
 

ENSEMBLE DE TROMPETAS (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 
 

Asignatura:  Ensemble de trompetas Código  

Materia: Optativa Departamento: Instrumentos de viento y metal 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa   

Tipo asignatura: Práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Todos los cursos, especialidad de Interpretación, itinerario de Trompeta 

Horas lectivas: 30 Aulas:  208 y Coro B 

Profesores Roberto Bodí López @ boditrumpet@hotmail.com 

 
Introducción 

 
El principal objetivo de la asignatura pretende profundizar en la música escrita para este 

tipo de formación. Desarrollar la capacidad interpretativa del alumno y fomentar el trabajo en 
conjunto. Para ello deberá trabajar los aspectos técnicos del instrumento, utilizar todos sus 
conocimientos estilísticos y musicales con el fin de interpretar el repertorio con la mayor 
coherencia posible. 

Deberá adquirir una capacidad y control de estudio que permita un desarrollo progresivo. 
Todo ello bajo el concepto fundamental del “Song and Wind” desarrollado por el maestro Arnold 
Jacobs. Constará de un trabajo colectivo incidiendo sobretodo en el desarrollo de los aspectos  
técnicos del instrumento. 
   La parte individual se basará en la preparación de las distintas audiciones, recitales y conciertos 
a desarrollar durante el curso. 
   
Contenidos  

 
- Trabajar  la música de cámara escrita para grupos de trompetas. 
- Trabajar del sonido, ritmo y afinación como pilares básicos de la interpretación del 

repertorio. 
- Potenciar la lectura a primera vista así como la interpretación de diferentes piezas 

musicales de memoria. 
- Estudiar en grupo la técnica de la trompeta con el fin de dar mayor cohesión al grupo y 

unificar criterios. 
- Analizar desde el punto de vista y formal las obras a interpretar. 

Estudios Artísticos Superiores de Música. Guía docente de Ensemble de trompetas (Optativa)     | 1  

< Vigente desde el curso 2019/2020 >



 

- Trabajar técnicas de concentración y relajación para afrontar la ejecución en público con 
mayores garantías de éxito. 

 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
- Desarrollar la capacidad de trabajar en grupo fomentando la buena convivencia, respeto, 

debate y cambio de impresiones con el fin de desarrollar el nivel artístico de sus 
componentes. 

- Potenciar la capacidad interpretativa del alumno ante un público. 
- Buscar una identidad propia como grupo, donde cada individuo sienta la responsabilidad 

de aportar el máximo para el buen funcionamiento y desarrollo del mismo. 
- Investigar en la música para esta formación profundizando en los rasgos estilísticos de 

cada pieza  con el fin de interpretarla según sus características. 
 
Metodología y actividades formativas 

 
 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

3 Clases prácticas 30  30 

5 Interpretación en audiciones/conciertos 3  3 

6 Ensayos en grupo  25 25 

13 Estudio personal  62 62 

TOTALES 33 87 120 

 
Evaluación 

 

Sistemas de evaluación % 

Audiciones y conciertos a lo largo del curso 30 

Control del rendimiento en clase 60 

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

10 

TOTAL 100 
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Asistencia a clase:  
¿Es obligatoria la asistencia a clase? Sí 
Si es obligatoria, ¿qué porcentaje de no asistencia se permite? 30 % 
 

Asistencia a las audiciones: obligatoria 
 
Criterios de evaluación generales: 

  Grado de destreza en la capacidad de realizar un trabajo común dentro de un grupo de 
varios intérpretes (afinación, ritmo, dinámica, unificación de criterios musicales, etc.) 

 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): No hay al ser una asignatura de conjunto. 
 
Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario escolar vigente. 
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