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TITULACIÓN: Pedagogía 
ASIGNATURA: Educación Vocal 

 
1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA 

 

Tipo1 Materia Obligatoria de la Especialidad 
Carácter2 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento 

Materia 

Clases de enseñanza colectiva 
Pedagogía 
Instrumento / Voz 

Periodo de impartición3 

Número de créditos 

Departamento 

Prelación/ requisitos previos 

Idioma/s en los que se imparte 

Anual (1er y 2º semestre) 
2 ECTS (60 horas; presencialidad del 60% = 36h) 
Pedagogía del Lenguaje y de la Educación Musical 
Sin requisitos previos 
Castellano 

 
2. PROFESORES RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA 

 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Barrientos Clavero, Teresa tebarrientos@yahoo.es 

Rodríguez García, Mª Victoria mvrodriguez@rcsmm.eu 

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

 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

Barrientos Clavero, Teresa tebarrientos@yahoo.es Ed. Vocal – I- II 

Rodríguez García, Mª Victoria  mvrodriguez@rcsmm.eu Ed. Vocal – III-IV 

 
 
 
 

1. Formación básica, obligatoria u optativa. 
2. Carácter de la asignatura en función de las enseñanzas: 

Enseñanzas Superiores de Música 
x Clases de enseñanza no instrumental�
x Clases de enseñanza colectiva�
x Clases de enseñanza instrumental individual.�

Enseñanzas Superiores de Danza 
x Clases de enseñanza teórica�
x Clases de enseñanza práctica�
x Clases de enseñanza teórico - práctica�
x Clases de técnicas�

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático 
x Clases de enseñanza teórica�
x Clases de enseñanza práctica�
x Clases de enseñanza teórico - práctica�
x Clases de técnicas�

Enseñanzas Superiores de Diseño 
x Clases de enseñanza teórica�
x Clases teórico- prácticas�
� Talleres�

Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
x Clases de enseñanza teórica�
x Clases teórico- prácticas�
� Talleres�

3. Indicar el curso y el semestre, en su caso. 
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4. COMPETENCIAS 
 

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre las competencias 
transversales, generales y específicas de especialidad establecidas en los 
correspondientes Reales Decreto de Título, aquellas a cuyo logro contribuye 
esta asignatura. 

 
Competencias transversales 

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 
realiza. 
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 
significativos. 

Competencias generales 

Conocer los principios teóricos de la música y desarrollar adecuadamente aptitudes para el 
reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical. 
Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical. 

Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales. 

Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar 
ésta. 
Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos 
musicales participativos. 
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. 
Conocer las características propias de su voz, en relación a su fisiología y acústica, evolución 
histórica e influencias mutuas con otras disciplinas. 
Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero 
abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho 
repertorio y poder describirlos de forma clara y completa. 
Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica 
interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. 
Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. 

Competencias específicas 

Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los 
aspectos que lo identifican en su diversidad estilística. 
Elaborar, seleccionar, aplicar y evaluar actividades, materiales y recursos musicales de 
enseñanza/aprendizaje, en función de las demandas de cada contexto educativo. 
Conocer los elementos constitutivos de la música mostrando un alto dominio en percepción 
auditiva, lectura, análisis, escritura, improvisación y creación musical, y ser capaz de 
interrelacionar todo ello para aplicarlo y utilizarlo adecuadamente en el desarrollo de la 
propia actividad. 
Adquirir dominio técnico y capacidad expresiva en la interpretación y en la conducción de 
agrupaciones vocales e instrumentales. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
- Adquirir una técnica vocal básica que les permita utilizar el instrumento vocal eficazmente en 

cuanto a emisión, afinación y articulación. 

- Utilizar la voz hablada y cantada, como instrumento expresivo tanto en la improvisación como 
en la interpretación. 

- Repentizar a una y a varias voces. 

- Conocer las características y posibilidades sonoras de la voz. 

-  Desarrollar hábitos de cuidado y mantenimiento vocal. 

- Conocer la propia voz (extensión, timbre, flexibilidad, cualidades expresivas, etc.), trabajar 
para desarrollar y mejorar la técnica y así poder utilizarla adecuadamente en la interpretación 
y en el ejercicio profesional. 

- Desarrollar una técnica de trabajo personal de la voz que permita una mejora en la colocación 
de la voz hablada y cantada, una postura correcta, empleo consciente de la respiración costo-
diafragmática y diafragmática, así como una mejora en la afinación. 

- Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista. 

- Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 
una dificultad adecuada a cada nivel. 

- Desarrollar y potenciar la memoria auditiva. 

- Desarrollar y ampliar el ámbito vocal. 

- Utilizar el oído interno como base de la afinación, de la audición armónica y de la interpretación 
musical. 

- Desarrollar los recursos necesarios para la interpretación “a capella” de las obras del repertorio 
seleccionadas para tal fin, de manera individual y en grupo. 

- Saber reflexionar sobre la propia praxis y la del propio proceso educativo, para innovar y 
mejorar la labor docente y educadora. 

- Adquirir el hábito de la formación permanente en cuanto a estrategias didácticas y musicales 
se refiere, en orden a mantener actualizados los conocimientos y desarrollar con la excelencia 
la profesión educativa. 

- Desarrollar el interés por la investigación pedagógica y musical para mejorar la propia práctica 
y contribuir a la mejora de la educación musical en nuestro entorno de trabajo. 

- Disfrutar del trabajo vocal en grupo y transferirlo a los alumnos. 

- Conocer en profundidad el funcionamiento del grupo, y reconocerse a sí mismos a través de 
la práctica vocal en grupo. 

- Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas en 
todos los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y 
épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos. 

- Actuar en público, con autocontrol, dominio de la memoria, de la expresión y de la capacidad 
comunicativa 
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6. CONTENIDOS 
 

6.1. Educación Vocal – I 
 
 
 

Bloque temático Tema/repertorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Técnica Vocal I 

 
 
 
 

 

 
Tema 1: Fisiología básica del aparato de fonación. 
Funcionamiento del aparato respiratorio y del diafragma. 
Principales patologías de la voz. Higiene vocal. 
 
 
Tema 2: Práctica de la técnica respiratoria a través de ejercicios 
específicos para fortalecer la musculatura abdominal y potenciar 
la respiración diafragmática. 
 
 
Tema 3: Trabajo de la intensidad y gradación del sonido a través del 
control de la “columna de aire” en la emisión.  

 
 
Tema 4: Práctica gradual de la extensión de la voz hacia el grave 
y el agudo respetando la tesitura individual y la especificidad de 
las características vocales de cada alumno. 
 
 
Tema 5: Desarrollo del ‘fiato’ para un correcto dominio de la 
duración del sonido. 
 
 
Tema 6: Entrenamiento y ejercitación del timbre propio a través 
del oído interno y búsqueda de distintos colores vocales. 

 
 

 
Tema 7: Ejercicios progresivos de vocalización. 

 

 
Tema 8: Interpretación de obras adecuadas a la especificidad 
de cada alumno y a su evolución- madurez en la técnica vocal 
adquirida durante el curso. 
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6.2. Educación Vocal – II 
 

 
 

 
Bloque temático Tema/repertorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica Vocal II 

 
Tema 1: Interpretación de obras adecuadas a la especificidad de 
cada alumno y a su evolución- madurez en la técnica vocal 
adquirida en los cursos anteriores. 
 
 
Tema 2: Estudio de un repertorio de canciones y arias 
españolas e italianas (preferentemente) pudiendo incluir obras 
en otros idiomas como alemán o francés, romanzas de zarzuela 
y arias de ópera española y extranjera, así como arias de 
oratorio y cantatas. 
 
 
Tema 3: Entrenamiento progresivo de la memoria y la 
improvisación sobre el repertorio trabajado, así como la lectura 
a vista. 
 
 
Tema 4: Ejercicios progresivos de vocalización, que ayudarán a 
determinar el registro de cada alumno, donde se trabaje la zona 
media preferentemente, para ir progresivamente a los extremos 
de la voz. En ellos se ha de buscar: 

 
x Resonadores en los que se apoyan los sonidos: Nariz, 

pecho y cabeza. 
x La conexión del aire con la producción del sonido. 
x Afinación depurada desde el principio. 
x La claridad de la vocal (que sea reconocible) dentro de 

las características de cada persona. 
x Libertad en los sonidos, sobre todo en los agudos. 
x Buena apertura o cobertura interna. (Cavidad oro-

faríngea). 
x Práctica de agilidades adecuadas a cada tipo vocal. 
x Notas tenidas. 

 
 
Tema 5: Comparar audiciones en diferentes versiones y con 
distintos intérpretes del repertorio para un análisis crítico. 
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6.3. Educación Vocal – III 
 

Bloque temático Tema/repertorio 

Técnica vocal 
 

 
Tema 1: Estudio y práctica de la postura adecuada. Ejercicios 
de Relajación. Estiramientos. Preparación del cuerpo. 
 
Tema 2: Estudio de los distintos tipos de respiración. Proyección 
de la voz. 
 
Tema 3: Trabajo de impostación, proyección y articulación vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repertorio 
 

 
Tema 1: Repertorio infantil y juvenil. Criterios de selección para 
el repertorio infantil y juvenil. 
 

- Pequeñas melodías y canciones populares a una y dos 
voces 

- Cánones 
- Piezas y arreglos para dos y tres voces iguales. 
- Repertorio para coros infantiles y juveniles 

 
  
Tema 2: Iniciación al canto gregoriano. Música vocal anterior al 
Renacimiento.  

 
Tema 3:  Música vocal del Renacimiento. 
 
 
Tema 4: Polifonía del barroco. Polifonía a cuatro voces: Corales. 
 
 
Tema 5: La melodía del clasicismo. Adaptación de obras 
instrumentales a la voz. 
 

Iin  

 

 

Interpretación 

Análisis 

Repentización 

 

 
Tema 1: Entonación y oído interno. Desarrollo de la “imaginación 
sonora” 

- Comprensión de la estructura armónica como punto 
de partida para la correcta entonación de la melodía 
en música tonal. 

- Comprensión, a nivel funcional, de la melodía a repentizar, 
tanto con bajo dado (explícito) como sin el mismo (bajo 
implícito). 

- Repentización de piezas monódicas y polifónicas del 
repertorio clásico y popular. 
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Interpretación 

Análisis 

Repentización 

 

 

 
 

 

 
Tema 2: Improvisación melódica a partir de estructuras 
armónicas dadas. Propuestas didácticas. 
 
 

   
Tema 3: Reproducción vocal de intervalos melódicos simples, 
mayores, menores y justos, dentro y fuera del concepto tonal. 
Reproducción vocal de arpegios  y diferentes tipos de escalas. 
 
 
Tema 4: Interpretación vocal de obras, con o sin texto, con o 
sin acompañamiento, a una, dos, tres y cuatro voces. 
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6.4. Educación Vocal – IV 
 

 

Bloque temático Tema/repertorio 

Técnica vocal 
 

 
Tema 1: Estudio y práctica de la postura adecuada. Ejercicios de 
Relajación. Estiramientos. Preparación del cuerpo. 
 
Tema 2: Estudio de los distintos tipos de respiración. Proyección 
de la voz. 
 
Tema 3: Trabajo de impostación, proyección y articulación vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Repertorio 

 

 

 

 
 

 
Tema 1: La melodía clásico-romántica. Del Lied clásico al romántico. 
Análisis de las estructuras formales (ABA, estrófico, etc.). 
  
Figuración rítmica ligada al texto.  
 
Análisis de los efectos expresivos a tener en cuenta en la 
interpretación, generados por el empleo de tensiones armónicas, 
modulaciones, cambios de modo, etc.  
 

 
Tema 2: Música neo-modal. Interpretación de piezas del repertorio 
religioso con influencia del canto llano (Fauré). Trabajo vocal, fraseo, 
etc. 
 
 
Tema 3: Del cromatismo a la atonalidad. La disolución de la tonalidad. 
Polifonía postromántica. Trabajo vocal de afinación en contextos 
armónicos complejos. 
 

Iin  

 

 

Interpretación 

Análisis 

Repentización 

 

 

 

 

 
Tema 1: Entonación y oído interno. Desarrollo de la “imaginación 
sonora” 

- Comprensión de la estructura armónica como punto de 
partida para la correcta entonación de la melodía en 
música tonal. 

- Comprensión, a nivel funcional, de la melodía a repentizar, 
tanto con bajo dado (explícito) como sin el mismo (bajo 
implícito). 

- Repentización de piezas monódicas y polifónicas del repertorio 
clásico y popular. 
 

 
Tema 2: Improvisación melódica a partir de estructuras armónicas 
dadas. Propuestas didácticas 
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Interpretación 

Análisis 

Repentización 
 

 
Tema 3: Reproducción vocal de estructuras tonales enriquecidas 
por flexiones o modulaciones, con reconocimiento analítico del 
proceso. 
 
 
Tema 4: Práctica vocal de obras modales en sus diversas 
manifestaciones históricas y folklóricas. 

  
Tema 5: Práctica de interválica pura (no tonal) y aplicación a obras 
post-tonales o atonales. 



                                                                                    

11 
 

 
La asignatura es colectiva y grupal, pero se 
divide en clases individuales y clases 
colectivas. 
 
Los aspectos técnicos, se impartirán de 
manera individual en primero y segundo, 
siendo de manera colectiva en tercero y 
cuarto 

 De esta manera, los contenidos del primer  
y segundo curso están dedicados a la 
técnica vocal. 

Los contenidos de los cursos tercero y 
cuarto se dividen en tres bloques, que se 
impartirán de forma simultánea o alternada, 
ya que están intrínsecamente unidos.  

 

El planteamiento de la clase es 
fundamentalmente práctico y comenzará,  en 
tercero y cuarto, con una serie de rutinas 
dedicadas al calentamiento del cuerpo y de 
la voz, con estiramientos, relajación y 
vocalizaciones. Es una manera de incorporar 
al estudio habitual, todo lo aprendido en los 
dos primeros cursos, donde cada alumno 
habrá aprendido a tener colocada su voz, y 
conocerá perfectamente el registro más 
idóneo para la misma. 

 

 

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teórica-prácticas a: 33 horas 

Realización de pruebas a: 3 horas 

Horas de trabajo del estudiante b: 9 horas 

Preparación práctica b: 6 horas 

Realización de pruebas b: 9 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante a +b = 60 horas 

 
 

8. METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades teóricas -
prácticas 
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Actividades teórico-
prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Audiciones 
 
 
 

 
Tutorías 

Toda la metodología utilizada será activa y 
participativa, por lo que el aprendizaje será 
esencialmente práctico y funcional. Se fomentará 
el espíritu creativo y la autonomía del alumno. 
La evaluación no solo será una herramienta de 
seguimiento del avance del alumno, sino también 
una forma de aprendizaje mediante el análisis del 
error y del acierto. 
 
Atendiendo al tipo de actividades formativas que 
se desarrollen en la asignatura y a su modalidad 
organizativa, habrá actividades presenciales 
(clase teórico-práctica, tutoría) y no presenciales 
(estudio y trabajo en grupo, o autónomo 
individual). 
 
En las clases teórico-prácticas el profesor 
introducirá los contenidos sobre la materia objeto 
de estudio. La asistencia a las clases es 
obligatoria. A lo largo del curso, el profesor 
indicará el diferente repertorio para trabajar e 
interpretar. El alumno se responsabilizará de la 
organización y control de su trabajo. El profesor 
orienta el trabajo y facilita las herramientas 
necesarias para llevarlo a cabo (referencias 
bibliográficas, buscadores de información en 
internet, entre otros). 
 
En las clases colectivas se propondrán dinámicas 
grupales: ejercicios activos de respiración y 
control de aire; mejora de la proyección del 
sonido, trabajo de la impostación y articulación. 
Habrá un trabajo de desinhibición, donde se 
fomentará la improvisación y espontaneidad, la 
expresividad y la intencionalidad interpretativa. El 
canto a varias voces también será una constante 
en todas las clases colectivas. 
 
No habrá pruebas escritas, dado el carácter 
práctico de la asignatura, pero los alumnos 
deberán preparar un repertorio para cantar de 
manera individual y también grupal (obras a 2,3 y 
4 voces). Este repertorio será elegido de entre las 
obras cantadas y analizadas en clase.  
 
 
Las tutorías podrán ser colectivas o individuales, 
a iniciativa del alumno o del profesor. 
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Criterios de Evaluación 

1. Controlar el mecanismo de la  respiración inter costal 
y diafragmática y aplicarla en la emisión de la voz. 

2. Utilizar un esfuerzo muscular adecuado en el 
proceso de emisión controlando la presión 
subglótica. 

3. Ser capaz de entonar una melodía sencilla 
empleando una correcta articulación en todas las 
vocales afines al idioma español e italiano. 

_______________________________________________________ 
1. Asimilar correctamente los conceptos teóricos  

y comprender los contenidos teórico-prácticos  
del curso. 

2. Participar en las clases con aportaciones y      
preguntas. 

3. Relacionar los conceptos y aplicar los contenidos 
desarrollados en el estudio y         trabajo semanal. 
Para la consecución de los objetivos meramente 
técnicos, se atenderá a las capacidades propias de 
cada alumno, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a. Práctica consciente de la postura correcta. 
b. Empleo consciente de la respiración costo-

diafragmática y diafragmática. 
c. Mejora en la impostación y colocación de la 

voz hablada y cantada. 
d. Mejora en la afinación. 
e. Utilización adecuada del registro dentro de la 

tesitura de cada voz. 
f. Obtención de una voz más timbrada y con 

mayor volumen. 
_____________________________________________ 

.En las audiciones individuales: 
a. Entonar una cancion o fragmento de una obra 

tonal con o sin acompañamiento con todas las 
indicaciones expresivas. 

b. Entonar una obra atonal con o sin 
acompañamiento, aplicando las indicaciones de 
carácter  expresivo (últimos cursos). 

 

 
 
 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

9.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Garantizan una evaluación sistemática y objetiva. Los indicadores o criterios 
describen conductas observables. En esta asignatura la evaluación se llevará a 
cabo atendiendo a los siguientes criterios: 

 
 

Actividades 
formativas 

 
 
 

Primer y 
Segundo curso 

 
 
 
_____________________ 
 

Tercer y 
Cuarto curso 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
teórico – practicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiciones 
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Actividades 
formativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiciones 

 
 Criterios de Evaluación 

 
c. Improvisación vocal de melodías dentro de una 

tonalidad, sobre un esquema armónico dado o 
creado. 

d. Entonar fragmentos memorizados de obras de 
repertorio seleccionados entre los propuestos por 
los alumnos. 

e. Repentizar una pieza musical previo estudio 
“mental” de la partitura y de su bajo armónico. 

_______________________________________________ 
 
2. En las audiciones de obras a dos, tres y cuatro voces: 
 

             a) Entonar correctamente la voz asignada, con 
justeza en la afinación y con una correcta integración 
dentro de la agrupación correspondiente, buscando el 
empaste de las voces. 

 
             b) Memorizar correctamente las piezas apropiadas 

a cada nivel, seleccionadas para tal fin. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    

15 
 

 
9.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

 
Actividades 
formativas 

 
 
 

Primer y 
Segundo curso 

 
 
 

 
Tercer y 

Cuarto  curso 

 

 

Actividades 
teórico- 

prácticas 

 

 

 

Audiciones 

 
 Instrumentos de Evaluación 

 
1. Asistencia y puntualidad en las clases. 
2. Trabajo práctico en el aula. 
3. Una audición en la que se interpretarán una o dos 

obras acordes con el nivel adquirido durante el curso y 
según la tesitura propia de cada alumno. 

 
______________________________________________ 

 
 
1. Asistencia a las clases y participación en las mismas 
2. Observación sistemática a través de: listas de control, 

escalas de observación y diarios de clase. 
3. Entrevista con el alumno: tutorías. 
4. Intercambio de ideas en las explicaciones y 

aportaciones interesantes al tema. 
 
 
 
 
5. Análisis de las audiciones de los alumnos: 

producciones musicales, interpretación, repentización 
e improvisación. Práctica vocal colectiva. 
 

6. Grabaciones en audio o vídeo.  
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9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los sistemas de evaluación empleados se basan en el modelo de 

evaluación continua. Para poder optar ese sistema de evaluación el estudiante 
debe cumplir con el porcentaje mínimo de asistencia obligatoria, establecido en 
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, éste realizará un examen final, cuyas 
partes y sus correspondientes pesos relativos quedan reflejados en el apartado 
correspondiente de esta guía. 

 
En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria 

extraordinaria cuya estructura e instrumentos de evaluación y calificación 
quedan igualmente explicitados en la presente guía. 

 
 

Otras cuestiones generales relativas a la calificación de los alumnos son: 
 
 

x Se celebrarán dos convocatorias de evaluación, una ordinaria, antes de 
la finalización de las clases; y otra extraordinaria según convocatoria de 
la Jefatura de Estudios del centro. 
 

x La 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. 

 
 

x No se podrá evaluar al alumno en una asignatura si, previamente, no 
ha superado la correspondiente de igual denominación e inferior 
cardinal, o aquella con la que tenga establecida prelación. 
 

x Para la obtención de la Matrícula de Honor, se estará a lo dispuesto en 
las Instrucciones de la Dirección General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas, de 14 de mayo de 2019, para los Centros 
Superiores de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid, 
punto 6.3.e. 
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9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua 
Primer y Segundo Curso 

 
 

Instrumentos 
 

Ponderación 

Asistencia a clases, evolución en el trabajo, 
concentración y aprovechamiento de las mismas. 
 

75% 

Audición final 
 10% 

Asistencia a actividades fuera del aula y su 
aprovechamiento 

15% 

Total 100% 
     

Tercer y Cuarto Curso 
 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

Asistencia 
 10% 

Participación en las clases 
 10% 

Pruebas de evaluación (audiciones), de carácter 
acumulativo, conforme a los criterios detallados en el 
apartado anterior (se realizarán varias pruebas a lo 
largo del curso para evaluar la evolución del 
alumnado) 

 
60% 

Repentización e improvisación 20% 

Total 100% 
 
 

 
9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con 
pérdida de evaluación continua 
 
Primer y Segundo Curso 

 
 

 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

Prueba final        100% 

Total 100% 
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 Tercer y Cuarto Curso 
 
  

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

Ejercicios 1 y 2 de la prueba final (interpretación de 
obras) 

       70% 

Ejercicios 3 y 4 de la prueba final (repentización e 
improvisación) 

30% 

Total 100% 
 

 
 
9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación 
extraordinaria 

 
 

Primer y Segundo Curso 
 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

Prueba final        100% 

Total 100% 
 
 
 
Tercer y Cuarto Curso 

 
 

 
 

Instrumentos 
 

Ponderación 

Ejercicios 1 y 2 de la prueba final (interpretación de 
obras) 

         70% 

Ejercicios 3 y 4 de la prueba final (repentización e 
improvisación 

           30% 

Total           100% 
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PRUEBA FINAL:   
 

1. Interpretación individual de varias obras “a solo” de entre las trabajadas. 
 

2. Interpretación de una obra a 3 o más voces, de entre las trabajadas. El 
alumno podrá elegir entre ser acompañado por varios de sus 
compañeros, o bien al piano por el profesor. 

 
3. Repentización, “a cappella” y con acompañamiento, de una pieza 

musical, previo estudio “mental” de la partitura y de su bajo armónico. 
 

4. Realización de una improvisación vocal sobre una estructura armónica 
proporcionada por el profesor. 

 
 

9.4 MATRÍCULAS DE HONOR 
 

Podrá otorgarse una matrícula de honor al alumno que obtenga mejor 
resultado, siempre que supere la calificación de 9. 

En caso de empate sobre esta nota, se realizaría un examen para 
determinar qué alumno (o alumnos) obtendría la citada matrícula de honor, ya 
que el número de dichas matrículas está limitado a un 5% del alumnado. 

Dicho examen, en caso de tener que realizarse, consistiría en un ejercicio 
teórico- práctico similar al descrito como examen final en el siguiente apartado. 

 
 

9.5. CONTENIDOS DE LA PRUEBA FINAL: 
 

Los alumnos que no han superado la asignatura, así como aquellos que 
han perdido el derecho a la evaluación continua, realizarán una prueba cuyas 
partes se detallan a continuación: 

 

 
 



 

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

                     9.6.1. Educación Vocal - I  y II– Planificación Temporal  
La materia se impartirá atendiendo a los siguientes criterios: 

 
- Todos los contenidos se trabajarán a lo largo de todo el curso. 
- El desarrollo satisfactorio de la técnica vocal constituye un 

objetivo fundamental para los alumnos de pedagogía (y por 
extensión, para todo músico). Por ello, en la metodología que se 
aplicará, el trabajo técnico vocal estará conectado en gran 
medida con la práctica del repertorio correspondiente. 

-  En la elección de un repertorio adecuado para la 
interpretación/repentización polifónica, hay que tener en cuenta 
que nos encontraremos a veces limitados por las voces con las 
que se cuente en cada grupo, que no nos aseguran de antemano 
la posibilidad de afrontar cualquier repertorio. 

- Se cuidará de que cada alumno interprete obras que 
correspondan a su tesitura vocal, empleándose el transporte de 
las mismas cuando se considere conveniente. 

- El profesor dispondrá de un material lo bastante amplio, variado y 
organizado para poder seleccionar en todo momento un 
repertorio adecuado al desarrollo satisfactorio de cada uno de los 
apartados de la programación. 

 

                 9.6.2. Educación Vocal - III  y IV– Planificación Temporal 

 
La materia se impartirá atendiendo a los siguientes criterios: 

 
- Los contenidos de la Técnica Vocal, temas 1, 2 y 3, se trabajarán 

a lo largo de todo el curso. 
- El desarrollo satisfactorio de la técnica vocal constituye un 

objetivo fundamental para los alumnos de pedagogía (y por 
extensión, para todo músico). Por ello, en la metodología que se 
aplicará, el trabajo técnico vocal estará conectado en gran medida 
con la práctica del repertorio correspondiente a los temas de 
Repertorio y de la Interpretación, Análisis y Repentización. 

- El trabajo analítico se realizará de manera paralela y 
complementaria al bajo interpretativo del repertorio. 

-  La elección de un repertorio adecuado para la 
interpretación/repentización polifónica, estará limitado a las voces 
con las que se cuente en cada grupo, que no nos aseguran de 
antemano la posibilidad de afrontar cualquier repertorio.  

- Así mismo, se cuidará de que cada alumno interprete obras que 
correspondan a su tesitura vocal, empleándose el transporte de 
las mismas cuando se considere conveniente. 

- El profesor dispondrá de un material lo bastante amplio, variado y 
organizado para poder seleccionar en todo momento un 
repertorio adecuado al desarrollo satisfactorio de cada uno de los 
apartados de la programación. 
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9.6.3. Distribución temporal del trabajo del temario: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS TEMPORIZACIÓN BLOQUES TEMÁTICOS 
 TRIMESTRES T. VOCAL REPERTORIO INTERP/ANALISIS 

REPENTIZACIÓN 
 
TERCERO 

PRIMERO 
Temas 1, 2 y 3 

Temas 1 y 2 Temas 1, 3 y 4 
SEGUNDO Temas 1,3 y 4 Temas 2 y 4 
TERCERO Temas 1, 4 y 5 Temas 1,2,3 y 4 

 
CUARTO 

PRIMERO 
Temas 1, 2 y 3 

Tema 1 Temas 1 y 3 
SEGUNDO Tema 2 Temas 1 y 2 
TERCERO Tema 3 Temas 1,4 y 5 
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10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

10.1. Bibliografía general 
 

Título Educación de la voz. Principios Fundamentales de Ortofonía 
Autor Ana de Mena González 
Editorial Ediciones Aljibe (1994) 

 

Título Educación de la voz (canto, ortofonía, dicción, trastornos vocales) 
Autor M. P. Escudero 
Editorial Real Musical (1987) 

 
Título 200 ejercicios de vocalización para solistas y coros 
Autor Klaus Heizmann 
Editorial Schott Musik International (2011) 

 
 

Título Cantar y hablar: conocimientos generales de la voz; técnica vocal; ejercicios; 
consejos básicos 

Autor Carme Tulon Arfelis 
Editorial Paidotribo (2005) 

 
Título La música popular en el solfeo 
Autor Félix Sierra 
Editorial Real Musical (1993) 

 

Título Pedagogía del canto escolar I. Apuntes para el profesor. 
Autor Luis Elizalde y E. García Bernalt 
Editorial Escuela Superior de Pedagogía Musical. Madrid. (1990) 

 

Título Guía práctica para la dirección de grupos vocales e instrumentales. 
Autor Edmon Elgström; Josep Gustems 
Editorial Graó (2008) 

 
Título Entono Superior  I, II, III y IV 
Autor   César Ausejo, Ana María Navarrete y Félix Sierra 
Editorial Música Didáctica 

 
Título Tratado de Entonación 1º, 2º, 3º 
Autor Adelino Barrio 
Editorial Real Musical 

 
Título Etudes d’Intervalles 
Autor Jeanine Rueff 
Editorial Alphonse Leduc 
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10.2. Bibliografía complementaria 
 

Título El arte del canto: el misterio de la voz desvelado 
Autor Arturo Reverter 
Editorial Alianza Editorial (2008) 

 

Título Ritmo e interpretación del canto gregoriano: estudio musicológico 
Autor Herminio González-Barrionuevo 
Editorial Alpuerto (1998) 

 
Título Bach. Repertorio Completo de la Música Vocal 
Autor Daniel S. Vega Cernuda 
Editorial Cátedra / Clásica (2004) 

 
Título Música y retórica en el barroco 
Autor Rubén López Cano 
Editorial Amalgama Textos (2012) 

 
Título Schubert. Discografía Recomendada. Lieder Comentados. 
Autor Arturo Reverter 
Editorial (Guía Scherzo) Ediciones Península 

 
Título Mi primer Liederbuch: 30 Lieder escogidos 
Autor Carlos Gimeno 
Editorial Rivera Mota (2008) 

 
 

10.3. Direcciones web de interés 
 

Dirección 1 http://www.apmusem.org/  

Dirección 2 http://www.grao.com/recursos  

Dirección 3 http://www.educateca.com/A4713.asp  

http://www.apmusem.org/
http://www.grao.com/recursos
http://www.educateca.com/A4713.asp
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