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TITULACIÓN:  SUPERIOR DE MÚSICA 
ASIGNATURA:  CONTINUO (ÓRGANO) 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo Obligatoria de la especialidad 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Interpretación (Itinerario C) Órgano 

Materia Formación instrumental complementaria 

Periodo de impartición Todo el curso 

Número de créditos 6 por curso (total 4x6=24 ECTS) 

Departamento Música Antigua 

Prelación/ requisitos previos 
Sin requisitos previos en 1º. Tener aprobado el curso 
anterior en el resto de cursos. 

Idiomas en los que se imparte Español, Inglés, Francés 

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Bernal Ripoll, Miguel miguel.bernal@rcsmm.eu 

 

 

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

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Bernal Ripoll, Miguel (todos los cursos) miguel.bernal@rcsmm.eu 

 

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 
 

Conocer las reglas de la armonía y contrapunto de los diferentes estilos barrocos. 

Dominar de forma improvisada las normas citadas, construyendo una composición correcta a 
cuatro voces sobre un bajo. 

Conocer los procedimientos de ornamentación propios de cada estilo. 

Conocer las fuentes históricas para esclarecer los estilos y los procedimientos constructivos. 

Conocer los diferentes sistemas de numeración. 

Ser capaz de realizar obras sin numeración. 

Estar familiarizado con el transporte, la lectura en claves antiguas y el manejo de facsímiles. 

Realizar piezas concretas de diferentes géneros (música de cámara, música vocal, orquesta, 
etc.). 

Ser capaz de materializar el acompañamiento en conjunto, desarrollando la capacidad de 
escucha y coordinación con solistas, orquesta, grupo de cámara, etc. 

 

 
 
6. CONTENIDOS 
 

Curso 1º 

Bloque temático  Tema/repertorio 

I.- Realización correcta a 
cuatro voces (acordes de 
5ª, 6ª y retardos) 

Tema 1: Preliminares 

Grados de la escala, acordes, 
intervalos, cifrado, marcha de 
las voces, reglas de conducción 
melódica, octavas y quintas 
seguidas o directas, falsas 
relaciones, intervalos 
prohibidos. 

Tema 2: Acordes de 5ª 

Acordes perfectos, 
encadenamientos, regla de la 
economía de movimiento (nota 
común, camino más corto), 
regla del movimiento contrario, 
notas de paso y faltas. 

Tema 3: Acordes de 6ª 
Acorde de sexta simple y sexta 
doblada, sextas seguidas,  

Tema 4: Acorde de petite  



  
  

 

sixte y fausse quinte 

Tema 5: Acorde de 5ª y 6ª 
ó grande sixte 

 

Tema 6: Retardos de 6ª  

Tema 7: Acorde de 4ª y 6ª  

Tema 8: Retardos Retardo de 4ª y de 2ª. 

 

Curso 2º 

Bloque temático  Tema/repertorio 

II.- Realización correcta a 
cuatro voces (acordes de 
tritono, 7ª y 9ª) 

Tema 1: Acordes de 
séptima 

Acorde de séptima, petite 
septième y grande septième, 
series de séptimas seguidas, 
preparación de la séptima, 
resolución de la séptima, casos 
excepcionales, séptima con 5ª 
disminuida. 

Tema 2: Acorde de 
segunda y acorde de 
tritono. 

Acorde de segunda. Acorde de 
tritono. Repaso de los acordes 
de petite sixte, fausse quinte, 
septième (dominante) y triton 
como pertenecientes a una 
misma familia. Regla de la 
octava. 

Tema 3: Acorde de 
novena. 

Acorde de novena como retardo 
9-8, doble retardo 9 y 7, cifrados 
alternativos (2), grande 
neuvième. 

Tema 4: Séptima 
disminuida 

Séptima disminuída, 
inversiones. 

Tema 5: Séptima superflua  

Tema 6: 5ª aumentada  

 

Curso 3º y 4º 

Bloque temático  Tema/repertorio 

III.- Repertorio de 
diferentes géneros y 

Tema 1: Música de 
cámara francesa 

Dandrieu, Brunettes. Couperin, 
conciertos reales. Lecciones de 



  
  

 

escuelas tinieblas. Clerambault, cantatas.  

Tema 2: Música de 
Cámara alemana 

Sonatas de Buxtehude, 
Haendel, Bach, Telemann. 

Tema 3: Música italiana 
del XVII 

Sonatas de Corelli y Vivaldi, 
conciertos  

Tema 4: Música española 
del XVII 

Villancico, misa, salmos, tonos. 

Tema 5: Música religiosa 
de Bach 

Arias, Recitativos y coros de 
cantatas, pasiones, etc. 

Tema 6: Música de la 
segunda mitad s. XVIII 

Misas y otras obras religiosas 
de Mozart, Soler, etc. 

Tema 7: Música para 
continuo solo 

Partimenti. Sonatas de Pasquini 

 Tema 8: Coral  

 
Tema 9: Acompañamiento 
lleno 

 

 

 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Clases teórico-prácticas 33 horas 

Realización de pruebas  3 horas 

Actividades relacionadas: participación en otras 
actividades* 

20  

Preparación del alumno para clases prácticas 100 horas 

Preparación del alumno para realización de pruebas  24 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  180 

 
 
8. METODOLOGÍA 
 

Clases teórico-prácticas 

Se aprenderá de forma progresiva la realización de bajos al 
teclado. 

Se abordarán de forma secuenciada las dificultades. 



  
  

 

Se partirá del dominio de realizaciones sencillas, de manera 
que se adquiera una destreza “automática”. Se deben tocar 
los ejercicios sin equivocarse, muy despacio, pero con 
regularidad y respetando el compás. No permitirse los 
fallos: cuando esto sucede se debe repasar bien el 
encadenamiento donde se falla y luego ser capaz de tocar 
todo el ejercicio sin fallar. 

El trabajo se basará en la construcción de una composición 
correcta a cuatro voces. 

Se irán conociendo paralelamente los sistemas de escritura 
alemana y francés. 

Se introducirán paralelamente los conocimientos propios de 
estilo, diferenciando los diversos repertorios. 

Se apoyará también la enseñanza en ejercicios extraídos 
de las fuentes históricas. 

A medida que se avance se introducirán también obras 
completas más o menos complicadas. 

 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
 9.1.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Aprovechamiento en 
clase 

Cumplimiento de objetivos corto/medio/largo plazo, registro 
de piezas estudiadas, programa establecido para cada 
alumno al principio de curso y enviado a la Jefatura de 
Departamento 

2. Audiciones Tres audiciones programadas desde principio de curso 
donde se propondrá al alumno la realización de un ejercicio 
de continuo de acuerdo a lo estudiado en ese trimestre. 

 
 9.2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Aprovechamiento en 
clase 

Asistencia a clase y puntualidad. 
Rendimiento del trabajo en clase. 
Observación del grado de atención e interés del alumno. 
Observación del progreso, interés y curiosidad por parte del 
alumno. 
Observación de la capacidad de relacionar los contenidos 
entre sí. 
Respuestas adecuadas a las preguntas y propuestas 
realizadas en clase por el profesor. 
Nivel alcanzado por el alumno en cuanto a asimilación de 
conceptos y evolución técnica e interpretativa. 



  
  

 

Grado de asimilación de los contenidos, así como la 
destreza y reflejo adquirido para la repentización de 
acompañamientos, y su conocimiento del estilo 

2. Audiciones Realización correcta del ejercicio desde el punto de vista 
armónico: acordes correctos, interpretación correcta del 
cifrado, completar correctamente las armonías no indicadas 
expresamente, realización sin faltas de conducción de 
voces. 
Mantenimiento de la regularidad del ritmo, realización sin 
paradas ni equivocaciones.. 
Realización correcta del ejercicio desde el punto de vista 
musical: tesitura correcta, enlaces y cambios de posición 
adecuados, conducción melódica lógica y elegante. 
Mantenimiento del estilo adecuado respecto de la voz a 
acompañar: ornamentos, construcción melódica y tipo de 
textura adecuados al estilo y época. 

 
 9.3.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Tipo Periodo de realización 

Aprovechamiento en 
clase (clases 

individuales y 
Audiciones) 

40% acumulativa anual 

Audición primer 
trimestre 

 20% liberatoria trimestral 

Audición segundo 
trimestre 

 20% liberatoria trimestral 

Audición tercer 
trimestre 

 20% liberatoria trimestral 

Total  100%   

 

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

 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Tipo Periodo de realización 

Audición-examen 100%  Junio o julio, según  calendario 



  
  

 

previsto por el Centro 

Total ponderación 100%   

 

El examen consistirá en la realización de tres ejercicios de continuo, de tres temas 
diferentes, correspondientes a cada uno de los bloques por trimestre de cada curso. 

Para la realización de la evaluación sustitutoria el Departamento valorará la formación de un 
tribunal de entre uno y cinco miembros. 

 

 

 9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación 
extraordinaria 

 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Tipo Periodo de realización 

Audición-examen 100%  
Junio o julio, según  calendario 
previsto por el Centro 

Total ponderación 100%   

 

El examen consistirá en la realización de tres ejercicios de continuo, de tres temas 
diferentes, correspondientes a cada uno de los bloques por trimestre de cada curso. 

 

 9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 

Los profesores deberán realizar la correspondiente adaptación en función del tipo de 
discapacidad del alumno en cuestión. Dicha evaluación se acomodará por el profesor, 
asistido por el coordinador de la asignatura, estableciéndose la adaptación curricular según 
las características de cada caso concreto. 

 

 
 9.4  Matrículas de Honor 
 
Se otorgará a un alumno matrícula de honor por consenso de todos los profesores de la 
asignatura. 



  
  

 

 

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

CRONOGRAMA 

Curso 1º 

 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Total horas 
 

presenciales 

Total horas 
no 

presenciales 
1er  
trimestre 

Temas 1, 2, 3 12 48 

2º trimestre Temas 4, 5 12 48 

3er 
trimestre 

Temas 6, 7, 8 12 48 

 
Curso 2º 

 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Total horas 
 

presenciales 

Total horas 
no 

presenciales 
1er  
trimestre 

Temas 1, 2 12 48 

2º trimestre Temas 3, 4 12 48 

3er 
trimestre 

Temas 5, 6 12 48 

 

Cursos 3º y 4º 

 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Total horas 
 

presenciales 

Total horas 
no 

presenciales 
1er  
trimestre 

Temas 1, 2, 3. 12 48 

2º trimestre Temas 4, 5. 12 48 

3er 
trimestre 

Temas 6, 7, 8, 9 12 48 

 



  
 
  
 

 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS1 

Órgano del auditorio Manuel de Falla 

Partituras, tratados, métodos. 

 

11.1. Bibliografía general 

Título 
Méthode pour apprendre la pratique de la Basse Continue au Clavecin à 
l´usage des amateurs. 

Autor Bourmayan, L. / Frisch, J. 

Editorial Strasbourg: Les Cahiers du Tourdion, 1996 (1ª edición 1986). 

 

Título Schule des Generalbasspiel. 

Autor Hermann Keller. 

Editorial Kassel: Bärenreiter, 1955. 

  

Título 18th Century Continuo Playing. A historical Guide to de Basics.  

Autor Christensen, J. B. 

Editorial Basel: Bärenreiter, 1995. 

 

Título “Bach on thorough-bass realization” en The Bach Reader. 

Autor H. T. David / A. Mendel. 

Editorial New York: Norton & Company, 1966. 

 

Título Singe-, Spiel- und Generalbaß- Übungen. Hamburg, 1733-34.  

Autor G. P. Telemann. 

Editorial Edición Max Seiffert, Kassel: Bärenreiter, 1920. 

 

Título Principes de l’Accompagnement du Clavecin 

Autor J. F. Dandrieu 

Editorial Paris, 1719.  Ed. Facsímil Genêve: Minkoff, 1972. 

 

                                                           
 



  
  

 

Título The Performance of Italian Basso Continuo 

Autor Giulia Nuti 

Editorial Burlington, Ashgate, 2007 

 

 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título  

Autor  

Editorial  

 

Título  

Autor  

Editorial  

  

Título  

Autor  

Editorial  

 

 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1  

Dirección 2  

Dirección 3  

 
 

11.4. Otros materiales y recursos didácticos 

  

  

  

 
 


