
 

INICIACION AL FAGOT BARROCO (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Iniciación al fagot barroco 

Materia:  Departamento: Viento Madera 

ECTS:  4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: Práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Todos los cursos, especialidad de Interpretación, itinerario de Fagot. 

Horas lectivas: 45h Aulas: 2.12 

Profesor Por determinar   

 
Introducción 

 
Ampliar los conocimientos de la música barroca mediante la práctica del instrumento histórico. 
 
Contenidos 

 
Estudio del repertorio del instrumento desde el punto de vista técnico y musical, abarcando obras 
desde el Barroco hasta la actualidad.  
 
Desarrollo de las bases técnicas que permitan la diversidad tímbrica y colores sonoros. 
 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
- Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de 

actividad./ Interpretación de una obra en la que el alumno muestre sus conocimientos y su 
capacidad de autocrítica. 

- Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical./ 
Interpretación de obras representativas del repertorio, acordes al nivel exigido en dicho curso, 
para observar el conocimiento que el alumno posee del repertorio y el grado de sensibilidad e 
imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 

- Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar 
esta capacidad a su práctica profesional./ Interpretación de una obra en la que el alumno 
muestre sus conocimientos y su capacidad de autocrítica. 
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- 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/ Interpretación de obras en la que el 
alumno manifestará su concepto personal estilístico y la propia libertad de expresión respecto 
al texto musical. 

 
Metodología y actividades formativas:  

 
 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

3 Clases prácticas 45  45 

10 Pruebas de evaluación 0,5  0,5 

13 Estudio personal  74,5 74,5 

TOTALES 45,5 74,5 120 

 
Evaluación 

 
Sistema de evaluación 
 

Sistemas de evaluación % 

Pruebas de interpretación 30% 

Control del rendimiento en clase 70% 

TOTAL 100% 

 
Asistencia a clase:  
¿Es obligatoria la asistencia a clase?: Si 
Si es obligatoria, ¿qué porcentaje de no asistencia se permite?: 25% 
 
Asistencia a las audiciones: Obligatoria 
 
Criterios de evaluación generales: 
Los criterios de evaluación  serán la Evaluación Continua y  la valoración de las Audiciones 
programadas. 
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- Evaluación continua,  atendiendo a la evolución del alumno durante el desarrollo del curso, 
controlando el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
- Audiciones, donde el alumno mostrará el  proceso de asimilación en el montaje de cada obra. 
 
La promoción del alumnado dependerá del grado de consecución de los objetivos del curso, 
valorando las actitudes mínimas necesarias, a juicio del profesor, que se han establecido para 
superar el curso. 
 
Los mínimos exigibles para la promoción del alumno se establecen en la interpretación de tres 
programas de conciertos compuestos por las obras que el profesor estime oportuno formando 
parte del Ensemble, cumpliendo las funciones que el profesor le asigne. 
 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): 
 
Para aprobar el curso en la convocatoria de Septiembre el alumno deberá superar, mediante un 
examen, todo lo exigido en la convocatoria de Junio. 
El alumno deberá presentarse con los acompañantes necesarios para la realización de la prueba. 
El alumno entregará una relación detallada del programa exigido, y tres copias del Repertorio que 
deba interpretar. 
Se podrá optar por la audición total o parcial del programa exigido. 
 
Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario escolar vigente. 
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