
 

ARMONÍA APLICADA AL INSTRUMENTO (Piano) 
 
Identificación de la asignatura 
 

Asignatura:  Armonía aplicada al instrumento 

Materia: Formación instrumental complementaria Departamento: Teórico-práctico 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura : Obligatoria 

Tipo asignatura : teórico-práctica  Duración: anual  

Ubicación temporal: curso 2º, especialidad de Interpretación, itinerario de piano 

Horas lectivas: 1 hora lectiva semanal [varios espacios] 

Profesorado Yolanda Alonso @ rdpsolrac@gmail.com  

 David Mínguez @  david_vall@hotmail.com

 José Antonio del Barco @  jadelbarcodiaz@hotmail.com

 
 
Introducción 

 
De entrada, entiendo que el nombre de la asignatura se queda corto, ya que la armonía no es el 
único parámetro que se utiliza en la música. Es cierto que la armonía es el parámetro más 
estudiado y codificado en la música occidental, pero el resto  influyen también decisivamente. 
De esta forma, la asignatura consistirá en sacar información de las obras que los alumnos tengan 
en su repertorio, para extraer de ellos elementos armónicos, rítmicos, melódicos, estructurales, 
tímbricos, de escritura instrumental, de textura… 
 
Después  de analizar obras o fragmentos de diferente longitud,  se procede a  inventar ejercicios 
improvisatorios. 
 
Así,  el alumno comprende mejor las obras que están en su repertorio, aunque el trabajo se puede 
ampliar a otras obras, de cámara, de orquesta, etc. 
 
Contenidos  

Estudios Artísticos Superiores de Música                                                Guía docente de: Armonía aplicada al instrumento I  | 1  

< Vigente desde el curso 2019/2020 >



 

 • Análisis y aplicación al instrumento, mediante ejercicios de improvisación, de los 
procedimientos armónicos propios del sistema tonal y su posterior evolución.  

 • Conocimiento y manejo práctico de distintos tipos de cifrados. 
 • composición de obras que tengan elementos improvisatorios. 
 • Sacar información de las obras que los alumnos tengan en su repertorio, para extraer de 

ellos elementos armónicos, rítmicos, melódicos, estructurales, tímbricos, de escritura 
instrumental , de textura… 

 • Desarrollar la capacidad de abstracción, a fin de generar una búsqueda autónoma.  
 • Curiosidad por otros repertorios que no sean el propio: Orquesta, cámara, Ópera, otros 

instrumentos… 
Estos contenidos son comunes a los alumnos de piano y de guitarra, teniendo en cuenta las 
diferencias polifónicas que existen en ambos instrumentos. 
 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 • Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente 
aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical. 

 • Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical. 
 • Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la 

práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. 
 • Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad 

de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 
 • Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas 

musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, 
formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos. 

 • Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente 
distintos tipos de estructuras musicales y sonoras. 

 • Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el 
conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las 
características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas. 

 • Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical. 
 • Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles. 
 • Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento 

estructural rico y complejo. 
 • Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. 
 • Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como 

responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical. 
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Metodología y actividades formativas 

 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

1 Clases prácticas 30h  30h 

2 Pruebas de evaluación 2h  2h 

3 Trabajos  30h 30h 

4 Estudio personal  58h 58h 

TOTALES 32h 88h 120h 

 
 
 
Evaluación 

 
Sistema de evaluación: estos sistemas de evaluación evalúan en el alumno el nivel de todos los 
resultados del aprendizaje. 
 

Sistemas de evaluación % 

Pruebas de interpretación: una prueba final de improvisación e 
interpretación pianística 

20% 

Trabajos y proyectos 40% 

Control del rendimiento en clase 20% 

Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, 
habilidades sociales y directivas, conducta, integración…) 

20% 

TOTAL 100% 
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Asistencia a clase: La asistencia a clase es obligatoria. Sólo se permite una falta de asistencia de 
un 30% de las clases como máximo. Aquel alumno que supere el límite permitido, será calificado 
en la convocatoria de Junio como “No Presentado”. 
 
Criterios de evaluación generales: Se valuarán los siguientes aspectos 

 - Saber extraer información relevante de las obras o fragmentos, desde el punto de vista 
armónico, melódico, rítmico, estructural, textural, tímbrico, etc. 

 - Capacidad para improvisar obras a partir de lo estudiado. 
 - Ser capaz de un trabajo autónomo, de búsqueda personal. 

 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): 

- Presentación en septiembre de uno o varios trabajos escritos y/o proyectos musicales, que 
serán propuestos por el profesor antes de finalizar el mes de Junio del curso académico 
correspondiente. En cada caso, el profesor determinará el número de trabajos/proyectos a 
realizar, y su extensión, teniendo en cuenta el trabajo realizado por el alumno durante el 
curso. 

- 1 ó 2 improvisaciones a propuesta del tribunal. 
 
Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario escolar vigente 
 
 
Recursos 

 
Partituras : Todo tipo de partituras, con cierta preferencia por el repertorio habitual del alumno. 
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