tutores externos, a los
que se les solicitará también un informe de evaluación.
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Con toda esta información se conformará la nota final, en la que se tendrá en cuenta, entre
otros criterios, la asistencia a las prácticas, la actitud de colaboración con los tutores, el
grado de preparación del repertorio necesario a interpretar, la evolución de su rendimiento y
desempeño, el cumplimiento de las normas del centro de prácticas y la actitud responsable y
comprometida con el propio proyecto formativo de prácticas.
Dada la naturaleza compartida de la asignatura y su carácter sintético, se llevará a cabo una
evaluación y calificación global.
8. RECURSOS Y MATERIALES
Metrónomo
Afinador digital
Grabadora

Celo
Tijeras
Software de edición y producción musical
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