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Al superar esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 
1. Resolver los problemas técnicos del repertorio trabajado. 
2. Interpretar con calidad el repertorio de manera conjunta. 
3. Conocer y aplicar métodos de estudio del trabajo en dúo. 
4. Analizar el repertorio. 
5. Conocer e interpretar estilos diferentes. 
6. Tener conocimiento de la anatomía funcional aplicada a la interpretación en dúo. 
7. Incrementar la creatividad y la personalidad artística tanto personal como en conjunto 
8. Resolver las cuestiones relativas a la interpretación en grupo: conjunción y equilibrio, criterios unificados para la 
ejecución coherente según la escritura y el estilo, papel instrumental alternante y conjunto, niveles y planos 
sonoros, manejo del pedal etc.… 

  
 
 
 
 
 

TITULACIÓN: SUPERIOR DE MÚSICA 
ASIGNATURA: Dúo de pianos. 

 
1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA 

 
Tipo Obligatoria de la especialidad 
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Interpretación / Itinerario B / Piano 
Materia Formación instrumental complementaria 
Periodo de impartición Todo el curso 
Número de créditos 3 ECTS 
Departamento Tecla 
Prelación/ requisitos previos Sin requisitos previos 
Idiomas en los que se imparte Español, inglés. 

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Cayuelas Pastor, Diego 
Gutiérrez Barrenechea, María del Mar 

diego.cayuelas@rcsmm.eu 
mar.gutierrezbarrenehea@rcsmm.eu 

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

 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Cayuelas Pastor, Diego diego.cayuelas@rcsmm.eu 

Gutiérrez Barrenechea, María del Mar mar.gutierrezbarrenehea@rcsmm.eu 

 
4. COMPETENCIAS 

 
1. Las competencias transversales, generales y específicas se ajustan a las establecidas para los titulados y 

tituladas en Música en el Real Decreto 631/2010 (BOE 5 de junio), así como lo contemplado para la asignatura 
Dúo de Pianos en el Decreto 36/2010(BOCM 16 de junio) de la especialidad Interpretación (Piano). 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

mailto:diego.cayuelas@rcsmm.eu
mailto:mar.gutierrezbarrenehea@rcsmm.eu
mailto:mar.gutierrezbarrenehea@rcsmm.eu


 

6. CONTENIDOS 
 

Bloque temático Tema/repertorio 

 
 
I. Técnica 

Tema 1. El sonido: pedales y dinámicas en el contexto de la interpretación 
en dúo. 
Tema 2. Articulación. Tipos de ataque, control igualdad y precisión, 
búsqueda de consenso en la interacción entre los componentes del dúo. 
Tema 3. El cuerpo en la ejecución pianística. Postura, desplazamientos, 
gestos para la interpretación conjunta. 

 
 
II. Interpretación 

Tema 1: Estilos. Identificación y puesta en práctica de los criterios 
aplicables al repertorio para dúo de pianos, de acuerdo con su 
evolución estilística. 
Tema 2. Elementos del fraseo. Tempo y coherencia del fraseo; construcción 
conjunta de frases y secciones; puntos de referencia, alternancia y 
corrección automática en los papeles en el dúo pianístico; niveles y planos 
sonoros, contrastes, acompañamiento del rubato, etc. 

 
III. Repertorio 

Estudio e interpretación de, al menos, dos obras de estilos 
diferentes representativas del repertorio original para dos pianos y/o 
piano a cuatro manos. (Al menos una para dos pianos y una para 
piano a cuatro manos). Podrán tomarse en consideración partituras 
sinfónicas en la versión de transcripción para dos pianos. 

 
 

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 
 

Tipo de actividad Total horas 

Clases prácticas a: 30 horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, 
audiciones, etc.) a: 6 horas 

Horas de estudio de los estudiantes b: 42horas 

Preparación práctica b: 6 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 6 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante a +b =36+54=90 horas 



 

8. METODOLOGÍA 
 
 

 
 
 

Clases prácticas 

Ejecución del repertorio de cada dúo con la supervisión de la profesora 
trabajando cada aspecto técnico-musical concreto. Método analítico y 
expositivo. Fomento del aprendizaje cooperativo desarrollando 
aprendizajes activos y significativos que permitan una autonomía cada 
vez mayor de los estudiantes. Tutoría individualizada de cada dúo y, 
dentro de éste, de cada estudiante. Desarrollo de la capacidad de 
estudio y trabajo autónomo de los estudiantes. Desarrollo de técnicas de 
estudio. Optimización del trabajo individual y de los ensayos en dúo. 

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

Interpretación, en al menos dos audiciones públicas, del repertorio 
trabajado durante el curso. 

 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

 
Clases prácticas 

Registro de asistencia: Es obligatoria la asistencia al 80% de las clases. 
En caso contrario se perderá el derecho a la evaluación continua. 
Registro de observaciones sobre la Interpretación del repertorio en las 
clases y en dos audiciones repartidas a lo largo del curso. 

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

Asistencia y participación. Registro de realización de actividades. 
Programas de audiciones y su evaluación 

 
9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
 
 
 

Clases prácticas 

Los indicadores a tener en cuenta a la hora de evaluar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes serán: Adecuada actitud y preparación del 
repertorio de forma individual y conjunta. Correcta asimilación de los 
conceptos y las técnicas y su correspondiente aplicación práctica en la 
ejecución al piano y en la creación artística. Solvencia comunicadora en 
la interpretación del repertorio. Correcta resolución de las cuestiones 
inherentes a la interpretación a dúo: conjunción y equilibrio, criterios 
unificados para la ejecución coherente según escritura y estilo, niveles y 
planos sonoros, correcta utilización del pedal. Resultados. Integridad 
académica 

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

Los indicadores a tener en cuenta a la hora de evaluar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes serán: Adecuada actitud. Correcta 
asimilación de los conceptos y las técnicas y su correspondiente 
aplicación práctica en la ejecución en dúo y en la creación artística. 
Resultados. Integridad académica 



 

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 el caso de esta asignatura se establece en el 80% del total de las horas de asistencia a clase. 

 
Se evaluará junto con el trabajo presentado en las clases la interpretación en las dos audiciones obligatorias 
programadas. Cada audición será evaluable y su superación con calificación igual o superior a 5 tiene carácter 
liberatorio del repertorio presentado. En caso de no superar alguna audición tendrá que incorporarse el repertorio 
a las siguientes y así sucesivamente, mientras no se superen hasta la última audición. 

 
Si no se cumple el porcentaje de asistencia obligatoria y no se superan las audiciones la calificación será 
suspenso, pudiendo realizar un examen final en el que se incluirá un programa de una duración aproximada de 
30mn en el que es obligatoria la interpretación de dos obras representativas originales para dúo de pianos una 
de ellas, necesariamente, para dúo de dos pianos. 

 
La convocatoria extraordinaria tendrá la misma estructura que el examen final. Esto es un programa de una 
duración aproximada de 30 mn. en el que es obligatoria la interpretación de dos obras representativas 
originales para dúo de pianos una de ellas, necesariamente, para dúo de dos pianos. 

 
 
 
 
 

9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua 
 
 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

Tipo Periodo de realización 

Rendimiento en las 
clases. Diario de clase 60 % acumulativa Anual 

Audiciones del curso. 
Programas y su 
evaluación 

 
40 % 

acumulativa Cuatrimestral 

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 %  Final de curso, calendario establecido 
por la Jefatura de Estudios. 

Total 100%   



 

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación 
extraordinaria 

 
 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

Tipo Periodo de realización 

Audición examen 100 %  Final de curso, calendario establecido 
por la Jefatura de Estudios. 

Total 100%   

 
 

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 
Ningún alumno/a de la asignatura presenta una discapacidad que requiera una ponderación específica para 
seguir el desarrollo de la asignatura.  

 
 

9.4 Matrículas de Honor 
 

No hay un examen específico para la concesión de las Matrículas de Honor 



 

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

CRONOGRAMA 
 

 CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Total horas 
 

presenciales 

Total horas 
no     

presenciales 
 

Trimestre 1 
 

Clases prácticas: Preparación del repertorio seleccionado 12 horas 10 horas 

Otras actividades 
formativas: 

Ensayos  8 horas 

Evaluación : Asistencia y rendimiento. Audición, en su 
caso. 

2 horas  

 
Trimestre 2 

 

Clases prácticas: Preparación del repertorio seleccionado 12 horas 10 horas 

Otras actividades 
formativas: 

Ensayos  8 horas 

 Evaluación : Asistencia y rendimiento. Audición, en su 
caso. 

2 horas  

 
Trimestre 3 

 

Clases prácticas: Preparación de la obra creada por los 
estudiantes. 

5 horas 10 horas 

Otras actividades 
formativas: 

Ensayos 1 horas 8 horas 

Evaluación : Asistencia y rendimiento. Audición, en su 
caso. 

2 horas  



 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS1 

 

11.1. Bibliografía general 
 
 

Título Team piano repertoire: a manual of music for multiple players at one or more pianos. 

Autor Chang, Frederic M y Faurot, Albert. 

Editorial Metuchen, NJ: Scarecrow. 1976. 
 

Título Keyboard duets from the 16th to the 20th century for one and two pianos: an introduction. 

Autor Ferguson, Howard. 

Editorial Oxford, England, New York: Oxford University Press. 1995. 

 

Título Music for more than one piano: An annotated guide. 

Autor Hinson, Maurice. 

Editorial Bloomington IN: Indiana University Press. 2001. (Primera edición 1983). 

 
 

Título Piano Duet Repertoire: Music originally written for one piano four hands. 

Autor McGraw, Cameron. 

Editorial Bloomington IN: Indiana University Press.1981. 

 
 

Título Duo Pianism, a dissertation. 

Autor Moldenhauer, Hans. 

Editorial Chicago: Chicago Musical College Press. 1950. 

 
 

Título Teaching intermediate-level technical and musical skills through the study and performance of 
selected piano duos. 

Autor Tan, Yunn Bing Christine. 

Editorial West Virginia University. 2007. 

 
 

Título The Piano Duet: A Learning Guide 

Autor Weekley, Dallas y Arganbright, Nancy. 

Editorial San Diego: Neil A. Kjos Music Company. 1996. 

 
11.3. Direcciones web de interés 

 

Dirección 1 http://imslp.org/wiki/List_of_Compositions_for_Two_or_more_Pianos 

 
 
 
 
 

http://imslp.org/wiki/List_of_Compositions_for_Two_or_more_Pianos

