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TITULACIÓN:  Superior de Música. Especialidad Dirección 
ASIGNATURA:  Repertorio Coral y Orquestal 
 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo Obligatoria 
Especialidad Dirección 
Materia Técnica de la dirección 
Periodo de impartición Anual. Dos cursos (en 3º y 4º) 
Número de créditos 6 ECTS (3 en cada curso) 
Departamento Conjuntos 
Prelación/ requisitos previos Curso I: sin requisitos previos. 

Curso II: tener aprobado el Curso I 
Idiomas en los que se imparte Español 

 
 
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Alises Valdelomar, Mariano coroas@hotmail.es 

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

Apellidos y nombre Grupos 

Alises Valdelomar, Mariano Los dos cursos 

 
 
4. COMPETENCIAS 
 
Las competencias transversales, generales y específicas son las establecidas en el Real 
Decreto 631/2010 para la especialidad: Dirección. Para más información, consultar: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8955.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Estudio histórico de las obras instrumentales/corales, desde los consort vocales e 
instrumentales, hasta los grupos contemporáneos. 

Análisis pormenorizado, bajo todos los aspectos posibles, de las piezas. 

Los diferentes autores, y su influencia en la evolución del lenguaje sinfónico-coral. 

Conocimiento morfológico de las diferentes agrupaciones. Adecuación a las mismas del 
repertorio. 

Aplicación (desde un plano teórico) de la técnica de dirección, atendiendo a la 
contextualización histórica. 

 
 
6. CONTENIDOS 

Bloque temático  Tema 

I. Música instrumental 

Tema 1. Consort instrumental/vocal 

Tema 2. Orquesta cuerda 

Tema 3. Orquesta viento / Banda sinfónica 

Tema 4. Orquesta sinfónica 

II. Música vocal 

 

 

Tema 1: Coro voces blancas 

 
Tema 2. Coro voces mixtas: 

- Coro de cámara 
- Coro sinfónico 

Tema 3. Música sinfónico-coral. Grandes agrupaciones. 
 

Tema 4. Agrupaciones música contemporánea. 

 

 

 

 



  

 

 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Clases teóricas          a:  36   horas 

Actividades obligatorias evaluables          a:  8    horas 

Realización de pruebas          a:   4   horas 

Horas de estudio          b:  32   horas 

Preparación para las pruebas          b:  10   horas 

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

 
 
8. METODOLOGÍA 
 

Clases teóricas Cronología de todos los bloques temáticos 

Actividades obligatorias 

Análisis de piezas musicales. 
Asistencia a determinados conciertos. 
Visualización de obras representativas de cada época y 
agrupación. 

Realización de pruebas 

Pruebas escritas donde demostrar y fundamentar el 
conocimiento del repertorio. 
Seguimiento durante las clases, constatando la atención y 
la actitud del alumno. 

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

Clases teóricas 
Seguimiento pormenorizado del alumno, a través de las 
clases semanales, en orden a una correcta evaluación 
continua. 

Actividades obligatorias 
Asistencia y atención a los ensayos/conciertos/audiciones. 
Posterior contextualización y debate sobre la obras/autores 
escuchados. 

Realización de pruebas Los descritos en la metodología. 

 
 9.2.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Clases teóricas 

Correcta cronología del repertorio, y su evolución a través 
de los diferentes autores. 
Comprensión del lenguaje de todas las épocas, desde el 
Ars Nova hasta nuestros días. 
Conocimiento de las diferentes agrupaciones, desde su 



  

 

nacimiento hasta las formaciones actuales. 

Actividades obligatorias 

Comprensión de todo lo escuchado en las sesiones de 
ensayo/audición. 
Contextualización, en el debate, de las piezas, atendiendo 
al autor y a su época. 

Realización de pruebas 
Se harán trimestrales o anuales, según criterio del profesor. 
Se tratarán asuntos de toda índole: históricos, 
agrupacionales, morfológicos, estilísticos, analíticos, etc. 

 
 
 9.3.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El criterio para la calificación estará siempre basado en la evaluación continua. No obstante 
el carácter teórico de la asignatura, se hará un mínimo de un examen anual donde el alumno 
pueda demostrar los conocimientos adquiridos. No excederá su realización la duración de 
una clase: 1 hora. 

La pérdida de la evaluación continua se producirá si el alumno no llega al 80% de asistencia 
a las clases durante el curso. Y en este caso, deberá someterse a un examen que será 
corregido por el profesor de la asignatura. Este examen constará de dos partes, una escrita, 
cuya realización no excederá de 2 horas; y una oral, en la que el alumno deberá responder a 
cuantas cuestiones el profesor considere oportuno  plantearle, sobre las piezas, 
agrupaciones y autores estudiados durante el curso; que no excederá de 30 minutos. 

La evaluación extraordinaria tendrá el mismo formato que el anteriormente descrito para la 
pérdida de la evaluación continua. Con la diferencia que se examinará ante un tribunal 
compuesto por, al menos, los dos profesores de la especialidad. 

 
 9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua 
 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

 
Tipo 

 
Periodo de realización 

Asistencia-
puntualidad  10 % acumulativa Anual 

Seguimiento 
semanal 40 % acumulativa Anual 

Prueba escrita 35 % examen  

Actividades 
obligatorias 15 % acumulativa Anual 

Total  100%   

 
 
 
 



  

 

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

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Tipo Periodo de realización 

Examen 60 % escrito A final de curso 

Examen-entrevista 40 % oral A final de curso 

Total  100%   

 
 9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación 
extraordinaria 
       

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Tipo Periodo de realización 

Examen 60 % escrito A final de curso 

Examen-entrevista  40 % oral A final de curso 

Total  100%   

 
 9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 
 
La evaluación será la misma que para todos los estudiantes, toda vez que ninguna 
discapacidad imposibilita el correcto desarrollo de la asignatura. 

Tan solo señalar, para los alumnos con discapacidad visual severa, que el examen tendrán 
que realizarlo en un soporte que permita la transcripción y corrección por parte del tribunal. 

 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Tipo Periodo de realización 

Examen 60 % escrito A final de curso 

Examen-entrevista 40 % oral A final de curso 

Total  100%   

 
 9.4  MATRÍCULAS DE HONOR 
 
Las matrículas de honor se otorgarán de acuerdo a las instrucciones de funcionamiento del 
centro, y podrán presentarse a su obtención los alumnos que hayan obtenido al menos un 
9,5 de calificación final. La prueba será un examen escrito en el que se plantearán 
cuestiones referidas a la materia dada durante el curso, su realización no excederá de 2 
horas, y será corregido por un tribunal compuesto por al menos los dos profesores de la 
especialidad. 



  

 

 
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 

 
TEMAS XX 

Actividades 
teóricas: 

Ars Nova-Barroco 

Todos los bloques temáticos 

14 horas 12 horas 

Otras actividades 
formativas: 

 Ensayos/audiciones/conciertos 4 horas - 

Evaluación : Continua - - 

 
Trimestre 2 

 
TEMAS XX 

Actividades 
teóricas: 

Clasicismo-Nacionalismos  

Todos los bloques temáticos 

14 horas 12 horas 

Otras actividades 
formativas: 

Ensayos/audiciones/conciertos 4 horas - 

 Evaluación : Continua - - 

 
Trimestre 3 

 
TEMAS XX 

Actividades 
teóricas: 

Siglos XX-XXI 

Todos los bloques temáticos 

12 horas 10 horas 

Otras actividades 
formativas: 

Ensayos/audiciones/conciertos 4 horas - 

Evaluación : Continua 

Examen escrito-oral 

2 horas 2 horas 



  
 
  
 

 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Equipo de música, ordenador y conexión a internet 

Piano 

Biblioteca y fonoteca, con acceso a una impresora. 

 
 11.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

Se darán durante el curso las directrices cronológicas para el conocimiento del repertorio 
coral/orquestal; pero debido a la ingente información contenida en la red de internet, es 
superfluo hacer mención de determinada bibliografía, que ha quedado irremisiblemente 
desfasada.   

Existen multitud de direcciones web de interés: Universidades (españolas y extranjeras), 
Asociaciones culturales, Obras Sociales de entidades públicas y privadas, etc., en las que el 
alumno puede hacer acopio de información. 


