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OBJETIVOS 

Se priorizarán los siguientes objetivos, que debe alcanzar un alumno de Acompañamiento de 
quinto curso de Enseñanzas Profesionales. 

 
OBJETIVOS O. 

GRAL 
  1  Reconocer la estructura armónica y el fraseo de una obra o fragmento según se 

toca a primera vista.  
a 

2 Conocer los elementos y procedimientos armónicos y fraseológicos básicos del 
sistema tonal. 
 

b 

3 Improvisar unidades formales a partir de un esquema armónico dado c 

4 Improvisar el acompañamiento a una melodía a partir de un bajo cifrado. c 

5 Analizar la forma de distintas  piezas clásicas, para posibilitar la lectura a primera 
vista. 

d 

6 Demostrar los reflejos necesarios para resolver, en el  momento, los problemas 
que puedan surgir en la lectura a primera vista. 

d 

7 Desarrollar las capacidades y los reflejos necesarios para transportar distintas 
piezas clásicas. 

e 

8 Valorar la improvisación como una práctica que desarrolla la creatividad y la 
imaginación musical. 

f 

9 Compartir vivencias, experiencias e ideas musicales con los compañeros del 
grupo, que contribuyan a enriquecer su relación afectiva. 
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4. CONTENIDOS 

 
  1  IMPROVISACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Estructuras rítmicas básicas. 
• Iniciación a la improvisación de ejercicios con una armonía única y con variantes 

rítmicas sencillas. 
• Estructuras armónicas básicas formando frases de cuatro y ocho compases.  
• Estructuras rítmicas características de un acompañamiento. 
• Acompañamiento de una melodía partiendo de un bajo cifrado. 
• Análisis de frases modelo clásicas.  
• Ejecución de estructuras de ocho compases para comprender la subdivisión interna 

de las frases. 
• Realización práctica de una estructura armónica básica en la que quede reflejado el 

proceso pregunta-respuesta. 
• Estructura  del lied ternario. 

2 REPENTIZACIÓN 
 

 • Lectura a primera vista y su realización práctica. 
• Introducción a la lectura armónica. 
• Análisis armónico-rítmico-melódico aplicado a la repentización. 
• Memorización de estructuras armónicas. 
• Lectura armónica de partituras de ámbito tonal. 
• Interpretación de elementos sustanciales derivados del análisis.  
• Repentización de partituras de estilo pre - clásico y clásico. 
• Repentización con carácter de acompañante. 

 
   3 TRANSPOSICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Iniciación al transporte como desarrollo formativo de capacidades y reflejos. 
• Teoría y mecanismos del transporte. 
• Lectura de piezas en Do en 2ª y Do en 3ª, y en  Do en 3ª y Do en 4ª aplicando la 

teoría del transporte de segunda, ascendente y descendente, respecto a  claves, 
armadura y diferencias. 

• Transporte a tonalidades vecinas. 
• Transporte de fragmentos breves pertenecientes a las épocas pre- clásica y clásica. 
• Iniciación a la lectura y transporte armónico de partituras. 

4 BAJO CIFRADO 
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• Iniciación al cifrado armónico 
• Cifrados tríadas  en la armonía tonal 

5 CONTENIDOS  EN  VALORES 

1 Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la actividad grupal tomando             
conciencia del enriquecimiento que produce las aportaciones de los demás. 

2 Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio indispensable e 
insustituible para el progreso en los estudios musicales. 

3 Valoración del silencio como marco de la interpretación, del estudio personal y del saber 
estar en el aula 

4 Fomento de unos buenos hábitos de higiene para permitir un clima adecuado de convivencia 
en el aula. 

5 Participación en las audiciones, conciertos y demás actividades complementarias del centro. 

6 Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de expresión personal. 

7 Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

 
Esta asignatura se impartirá en el penúltimo curso de las enseñanzas profesionales a razón 
de una clase semanal de una hora y media de duración. Se adecuarán los contenidos 
propuestos en este primer curso a las experiencias previas de los alumnos con el fin de 
otorgar a los mismos un alto grado de significatividad y continuidad. 
 
Los contenidos de este curso están organizados y secuenciados por trimestres aunque el 
presente curso se divida en cinco periodos lectivos. En cada nuevo trimestre se trabajarán los 
contenidos de trimestres anteriores. 
 
Por lo tanto la distribución temporal resultará de la siguiente manera: 
 
 
 

.  
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           PRIMER TRIMESTRE 

§ Estructuras armónicas básicas formando frases de cuatro compases. 
§ Improvisación de ejercicios con armonía única y variantes rítmicas sencillas. 
§ Iniciación a la lectura a primera vista. Nivel aproximado grado elemental 
§ Observación  de los elementos básicos incluidos en las  piezas pre - clásicas y 

clásicas. 
§ Teoría y mecanismos del transporte de segunda ascendente. 
§ Claves de Do en 2ª y Do en 3ª. 
§ Transporte a distancia de segunda ascendente aplicando los conocimientos 

teóricos. 
§ Bajos cifrados, con acordes en estado fundamental. 
§ Construcción de cuatro compases con acordes en estado fundamental.  

 
SEGUNDO TRIMESTRE  

§ Estructuras armónicas básicas formando frases de ocho compases. 
§ Análisis de frases modelo. 
§ Lectura armónica. 
§ Conceptos de frase y semifrase. 
§ Superposición de melodías a estructuras armónicas de ocho compases de acuerdo 

con los principios de la pregunta-respuesta. 
§ Estructuras rítmicas características de un acompañamiento. 
§ Análisis armónico-rítmico-melódico aplicando a la repentización el resultado. 
§ Lectura a primera vista. 
§ Teoría y mecanismos del transporte de segunda descendente 
§ Claves de Do en 3ª y Do en 4ª. 
§ Transporte a distancia de segunda descendente aplicando los conocimientos 

teóricos 
§ Bajos cifrados, con acordes en primera inversión.  
§ Construcción de cuatro compases con acordes en primera inversión. 

 
TERCER TRIMESTRE  

§ Repentización con carácter de acompañante. 
§ Acompañar una melodía a partir de un bajo cifrado. 
§ Estructuras de ocho compases para comprender la subdivisión interna de las 

frases. 
§ Estructura A B A. 
§ Memorización de estructuras armónicas. 
§ Lectura armónica de partituras tonales. 
§ Transporte armónico de partituras tonales. 
§ Continuación con la práctica de la lectura a primera vista. 
§ Transporte a distancia de segunda ascendente y descendente. 
§ Bajos cifrados, con acordes en segunda inversión.  
§ Construcción de cuatro compases con acordes en segunda inversión. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Se considerarán como contenidos mínimos los subrayados en la tabla anterior 

EVALUACIÓN 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
§ Evaluación inicial: Con esta evaluación pretendemos conocer con exactitud el nivel 

de conocimientos que posee el alumno al iniciar este tercer ciclo. 
§ Evaluación continua o formativa: Este procedimiento de evaluación está encaminado 

a observar claramente cada sesión del proceso de aprendizaje de cada alumno. 
Pondremos especial interés en factores como la actitud, el esfuerzo y  el interés.  Para 
ello al finalizar cada clase anotaremos lo más significativo de cada clase. 

§ Evaluación final o sumativa: Valoraremos los resultados del alumno al final del 
proceso. 

A lo largo del curso, además de las tres evaluaciones tradicionales, se realizarán una 
evaluación inicial y una pre-evaluación, en las que se proporcionará al alumnado o a su 
familia un informe cualitativo acerca del progreso de cada alumno. El calendario de 
evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 

 
 
1ª Preevaluación 
y Evaluación 
Inicial 
 

Del 19 de Septiembre al 28 de Octubre. 
Esta Evaluación tiene carácter de Evaluación Inicial 

1ª Evaluación Del 7  de Noviembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 

 

2ª Preevaluación Del 9 de Enero al 22 de Febrero 
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2ª Evaluación Del 1 de Marzo al 6 de Abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 31 marzo. 

 

3ª Evaluación Del 6 de Abril al 9 de Junio. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 

Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

       Los criterios de evaluación para la asignatura de  1º Acompañamiento son los siguientes: 
1. Analizar estructuras armónicas simples en una lectura a primera vista. 

Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
Ø Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura armónica de un fragmento 

dado. 
Ø Determinar los distintos tratamientos a los que ha sido sometida la pieza por parte 

del compositor. 
Ø Trabajar la memoria de forma consciente. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1. 
2. Observar los elementos armónicos y fraseológicos básicos que aparezcan  en 

fragmentos tomados de partituras que correspondan a la época clásica. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Utilizar la observación  como medio para conocer los procedimientos armónicos 
más empleados en ésta época. 

Ø Utilizar la observación  como medio para conocer los fraseos más empleados en 
ésta época. 

Ø Analizar piezas de distintos compositores, estableciendo las diferencias propias de 
cada personalidad. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 2. 
3. Realizar estructuras formales partiendo de un esquema armónico en una 

improvisación.  
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Crear a partir de esquemas armónicos dados, diferentes estructuras melódicas 
Ø Organizar el fraseo resultante empleando elementos y procedimientos que puedan 

organizarse en forma de pregunta-respuesta 
Ø Reconocer los procedimientos que intervienen en las distintas transformaciones 

temáticas que conducen a las diversas estructuras formales. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 3. 

4. Efectuar  acompañamientos improvisados a estructuras melódicas  provenientes de 
un bajo cifrado.  
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Crear distintos acompañamientos a estructuras melódicas dadas. 
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Ø Estudiar los sonidos melódicos y combinar con imaginación los elementos que 
componen el acompañamiento. 

Ø Desarrollar los reflejos necesarios para acompañar melodías. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 4. 

5. Llegar a través del análisis a la estructura formal de un fragmento clásico para 
facilitar su lectura a primera vista. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
Ø Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura formal de un fragmento. 
Ø Determinar los distintos tratamientos formales a los que ha sido sometida la pieza por 

parte del compositor. 
Ø Perfeccionar el proceso de lectura que sigue al estudio formal. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5. 

6. Lograr los reflejos que nos permitan solucionar los problemas que la lectura de 
piezas clásicas nos pueda ocasionar. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
Ø Resolver con fluidez y continuidad las distintas piezas propuestas. 
Ø Interpretar correctamente los distintos fragmentos clásicos a interpretar adaptándose al 

tempo, a las características expresivas y al carácter. 
Ø Mantener el tempo de todo el fragmento musical. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 6. 

7. Obtener los reflejos que nos permitan solucionar los problemas que el transporte 
de piezas clásicas nos pueda ocasionar 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
Ø Adquirir el dominio por igual de todas las tonalidades. 
Ø Controlar las claves a emplear 
Ø Alcanzar el grado de desarrollo del pensamiento clásico y de la memoria armónica. 

            Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 7 
8. Llegar a través de la improvisación a desarrollar la creatividad y la imaginación. 

            Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
Ø Explorar sonidos como medio de expresión 
Ø Conseguir seguridad y confianza en el proceso.  
Ø Lograr a través de la improvisación el equilibrio entre imitar y crear. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 8 

9. Participar con interés y respeto en actividades grupales creando un ambiente de 
crítica constructiva en el aula. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Comprobar su interés por realizar actividades en grupo manteniendo una actitud 
adecuada  

Ø Demostrar con respeto un sentido crítico frente a las aportaciones del grupo 
aceptando las soluciones propuestas por el resto de los componentes. 

Ø Realizar actividades que fomenten una actitud creativa, para que cada grupo 
consciente de su realidad  participe en forma activa, representativa y responsable 
en la clase. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación es la valoración del rendimiento del alumno a lo largo de la evaluación. Toda la 
información recogida  por el profesor de acompañamiento aportará los elementos necesarios 
para una calificación coherente de acuerdo con los criterios de evaluación. 
Los resultados se expresarán en calificaciones numéricas que utilizarán la escala del 1 al 10 
sin decimales.  
Las calificaciones trimestrales y/o finales surgen de la media aritmética de toda la información 
recogida. 

 
 PROCEDIMIENTOS  CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Observación de las 
tareas realizadas en 
el aula 

• Ejercicios individuales. 
• Cuaderno de clase. 
• Interpretación de ejercicios. 

20% 

Análisis de tareas • Presentación puntual de los trabajos. 
• Ejercicios específicos. 
• Ejercicios globales. 
• Memorización de datos. 

 

20% 

Pruebas específicas • Ejercicios específicos. 
• Ejercicios globales. 

40% 

Observación de 
actitud y 

participación en el 
aula 

• Participación activa y ordenada en las 
actividades que se propongan en el aula. 

• Respeto y consideración hacia los 
compañeros. 

• Interés y valoración de la asignatura 

15% 

Autoevaluación • Auto-corrección. 
• Cuestionarios. 
• Diálogos en el aula. 

5 % 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumno que rebase el número de faltas de asistencia justificadas y no justificadas a clase 
(8) establecido por la Comisión de Coordinación Pedagógica, perderá su derecho a la 
evaluación continua y, por tanto, a ser calificado con periodicidad trimestral. 
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El alumno que se encuentre en esta circunstancia podrá concurrir a la evaluación final, de 
acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la programación del Departamento de 
Composición, realizando una prueba común elaborada expresamente por dicho 
Departamento. Esta prueba constará de: Lectura a primera vista, transporte de 2ª M /m, 
ascendente o descendente, y realización práctica de un bajo cifrado. 
 El resultado de la prueba será el 70% de la nota final. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

El alumno que obtenga una calificación negativa a final de curso tendrá derecho a  
presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de Septiembre, elaborada expresamente 
por el Departamento de Composición, que podrá constar de: Lectura a primera vista, 
transporte de 2ª M /m, ascendente o descendente, y realización práctica de un bajo cifrado. 
Esta prueba respetará los aspectos curriculares mínimos reflejados en esta programación. 
El alumno recibirá del profesor, en junio, un informe con los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación a superar en dicha prueba extraordinaria 

En base al artículo 7 referente a la promoción, evaluación, certificación y titulación en las 
Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de la Comunidad 
Autonómica de Cantabria, la superación de un curso pendiente se puede producir en 
cualquier momento del curso. 

Este Departamento arbitra la siguiente temporalización para dicha superación: 
Ø Al final del 1º o 2º trimestre. 
Ø En el 3º trimestre, antes de la evaluación final. 

BIBLIOGRAFÍA: 

   
• Materiales impresos: partituras elaboradas por el profesor y libros de texto: 

Ø Asins Arbó, M.: 101 Ejercicios . Ed. Real Musical 
Ø López Artiga, A.: Método de Acompañamiento improvisado. Ed. Piles 
Ø Bach, J . S.: Corales. Ed. Kalmus. 
Ø Asins Arbó, Williart, Molina: El Acompañamiento de la melodía y su 

improvisación al piano. Ed. Real Musical 
Ø Dupond: Método teórico práctico de transposición. Ed. Boileau 
Ø Williart, C.: Tratado de acompañamiento. Ed. Real Musical. 
Ø Oltrá, M.: Ejercicios de acompañamiento. Ed. Real Musical 

       
• Bibliografía recomendada:  
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   1  IMPROVISACIÓN Y CIFRADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Improvisación al piano (Vol. 1) Ejercicios fundamentales. E. Molina.- Real Musical 
2. Improvisación al piano (Vol. 2) Estructuras armónicas. E. Molina.- Real Musical 
3. Improvisación al piano (Vol. 3) Estructuras melódicas. E. Molina.- Real Musical 
4. Tratado de acompañamiento. E. Durand. 
5. Tratado de acompañamiento, Camilo Williart, (Vols. 1 y 2).- Real Musical 
6. Escuela del bajo cifrado. Ángeles López Arteaga.- Real Musical 
7. Bajo Cifrado Barroco. Asins Arbó, Williart y Molina.- Real Musical 
8. Teoría y práctica del Bajo Cifrado.- M. Asins Arbó.- Real Musical 
9. A Modern method of keyboard Study. (Vols del 1 al 4). Berklee press.- James Progris 
10. How to improvise. Hall Crook 
11. The jazz piano book.- Mark Levine 
12. Improvisando jazz.- Jerry Coker.- Víctor Lern editorial 
13. Charli Parker Omnibook.- Atlantú Music Corp. 

2 ANÁLISIS, REPENTIZACIÓN Y TRANSPORTE 
 

 • Método de Transposición.- Doupond.-Boileau 
• 101 ejercicios para la práctica de la repentización y el transporte.- M. Asins Arbó.-

Real Musical 
• Estudios de Bertini, Burmüller, Czerny, etc… 
• Pequeños preludios y fugas de Bach 
• Invenciones de Bach 
• Sonatinas de Mozart, Clementi, Beethoven, Scarlatti, etc… 
• Pequeñas obras románticas de Schumann, Tchaikowsky, Schubert, etc… 
• Pequeñas obras del s. XX: Prokofief, Kabalevsky, Bartok 

   3 ARMONÍA 

 • De la Motte, Diether.- Armonía.- Labor 
• Piston, Walter.- Armonía.- Labor 
• Reti, Rudolph.- Tonalidad, atonalidad, pantonalidad.- Rialp. 
• Samperio, Miguel Angel.-Armonía. Ed. Librería Estudio 
• Schönberg, Arnold.- Funciones estructurales de la armonía.- Labor. 
• Schenker, Heinrich.- Armonía.- Real Musical 
•  Sahöemberg, Arnold.- Armonía.- Real Musical 
• Zamacois, Joaquín.- Tratado de armonía (3V).- Labor 

4 ANÁLISIS 

 • Bas, Julio.- Tratado de la forma musical.- Ricordi Americana 
• Kühn, Clemens.- Tratado de la forma musical.- Labor 
• Zamacois, Joaquín.- Tratado de la forma musical.- Labor 
• Rosen, Charles.- Formas de sonata.- Labor 
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