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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA 
 

Tipo1 Obligatoria de la especialidad 
Carácter2 Clase de enseñanza colectiva 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Especialidad interpretación / Itinerarios A y B 
Especialidad Composición 

Materia Formación instrumental complementaria 
Periodo de impartición3 Anual, octubre 2021-junio 2022 
Número de créditos 4 ECTS 
Departamento Interpretación 
Prelación/ requisitos previos Haber superado la prueba de acceso 
Idioma/s en los que se imparte Español 

 
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 

 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

ALEN, ANDRÉS andresalen@forummusikae.com 

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

 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

ALEN, ANDRÉS andresalen@forummusikae.com 1º A 
2º B 

 
4. COMPETENCIAS 

 

Competencias transversales 
Situar en el contexto histórico y social a los autores más relevantes. 

Conocer la estética de los autores desde 1600 a 1900 aproximadamente. 

Conocer la evolución del lenguaje y las partituras de los autores barrocos, clásicos y románticos. 

Desarrollar la capacidad de analizar obras del sistema tonal, desde el barroco al romanticismo. 

Mejorar la técnica instrumental a partir de patrones y estructuras armónicas. 

Competencias generales 
Desarrollar la memoria. 

Desarrollar la concentración. 

Desarrollar la capacidad auditiva melódica, armónica, rítmica y formal. 

Desarrollar la técnica pianística basada en la armonía. 

 
 
 
 
 



 

 
El alumno aprende a: 
- Optimizar la capacidad auditiva polifónica, receptiva e interna. 
- Relacionar el sonido con los tipos de acordes y estructuras armónicas 
- Escuchar las relaciones formales de una obra 
- Desarrollar las facultades de creatividad premeditada y espontánea (Improvisación). 
- Utilizar su instrumento para expresar sus ideas musicales. 
- Adquirir la riqueza precisa de recursos derivados del Lenguaje dirigidos a la Improvisación. 
- Enriquecer la capacidad de interpretar. 

 

Competencias específicas 
Desarrollar el conocimiento y la práctica de los acordes de 3, 4 y 5 sonidos. 

Desarrollar el conocimiento y la práctica de las estructuras armónicas de 4, 8, 12, 16, etc. compases. 

Desarrollar la capacidad creativa aplicada a la melodía. 

Desarrollar la capacidad de crear motivos y desarrollarlos para construir frases. 

Desarrollar la capacidad creativa desde el punto de vista armónico. 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
6. CONTENIDOS 

 

Bloque temático (en su caso) Tema/repertorio 

 
 

I.- Recursos del Lenguaje 

BLOQUE I 
 

 

Tema 1. Concepto de patrón rítmico 

Tema 2. Tipos de patrones rítmicos 

Tema 1. Concepto de estructura armónica 

Tema 2. Tipos de estructuras armónicas 

 
I.- Recursos del Lenguaje 

  BLOQUE II 

 

Tema 1. Concepto de motivo y frase 

Tema 2. Tipos de estructuras melódicas 

 
II. – Práctica y creación 

Tema 1. Improvisación a partir de cifrados 

Tema 2.  

Improvisación de estructuras (rítmicas, armónicas, melódicas) a solo 

Improvisación de estructuras (rítmicas, armónicas, melódicas) en grupo  

Tema 3. Acompañamiento de melodías 



 

 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

 
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades prácticas 15 horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas, seminarios, etc.) 3 hora 

Realización de pruebas 2 hora 

Horas de trabajo del estudiante 20 horas 

Preparaciones prácticas 80 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante 120 horas 

 
 

8. METODOLOGÍA 
Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades. 

 
 

Actividades teórico- prácticas - Análisis desde diferentes enfoques, práctica desde los recursos, 
Improvisación en estructuras y formas. 

- Prácticas de improvisación en estilos, en grupo o a solo, desde 
los recursos adquiridos. Prácticas de armonización y 
acompañamiento a melodías. 
 

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

Clases en grupo con atención individualizada. 
 

Análisis de piezas seleccionadas según nivel. Práctica a partir de las 
piezas analizadas. Actividades teóricas 

 
 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades teórico- prácticas -  Evaluación permanente, en la práctica instrumental de los ejercicios 
enfocados al conocimiento del Lenguaje, del aprendizaje e interiorización  
de los recursos necesarios. 
   - Improvisación de piezas basadas en las obras de cada semana 
   - Pieza preparada a partir de motivos dados con un plazo variable de          
antelación, hasta llegar a ser sin tiempo de preparación. 
 
- Evaluación de la capacidad de dominio armónico/estructural, desde el 
seguimiento del ejercicio individual melódico (sobre acompañamiento 
propio o subsidiario) y del ejercicio propio de acompañar. 
 
 
 

 
 
 
 
Otras actividades formativas 

de carácter obligatorio 
(jornadas, seminarios, etc.) 

 

Participación grupal en audiciones/conciertos de              
improvisación. 



 

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Actividades teórico-prácticas - Valoración del grado de capacidad en asimilación, interiorización 
y dominio del Lenguaje y  los recursos. 
 

- Estimación y exigencia de categorías de nivel, adaptadas a los 
diferentes cursos, en el desarrollo de la capacidad creativa, de 
improvisación y de dominio técnico instrumental. 

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

- Evaluación de la capacidad de inmediatez creativa en un formato de 
Audición/Concierto. 

 
 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

9.3.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

 
 

Instrumentos 
 

Ponderación 

Trabajo en clase y no presencial (Acumulativa) 60% 

Audiciones y Conciertos (Acumulativa) 20% 

Ejercicios y pruebas de evaluación 20% 

Total 100% 

Asistencia (porcentaje mínimo) 80% 

 
 
 

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

 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

Examen final 100 % 

Total 100 % 

La evaluación es continua. La asistencia a las actividades programadas es obligatoria. Esto supone que, 
para poder realizar esta evaluación continua, el alumno tendrá que asistir, al menos, al 80% de dichas 
actividades. Se realizará registro de asistencia. 
Cuando no se cumplan estos requisitos el alumno perderá su derecho a evaluación continua. Esto no supone 
la pérdida del derecho a evaluación final. En la convocatoria ordinaria el alumno será evaluado con los 
instrumentos establecidos para la pérdida de la evaluación continua. En el caso de suspender tendrá 
derecho a la convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que el resto de los alumnos. 
La calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un decimal, según dicta 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. 
Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha nota se establece en los 
apartados correspondientes. 
 
 



 

 
9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación 

extraordinaria 
 
 

 
 

9.3.4. P
onderación para la 
evaluación de 
estudiantes con 
discapacidad 

Las adaptaciones curriculares se realizarán en el mes de septiembre una vez que esté 
confirmada la lista de alumnos que asistirán a esta asignatura y la notificación de 
alumnos con discapacidad, así como el tipo de discapacidad. 
 

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

 
    
 
 
 
         

 
 
 

 

 
CURSO 2º 

 
 

CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

Examen final 100 % 

Total 100 % 

 
 
 

 

 
CURSO 1º 

 
 

CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

1º 
Cuatrimestre 

 
Clases 

prácticas: 

Análisis: Elementos y estructuras del Lenguaje. 
Práctica de Acompañamiento en    estructuras. 
Práctica: Improvisación en estructuras. 

Otras 
actividades 
formativas : 

Posibles audiciones (y asistencia a conciertos). 

 
Evaluación : 

Evaluación continua. Seguimiento de la práctica en 
clase y no presencial, y de la propia audición. 

 
 

2º 
Cuatrimestre  

Clases 
prácticas: 

Análisis: Elementos y estructuras del Lenguaje. 
Práctica: Improvisación a solo o en grupo. 
 Acompañamiento a melodías. 

Otras 
actividades 
formativas : 

 
Audición/Concierto de fin de curso. 

 
Evaluación : 

Evaluación continua. Seguimiento de la práctica en 
clase y no presencial, y de la propia audición (de fin de 
curso y/u otras). 



 

 
 
 
 
 

1º 
Cuatrimestre 

 
Clases 

prácticas: 

Análisis: Elementos y estructuras de  lenguajes 
clásicos y modernos. 
Práctica: Improvisación en estructuras. 
Acompañamiento de  melodías. 

Otras 
actividades 
formativas : 

 
Audiciones. 

 
Evaluación : 

Evaluación continua. Seguimiento de 
la práctica en clase y no presencial, y de la propia 
audición. 

 
 
 
 
 

2º 
cuatrimestre 

 
Clases 

prácticas: 

Análisis: Elementos y estructuras de lenguajes 
clásicos y modernos. 
Práctica: Improvisación a solo o en grupo. 
Acompañamiento a melodías. 
Repentización/Reducción. 

Otras 
actividades 
formativas : 

 
Audiciones/Conciertos 

 
Evaluación : 

Evaluación continua. Seguimiento de           la práctica 
en clase y no presencial, y de la propia audición. 



 

 
 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

11.1. Bibliografía general 
 

Título Análisis, improvisación e interpretación 
Autor Emilio Molina 
Editorial Enclave Creativa. Madrid, 2015 

 

Título Tratado de Improvisación al piano. Vol. I Ejercicios fundamentales 
Autor Emilio Molina 
Editorial Real Musical. Madrid, 1994 

 
Título Tratado de Improvisación al piano. Vol. II Desarrollo de estructuras armónicas 
Autor Emilio Molina 
Editorial Real Musical. Madrid, 1996 

 
Título Tratado de Improvisación al piano. Vol. III Desarrollo de estructuras melódicas 
Autor Emilio Molina 
Editorial Real Musical. Madrid, 2001 

 
Título El acompañamiento de la melodía y su improvisación al piano 
Autor ASINS ARBÓ, Miguel; WILLIART, Camilo; MOLINA, Emilio 
Editorial Real Musical; Madrid, 1988 

 
11.2. Bibliografía complementaria 

 

Título Improvisation: methods and models”. Generative processes in Music. 
Autor PRESSING, J. 
Editorial Sloboda editor; Oxford University Press; Londres, 2005 

 

Título Free Improvisation. A practical guide 
Autor HALL, Thomas 
Editorial Beeboy Press; Boston, 2009 

 

Título Klavier improvisation Klang 
Autor H. Wiedemann 
Editorial Gustav Bosse Verlag. Regensburg, 1992 

 
Título Manual práctico para el reconocimiento de los estilos desde Bach a 

Ravel 
Autor DESPORTES, Yvonne 
Editorial Real Musical; Madrid, 1996 

 
 
 
 

2 Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos. 



 

11.3. Direcciones web de interés 
 

Dirección 1 www.imslp.org 

Dirección 2 www.jazzstandards.com 

Dirección 3 www.oxfordmusiconline.com 

Dirección 4 www.bne.es 
 
 


