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EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, pre
vistapara la impartici6n del ciclo formativo. 

Ef\ 'el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a 105 espacios formativos (con-la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficie5 utilizadas tambien por otras actividades formativas 
afines. 

No debe interpretarse que 105 diversos espacios 10r
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

13594 REAL DECRETO 617/1995, de 21 de abr;l, 
por el que se establece Lo.~ aspectos bas;cos 
del currfculo del grado superior de las ense
ıianzas de MıJs;ca y se regula la prueba de 
acceso a estos eştudios. 

EI desarrollo academico de las ense;;anzas de regi
men especial de musica ən el marco de la Ley Organica 
'1/1990, de 3 de octubre,de Ordenaci6n General del 
Sistemə Educativo, ya iniciado an 10 roferente a 103 g(a
dos elemental y medio de estos estudios, se completa 
con la regulaci6n del grado superior, que, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley, comprendera un solo ciclo 
cuya duraci6n se determinara en funci6n de las carac
terısticas de las diferentes especialidades, siendo su titu
laci6n equivalente, a todos los efectos, a la de Licenciado 
Universitario, y cuya finalidad, como tramo de maxima 
especializaci6n dentro de dichas ense;;anzas, es propor
cionar a los alumnos una formaci6n artistica de calidad 
y garantizar la cualificaci6n de los futuros profesionales 
de la musica. 

Con el fin de alcanzar el primero de los objetivos 
que kı Ley se propone, el presente Real Decreto por 
əl que se determina los aspectos basicos dəl curriculo 
del grado superior establece y organiza, junto con las 
materias especificı;ıs de cada especialidəd, otras basadas 
en la profundizaci6n ən contenidos te6rico-humanisticos 
que, lejos de suponer una mera complementariadad, 
imprimen il əstə tramo de los estudios un verdadero 
caracter de ense;;anza superior, siguiendo con allo əl 
ejemplo de iəs difarentes instituciones europeas an las 
quə astos estudios əstan avalados por una experiencia 
tan larga como satisfactoria, al tiempo qua se evita basər 
su planteamiento en una mera extensi6n del tradicional 
concepto de «virtuosismo», centrado ca si exclusivarnen
te en el perfeccionamiento de 10 estrictamente relacio
nado con la pröpia especialidad. 

En cuanto a la finalidad de garantizar la cualifi~aci6rı 
de los futuros profesionales, el presente Real Oecreto 
pretende ser un rnedio eficaz para hacər frente a la de;;
cornpensaci6n actualmente ~xistente entre la creciente 
demanda de musica por parte de la sociedad y la insu
ficiencia de nuestro sistema educativo para la formaci6n 
del nurnero necssario de profesionəles cualificados. Para 
ello resulta coherente el objetivo general de proporcionar 
una completa formaci6n practica, te6rica y metodol6gic3 
a travəs de las materias que conforman la espacialidad 
elegida, que garanticə la citada cualificaci6n profesional 
en los ambitos relativos a la creaci6n, la intərpretaci6n, 
la investigaci6n, y la docencia. 

De estı} moda. Iəs ensenanzas quc sa dstablecen ən 
la presente norma rtlsponden a 103 cuatro grandes əmbi
tos on qua əl uete musical puəda exprəsarse: ci de b 
composici6n, ol de la interpretaci6n -incluyendo en əs\(;, 
ademas del estudio de 103 diferentes instrumantos y el 

canto, la direcci6nda coro y la direcci6n de orquasta-, 
el de la musicologfa, y el de la pedagogia, determinan
dose la carga lectiva minima para cada una da ellas, 
y regulandose su duraci6n en numero de cursos. 

En 10 referente a los estiıdios acadəmicos tradicio
nales, el presente Real Decreto amplia el actual catalogo 
de anse;;anzas con las de «Instrumentos de cuerda pul~ 
sada del Renacimiento y el Barroco», <Niola da gamba» 
(ya presentes en al desarrollo academico correspondien
te a 105 grados elemental y medio) e <<lnstrumentos de 
la Musica Antigua .. , en al campo de ·ia interpretı;ıci6n, 
haciendose eco dal intares de 105 ultimos a;;os hacia 
la musica antigua y su interpretaci6n a traves de ins
trumentos originales. Paro '10 que resulta sin duda mas 
novedoso es que, por vez primera en nuestro pars, hacan 
su aparici6n en aste tipo de estudios otras espacialidades 
no directamente relacionadas con la musica «culta» occi
dental. como son las del «jazz», el «flamencp», la «et
nomusicologia» y '105 «instrumentos de la musica tra
dicional y popular .. , en consonancia con las actuales axi
gencias derivadas de una actitud abierta, de respeto y 
protecci6n hacia las mas diversas manifestaciones cul
turales, cubriendo de este modo un importante vado, 
y dando ademas respuesta a una gran demanda social 
y protesional. 

Con el fin do poder atender mejor a 105 diferentes 
perfiles profesionales, algunas especialidades se plan
tean con dos opciones difarenciadas, que permiten un,", 
mayor profundizaci6n en daterminados campos en fun
ei6n de una mas especifica cualificaci6n profesional de 
105 alumnos. Es el caso de «pedagogiə», cuya primera 
opci6n, lenguaje y educaci6n musical. abarca la forma
ci6n de futuros profasionales de ase aspacto de la docen
cia tanto en al ambito de la ensenanza especializada 
de la musica como de la de regimen general. miantras 
que la segunda se centra en əl carrıpo de la pedagogia 
del canto y də los diferentes instrumentos. Para la espe· 
cialidad de «flamenco», por suparte, se establece una 
opci6n dirigida həcia la practica instrumental de la «gui
tamı flamenca», Y IJnə segunda opci6n, la «flamenco
logia», orientada hacia la investigaci6n y 105 estudios 
de tipo te6rico de dicha forma de expresi6rı musical. 

EI present!} Real Decret<i, con el fin de gamntiznr b 
homogeneidad basica antre la amplia y peculiar diver
sidad de especialidades que configuran ,sta ensenanza, 
asi como de asegurar la coherencia entre 105 diferentes 
planes de estudios que, a su amparo, procedan a elabomr 
19s dilerentes Administraciones educativas, deterrrıina 
unos aspectos basicos del curriculo del grado superior 
estructurad03 an tomo a tres əreas formativas basica;;, 
presentes en las dileran tes ensa;;anzas: la intagrada por 
las materias que aıa;;en a la especializaci6n en el aspecıo 
intrinsecamente tecnico; la constituida por el estudio de 
materias te6rico-humanisticas que garanticen una lor
rnaci6n integral. tanto en 10 puramente musical coıno 
en aspectos rnas generales del conociriıiento, y la for
mada por aquellas materias referidas a los diversos con
juntos vocalas, sinf6nicos y cameristicos. Esta ultima 
ərəa tiene, por su parte, una doble finalidad: la de ase· 
gurar la existencia en 105 centros de agrupaciones esta .. 
bles, ən Iəs que participen de forma activa tOd03 los 
alumnos qU3 cursen los estudios superiores, y la de pro
yectar iL actividad artistica de cada cuntro en el əntorno 
social cn qU3 se ubique. 

La profundcı r3forma que, en 10 ı:strictamentJ 2ca
demico, supone el dotara əstə grado de las ənse;;anza, 
ınusicales de un amplio contenido, propio de unos 6St,,
dios de nival superior, lIeva implfcita una no menosimpor
tantə renovaci6n en 105 aspectos formales reIƏtMıS a 
su aplicvci6n y desarrollo. En este seAllido,. la.. -Ite 
norma esta estrechamente vinculada con əl paso previo 
que, dentro del desarrollo de !a Ley, supuso la rede-
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finici6n de los Conservatorios superiores. que procedi6 
a otorgarles la necesaria carta de naturaleza ffsicıi V jurf
dica para la impartici6n unicamente dıı las enseiianzas 
de grado superior, ademas de establecer la relaci6n de 
especialidades obligatoriasmfnimas que deben ofrecer
se en los mismos. 

Por otra parte. V en virtud de 10 dispuesto en el ar
tfculo 40 de la Lev. el presente Real Decreto regula 
la prueba de acceso al grado superior de estas ense
iianzas. estableciendo las directrices basicas de la misma 
para cada. especialidad. Dichqs directrices responden a 
un planteamiento general que permita valorar los cono
cimientos V capacidades artfsticas necesarias para el 
correcto desarrollo de los.estudios superiores. enel caso 
de aquellos aspirantes que reunan los requisitos esta
blecidos en el artfculo 40.3 de la Lev. junto con los 
conocimientos relacionados con la formaci6n musical 
general del aspirante. sin establecer a priori fases eli
minatarias que impidan 0 dificulten la valoraci6n global 
del candidato. para los que no reunan dichos requisitos. 
segun 10 establecido en el artfculo 40.4. 

Para la elaboraci6n de esta norma han sido consul
tadas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran 
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia 
educativa. en el seno de la Conferencia Sectorial de 
Educaci6n. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
V Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
de acuerdo con el Consejo de Estado V previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 21 
de abril de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

EI grado superiar de las enseiianzas de Musica com
prendera un solo ciclo. de acuerdo con 10 dispuesto en 
el artfculo 39.1c) de la Lev Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
cuva duraci6n sera de cuatro cursos en las especiali
dades que se relacionan en el artfculo 3 del presente 
Real Decreto. excepto en las especialidades de Com
posici6n. Direcci6n de Coro V Direcci6n de Orquesta, 
para las que las Administraciones educativas podran dis
poner una durafi6n de Cinco cursos. 

Artfculo 2. 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 42.3 
de la Lev Organica 1/1990, de 3 de octubre, quienes 
havan superado el grado superior de las enseiianzas de 
musica tendran derecho al Tftulo superior de Musica, . 
en el que constara la especialidad cursada, que senl 
equivalente a todos los efectos al tftulo de licenciado 
Universitario. 

Artfculo 3. 

1. A efectos de 10 establecido en el artfculo anterior, 
las especialidades que cönfiguran el grado superior de 
las enseiianzas de musica son las siguientes: 

1 ." Acorde6n. 
2." Arpa. 
3." Canto. 
4." Clarinete. 
5." Clave. 
6." Composici6n. 
7." Contrabajo. 
8. a Direcci6n de Coro. 
9." Direcci6n de Orquesta. 
10. Etnomusicologfa. 
11. Fagot. 

12. Flamenco. 
13. Flauta travesera. 
14. Flauta de pico. 
15. Guitarra. 
16. Instrumentos -de cuerda pulsada del Renaci-

miento V el Barroco. 
17. Instrumentos de la musica antigua. 
18. Instrumentos de la musica tradicional V popular. 
19. Instrumentos de pua. 
20. Jazz. 
21. Musicologfa. 
22. Oboe. 
23. Organo. 
24. Pedagogfa. 
25. Percusi6n. 
26. Piano. 
27. Saxof6n. 
28. Trompa. 
29. Trompeta. 
30. Tromb6n . 

. 31. Tuba. 
32. Viola. 
33. Viola da Gamba. 
34. Violfn. 
35. Violoncello. 

2. La especialidad de Flamenco constara de las dos 
opciones siguientes: 

Opci6n aı: Guitarra flamenca. 
Opci6n b): Flamencologfa. 

3. La especialidad de Pedagogfa constara de las dos 
opciones siguientes: 

Opci6n al: Pedagogfa del lenguaje V la educaci6n 
musical. 

Opci6n b): Pedagogfa del canto V de las especiali
dades instrumentales que se detallan en los anexos I 
V ii del presente Real Decreto. . 

4. Los distintos planes de estudios conducentes a 
la obtenci6n del Tftulo superior de Musica determinaran 
la carga lectiva total para cada especialidad, en funci6n 
de sus caracterfsticas, que en ningun caso podra ser 
inferior a la que figura en el anexo I del presente Real 
Decreto. 

Artfculo 4. 

Las enseiianzas conducentes a la obtenci6n del Tftulo 
superior de Musica deberan proporcionar una formaci6n 
practica, te6rica V metodol6gica a traves de la profun
dizaci6n en las materias que conforman la especialidad 
elegida, con el fin de garantizar la cualificaci6n de los 
futuros profesionales de la musica en los ambitos rela
tivos a la creaci6n, la interpretaci6n, la investigaci6n V 
la docencia. 

Artfculo 5. 

A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 4.2 de la 
Lev Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, en el anexo ii del presente 
Real Decreto figuran los aspectos basicos del currfculo 
de las respectivas especialidades del grado superior de 
las enseiianzas de Musica, referidos a materias, conte
nidos V tiempos lectivos mfnimos. 

Artfculo 6. 

1. Las Administraciones educativas competentes 
estableceran el currfculo del grado superior de las ense
iianzas de Musica, del que formanın parte, en todo caso, 
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las enseiianzas mfnimas fijiıdas en el presente Real 
Decreto. 

2. Al establecer el currfculo del grado superior de 
las enseiianzas de Musica, las Administraciones ed uca
tivas fomentaran la autonomfa pedag6gica y organizativa 
de 105 centros, favoreceran el trabajo en equipo de 105 
profesores, y estimularan la actividad artfstica e inves
tigadora de 105 mismos a partir de su practica docente. 

3. Las Administraciones educativas, al establecer el 
currfculo, organizaran cada una de las materias en una 
o varias asignaturas, haciendo constar aquellas materias 
de las establecidas en el presente Real Decreto a las 
que corresponden, y determinan\n el curso 0 cursos en 
que deberan realizarse, pudiendo incrementar 105 tiem
pos lectivos mfnimos quese fijan en la presente norma 
para astas. Asimismo, estableceran 105 criterios de pro
moci6n que consideren oportunos, asf como las normas 
que regulen la permanencia de 105 alumnos en el centro. 

4. Asimismo, las Administraciones educativas 
podran completar el currfculo con otras asignaturas no 
vinculadas a las materias que se establecen en el pre
sente Real Decreto. 

Artfculo 7. 

1. Podran acceder al grado superior de las ense
iianzas de musica quienes, reuniendo 105 requisitos aca
damicos de estar en posesi6n del tftulo de Bachiller y 
de haber aprobado 105 estudios correspondientes al ter
cer ciclo del grado medio"superen la prueba especffica 
prevista en el artfculo 8 del presente Real Decreto, que 
permita comprobar que el aspirante posee .105 conoci
mientos y habilidades profesionales necesa.rios para cur
sar con aprovechamiento la especialidad solicitada. 

2. Asimismo, podran acceder al grado superıor de 
las enseiianzas de musica quienes, sin reunir uno 0 105 
dos requisitos acadamicos a que se refiere el apartado 
anterior, superen la prueba establecida en el artfculo 8 
del presente Real Decreto y, ademas, demuestren, a tra
vas del ejercicio especffico previsto en el artfculo 9, 
poseer tanto 105 conocimientos y aptitudes propios del 
grado medio como las habilidades especfficas necesarias 
para cursar con aprovechamiento la especialidad soli
citada. 

Artfculo 8. 

1. La prueba de acceso al grado superior de las 
enseiianzas de musica a la que se refiere el artfcu-
10 7.1 del presente Real Decreto constara de un unico 
ejercicio que comprendera las partes que, para cada 
especialidad, se determinan en 105 dos apartados 51-
guientes. 

2. Especialidades no instrumentales: 

1." Composici6n: 

. Parte a) Interpretaci6n en el instrumento principal 
(0 voz, en el caso del canto) durante aproximadamente 
quince minutos, de las obras que determine el tribunal 
de una relaci6n presentada previamente por el candi
dato. 

Parte b) Presentaci6n y defensa oral de obras y tra
bajos realizados por el candidato. 

Parte c) Realizaci6n de un trabajo arm6nico-contra-
puntfstico. 

Parte d) Lectura a primera vista al piano. 

2." Direcci6n de coro y direcci6n de orquesta: 

Parte a) Interpretaci6n en el instrumento principal 
(0 voz, en el casö del canto) durante aproximadamente 
quince minutos, de las obras que determine el tribunal 

de una relaci6n presentada previamente por el candi
dato. 

Parte b) Realizaci6n de un .trabajo arm6nico-contra-
puntfstico. 

Parte c) Prueba auditiva. 
Parte d) Lectura a primera vista al piano. 

3." Musicologfa, Flamencologfa y Etnomusicologfa: 

Parte a) Interpretacf6n en el instrumento principal 
(0 voz, en el caso del canto) durante aproximadamente 
quince minutos, de las obras que determine el tribunal 
de una relaci6n presentada previamente por el candı
dato. 

Parte b) Analisis de una obra 0 fragmento. 
Parte c) Realizaci6n de un trabajo arm6nico-contra-

puntfsticp. . 

4." Pedagogfa del Lenguaje y la Educaci6n Musical: 

Parte a) Interpretaci6n en el instrumento principal 
(0 voz, en el caso del canto) durante aproximadamente 
quince minutos, de las obras que. deteçmıne el trıbunal 
de una relaci6n presentada prevıamente por el candı
dato. 

Parte b) Prueba vocal. a solo y en conjunto. 
Parte c) Composici6n de una pieza breve .. de carac

ter didactico, sobre una melodfa 0 un texto propuesto 
por el tribunal. 

Parte d) Lectura a primera vista al piano. 

La relaci6n de obras aque se refiere la parte a) debera 
incluir al menos cuatro obras de dificultad media, per
tenecientes a 105 estilos mas representativos de la litə
ratura del instrumento, libremente elegidos por el can
didato. En el caso del canto, la relaci6n constara də un 
mfnimo de ocho obras. 

Para la realizaci6n də las partəs b), c) y d), 105 centros 
fijaran y haran publicas con antəlaci6n suficiente unas 
oriəntaciones sobre əl contenido y grado de dificultad 
de cada partə, de acuerdo con las caractərfsticas yespe
cificidad de cada una de əllas. 

3'. Especialidades instrumentales: 

1." Acorde6n, arpa, canto, clarinete, contrabajo, 
fagot. flauta travesera, flauta de pico, guitarra, instru
mentos de pua, oboe, percusi6n, piano, saxof6n, trompa. 
trompeta, tromb6n, tuba, viola, viola da gamba, violfn, 
violoncello, pedagogfa referida a dichas especialidades 
instruməntales, instrumentos de la musica tradicional y 
popular e instrumentos de cuerda pulsada dəl renaci
miento y el barroco: 

Parte a) Iriterpretaci6n de un programa de una dura
ci6n aproximada de treinta minutos, integrado porobras 
Y/o estudios de una dificultad apropiada a estə nıvel. 

Partə b) Analisis de una obra 0 fragmento, propues
to por el tribunal. 

Parte c) Lectura a vista . 

2." Clave y 6rgano, y pedagogfa referida a 105 mis
mos: 

Parte a) Interpretaci6n de un programa de una dura
ci6n aproximada de treinta minutos, integrado por obras 
Y/o estudios de una dificultad apropiada a este nıvel. 

Parte b) Analisis de una obra 0 fragmento, propues
to por el tribunal. 

Parte c) Acompaiiamiento improvisado de una 
melodfa por medio de la realizaci6n de un continuo a 
partir de un bajo cifrado dada por el tribunal. 

3." Guitarra flamenca: 

Parte a) Interpretaci6n de un programa de una dura
ci6n aproximada de treinta minutos, que incluya obras 
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de autor 0 clasicas de la guitarra flamenca, y toques 
pertenecientes a cualquiera de los gəneros del flamenco. 

Parte b) Reconocimiento de los elementos consti· 
tuyentes de un genero caracteristico, a partir de una 
audici6n seleccionada por el tribunal. 

Parte c) Acompafiamiento de un cante por bulerias, 
por solea 0 libre, y de un baile por solea 0 por alegrias, 
segun determine el tribunal. 

4." Jazz: 

Parte a) Interpretaci6n de un programa de ur:ıa dura· 
ci6n aproximada de trelnta minutos, integrado por obras 
y/o estudios de una dificultad apropiada a este nivel. 

Parte b)- Analisis de una obra 0 fragmento, propues
to por el tribunal. 

Parte c) Realizaci6n de una improvisaci6n a partir 
de una secuencia arm6nica dada por el tribunal. 

5." Instrumentos de la musica antigua: 

Parte a) Interpretaci6n de un programa de una dura· 
ci6n aproximada de treinta minutos, integrado por obras 
y/o estudios de una dificultad apropiada a este nivel. 
bien en el propio instrumento que se desea cursar, bien 
en un instrumento antiguo 0 moderno cuyas caracte
risticas təcnicas resulten afines a aquƏI. 

Parte b) Analisis de una obra 0 fragmento, propues· 
to por el tribunal. 

Parte c) Lectura a vista. 

La realizaci6n de este ejercicio se adecuara a los cri· 
terios que fije y haga publico cada centro sobre el grado 
de dificultad tanto del analisis como de las obras 0 estıı
dios, los estilos mas representativos y, en su caso, la 
exigencia de interpretar de memoria una parte 0 la tota· 
lidad del programa; en dichos criterios se indicaran obras 
que sirvan como punto de referencia. Asimismo, se pre
cisara el numero de obras que deben interpretarse a 
solo 0 con instrumento acompafiante, en el caso del 
canto y los instrumentos no polif6nicos. 

Articulo 9. 

EI ejercicio especifico a que se refiere elarticulo 7.2 
del presente Real Decreto, que no tendra caracter eli· 

'minatorio y se realizara con antelaci6n al ejercicio regu· 
lado en el articulo anterior, versara, en raz6n a que el 
aspirante no cumpla uno 0 los dos requisitos acadamicos, 
sobre: 

a) La realizaci6n de un ejercicio escrito, de caracter 
humanrstico, que permita evaluar la madurez intelec.tual 
y humana del aspirante, a travəs de la utilizaci6n del 
lenguaje, la comprensi6n de conceptos y la capacidad 
para relacionar y sintetizar, y/o 

b) La realizaci6n de un ejercicio de caracter te6-
rico-practico que permita evaluar la formaci6n musical 
general del aspirante en 10 relativo al desarrollo de su 
capacidad auditiva, asr como a sus conocimientos sobre 
la teoria y la historia de la musica,'y su grado de com· 
prensi6n y utilizaci6n de los diferentes recursos y pro
cedimientos arm6nicos. 

Articulo 10. 

1. La prueba de acceso prevista en el articulo 8 
del presente Real Decreto se calificara entre cero y diez 
puntos, valorandose globalmente las diferentes partes 
que la configuran, de acuerdo con el grado de relaci6n 
de cada una de ellas con las caracteristicas de la espe
cialidad que se desea cursar, siendo necesaria para su 
superaci6n haber obtenido una calificaci6n igual 0 SlJpe

-1Oior a cinco puntos. 

En el caso de la prueba de acceso a que se refiere 
el articulo 7.2 del presente Real Decreto, se aplicaran 
los mismos criterios de calificaci6n y valoraci6n, inclu· 
yandose en asta el ejercicio especifico establecido en 
el articulo 9 del presente Real Decreto. 

2. La superaci6n de la prueba de acceso faculta, 
unicamente, para matricularse en el curso acadamico 
para el que hava sido convocada. 

Artrculo 11. 

Para la evaluaci6n de la prueba de acceso establecida 
en los articulos 8 y 9 del presente Real Decreto se cons· 
tituira un unico tribunal por cada especialidad. Dicho 
tribunal estara constituido por un numero impar de al 
menos tres miembros per:tenecientes a la especialidad 
correspondiente 0, en su defecto, a especialidades afi· 
nes. Para la correcta valoraci6n de la prueba de acceso, 
el tribunal podra contar con el asesoramiento de aquellos 
profesores de las especialidades relacionadas con los 
diferentes ejercicios que considere oportuno. 

Articulo 12. 

1. Correspondera a las Administraciones educativas 
la convocatoria y organizaci6n de las pruebas de acceso 
en los centros de su ambito competencial. quedando 
sujetas, en todo caso, a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Asimismo, las Administraciones educativas determi· 
naran las plazas disponibles en cada especialidad, aten· 
diendo a la capacidad de los centros y a las necesidades 
de los diferentes sectores profesionales, fijando, en su 
caso, un pbrcentaje para alumnos de nacionalidad 
extranjera, excluidos Ios nacionales de los estados miem· 
bros de la Uni6n Europea que, a estos efectos, tendran 
el mismo tratamiento que corresponde a los de nacio· 
nalidad espafiola. 

2. Cuando la demanda de plazas sea superior a la 
disponibilidad de puestos de determinada especialidad 
en el centro, para la adjudicaci6n de astas se consi· 
deraran prioritariamente las solicitudes de los alumnos 
que superen las pruebas en el centro. 

3. 5610 en caso de que queden plazas disponibles 
podran adjudicarse a otros alumnos que hayan superado 
la prueba en un centro distinto. 

4. Los centros atenderan las solicitudes a que se 
refieren los apartados anteriores de acuerdo con las cali· 
ficaciones obtenidas en las pruebas de acceso en la 
correspondiente especialidad. 

. Disposici6n adicional primera. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31 
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que 
se establece el calendario de aplicaci6n de la nueva orde
naci6n del sistema educativo, modificado por el Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, los alumnos que 
a partir del curso 1997·1998, en que se inicia la implan· 
taci6n del grado superior de la nueva ordenaci6n, ya 
hubieran iniciado los estudios de grado medio segun 
10 establecido en el Decreto 2618/1966, de 10 de sep· 
tiembre, podran optar por continuar sus estudios de gra· 
do superior conforme a 10 establecido en dicha norma 
o incorporarse a e.ste grado de acuerdo con la nueva 
ordenaci6n. En este ultimo supuesto, de acuerdo con 
el nivel demostrado en la prueba de acceso, estos alum· 
nos podran incorporarse a un curso distinto del primero, 
siempre que dicho curso hava sido implantado. 

2. Si dichos alumnos no hubieran concluido los estu· 
dios conducentes al titulo de Profesor conforme al Decre· 
to 2618/1966, de 10 de septiembre, 0 no estuvieran 
en posesi6n del titulo de Bachiller conforme a la Ley 
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Organica 1/1990, de 3 de octubre, 0 equivalente, con
curriran ala eitada prueba de acceso en las condiciones 
previstas en ,el artfeulo 7.2 del presente Real Decreto. 

~ 

Disposici6n adicional segunda. 

Segun 10 previsto en el artfculo 42.4 de la Ley Orga-
_ niea 1/1990, de 3 de octubre,las Administraciones edu

cativas fomentaran convenios con las universidades a 
fin de facilitar la organizaci6n de estudios de tercer ciclo 
destinados a los titulados superiores en musica. . 

Disposici6n adicional tercera. 

1. A efectos de 10 establecido en el artfculo 20 del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se 
establecen los requisitos mınimos de 105 centros que 
impartan ensei'ianzas artfsticas, las Administraciones 
educativas clasificaran las a5ignatura5 del currfculo en 
na instrumentales, instrumentales colectivas e instru
mentales individuales. 

2. Asimismo, a 105 unic05 efect05 de 10 e5tablecido 
en el artfculo 16 de dicho Real Decreto, la especialidad 
de Etnomu5icologfa 5e eon5iderara equivalente a la de 
Musicologla. . 

Öisposici6n adicional euarta, 

Las Administracioı;ıes educativas adoptaran las medi
das oportunas para laadaptaci6n del currfculo a las nece
sidades de los alumnos con minusvaHas. En todo caso 
dichas adaptaciones deberan respetar en 10 esencial los 
objetivos fijados en el presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional quinta. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe 
de los 6rganos correspondientes de las Comunidades 
Aut6nomes, establecera las condiciones de ineorpora
ci6n a los presentes estudios de aquellos alumnos pro
cedentes de planes anteriores. 

Disposici6n transitoria uniça. 

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decre
ta, la ordenaei6n academica contenida en el Decre
ta 2618/1966, de 10 de septiembre, y disposiciones 
que 10 modifican, regiran hasta tanto vayan cumplien
dose los plazos de implantaci6n y extinci6n general de 
las ensenanzas de musiea previstos en el Real Decre
ta 986/1991, de 14 de junio, y disposiciones que 10 
complementan. 

Disposici6n final primera. 

1. EI presente Real Decreto, que se dicta en virtud 
de la habilitaci6n que confiere al Gobierno los artfculos 4 
y 40.3c) de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. y en uso 
de la competencia estatal para la fijaci6n de las ense
fianzas mfnimas, recogida expresamente en la disposi
ci6n adicional primera 2.c) de. la lev Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, 
tiene caracter de norma basica. 

2. Corr.esponde al Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
ya las autoridades correspondientes de las Comunidades 
Aut6nomas dictar, en el ambito de sus respectivas com
petencias, las normas que sean precisas para su apli
cadən y desarrollo. 

Disposici6n final segunda. 

A efectos de 10 establecido en el artfculo 12.3 del 
presente Real Decreto, el Ministerio de Edueaei6n y Cien
cia, de aeuerdo con las Comunidades Aut6nomas, esta
blecera los documentos que sean precisos para acreditar 

los estudios realizados por los alurnnos y garantizar S1J 
movilidad. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publiçaci6n en el «80letın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXO 1 

Relaci6n de especialidades y sus tiempos lectivos 
mfnimos 

Acorde6n .................................... . 
Arpa ......................................... . 
Canto .............................................. . 
Clarinete ........................................... . 
Clave ............................................... . 
Composici6n ..................................... . 
Contrabajo ........................................ . 
Direcci6n de coro ................................ . 
Direcci6n de orquesta ........................... . 
Etnomusicologıa .................................. . 
Fagot .............................................. . 
Flamenco: 

Opci6n a) Guitarra flamenca ............... . 
Opci6n b) Flamencologfa ................... . 

Flauta travesera .................................. . 
Flauta de pico ..................................... . 
Guitarra ............................................ . 
Instrumentos de cuerda pulsada del Renaci-

miento y el Barroco ............................ . 
Instrumentos de la musica antigua ............. . 
Instrumentos de la musica tradicional y po-

pular ............................................. . 
Instrumentos de pua ............................. . 
Jazz ................................................ . 
Musieologfa ...................................... .. 
Oboe ............................................... . 
Organo ............................................ . 
Pedagogıa: 

Opci6n a) Lenguaje y educaci6n musical. 
Opci6n b) Canto e instrumentos (acorde6n, 

arpa, clarinete, clave, contrabajo, lagot, 
Ilauta travesera, flauta de pico, guitarra, ins
trumentos de pua, oboe, 6rgano, percusi6n, 
piano, saxof6n, trompa, trompeta, tromb6n, 
tuba, viola, viola da gamba, violfn y violon-
eello) .......................................... . 

Percusi6n .......................................... . 
Piano ............................................... . 
Saxof6n ........................................... . 
Trompa ............................................ . 
Trompeta .......................................... . 
Tromb6n .............................. 0 ........... . 

~~ ......•......•....•.•..•...••.................. 
Viola ............................................... . 
Viola da gamba ................................... . 
Violfn· .............................................. .. 
Violoneello ........................................ . 

[rı horilS 

15,00 
15,00 
16,50 
16,50 
16,50 
23,00 
16,50 
23,00 
23,00 
23,00 
16,50 

15,00 
23,00 

16,50 
15,00 
15,00 

16,50 
15,00 

15,00 
15,00 
16,50 
23,00 
16,50 
16,50 

23,00 

20,00 

16,50 
15,00 
16,50 
16,50 
16,50 
16,50 
16,50 
16,50 
15,00 
16,50 
16,50 
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ANEXO ii 
Acorde6n 

BOE num. 134 

-----,--------
T~:-m-;-

Maıəriəs Contenidos lectivOs 

En horas 

------------------~--------------------------------------------~-------
Acorde6n_ 

Arıahsis. 

Coro. 

Historia de ia musica. 

Improvisaci6n yacompaiiamiento. 

Musica de camara/corıjurıto. 

-_ ... _---------------

Materias 

Arpa. 

ArıaJisis. 

Corıtinuo. 

Coro. 

Historia de la miısica. 

Miısica de camara/orquesta. 

Perfeccionamiento de las capacidades artistica, musical y tecnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, 
de acuerdo con su evoluci6n estilistica. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que irıtervierıerı erı su comprerısi6rı y valoraci6rı. Corıa-

I cimiento de los difererıtes metodos arıaliticos, y su interrelaci6n corı otras 
disciphnas. Fundamerıtos esteticos y estilisticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6rı musical corıtemporarıea. Practica 
escrita e irıstrumerıtal de los elemerıtos y procedimientos arm6rıicos y corı
trapuntisticos de las diferentes epocas yestilos. 

Irıterpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y corı orquesta. Profun
dizaci6rı erı las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la 
comprensi6rı y respuesta a las irıdicaciorıes del director. y la irıtegraci6n 
.erı el corıjurıto. 

Profundizaci6rı en el conocimiento de los movimientos y terıderıcias furıda
mentales en la historia de la musica: aspectos artisticos, culturales y sociales. 

La improvisaci6rı como media de expresi6rı.lmprovisaci6n a partir de elementos 
musicales (estructuras arm6nica-formales, mel6dicas, ritmicas, etc.) 0 extra
musicales (textos, imagenes, etc.). Aplicaci6n de la improvisaci6n a la practica 
del acompaiiamiento. 

Profurıdizaci6n erı los aspectos propios de la irıterpretaci6rı cameristica y de 
conjurıto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de con
trolar, na s610 la propia furıci6rı, sirıo el resultado del corıjurıto en agrupaciones 
con y sirı director. Interpretaci6rı del repertorio cameristico y de conjunto. 

Arpa 

Contenidos 

Perfeccionamierıto de las capacidades artistica, musical y tecrıica, que permitan 
abordar la irıterpretaci6rı del repertorio mas represerıtativo del instrumento. 
Conocimiento de los criterios irıterpretativos aplicables a dicho repertorio, 
de acuerdo con su evoluci6n estilistica. Corıocimiento de la mecanica del 
instrumento. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienerı en su comprerısi6ny valoraci6n. Cona
cimiento de los diferentes metodos arıaliticos, y su interrelaci6rı con otras 
disciplinas. Furıdamentos esteticos y estilfsticos de los principales compa-
sitores, escuelas y tenderıcias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos arm6nicos y con
trapuntisticos de las diferentes epocas y estilos. 

Practica de la realizaci6rı del bajo corıtirıuo, erı obras de difererıtes epocas 
y autores. Estudio de los distintos sistemas de cifrado y tecrıicas de acom
paiiamierıto y orrıamerıtaci6rı empleadas a 10 largo de la historia. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y corı orquesta. Profurı
dizaci6rı erı las capacidades relaciorıadas corı la lectura a primera vista, la 
comprerısi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la irıtegraci6rı 
en el conjurıto. 

Profundizaci6rı en el conocimiento de los movimientos y tendencias lunda-
mentales en la historia de la musica: aspectos artisticos, culturales y sociales. 

na s610 la propia lurıci6n, sino el resultado del conjunto erı agrupaciones 
corı y sin director. 

180 

180 

90 

90 

90 

120 

Trəmpos 

lectivos 

En horas 

180 

180 

60 

90 

90 

180 

[

1 Prolundizaci6rı en los aspectos propios de la interpretaci6n cameristica y 
orquestal. Interpretaci6n del repertorio camerfstico y sinl6nico habitual. 
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de corıtrolar, 

- ._'-----
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Canto. 

Analisis. 

Concertaci6n. 

Coro. 

Escena Hrica. 

Materias 

Fonetica e idiomas aplicados al canto. 

Historia de la musica. 

Piano complementario. 

Tecnica corporal. 

Materias 

Clave. 

Analisis. 

Martes 6 junio 1995 

Canto 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artfstica, musical y tecnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo. Conocimiento 
de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuerdo con 
su evoluci6n estilfstica. Estudio del repertorio con instrumento acompanante. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cona
cimiento de los diferentes metodos anaHticos, y su iiıterrelaci6n con otras 
disciplinas. Fun(jamentos esteticos y estilfsticos de los principales compa
sitoras. escuelaş y tendencias de la creaci6n.musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de.los elementos y procedimientos arm6nicos y con-
trapuntisticos de las diferentes epocas y estilos. • 

Interpretaci6n del repertorio concertante de 6pera y oratorio. Profundizaci6n 
en las capacidades relacionadas con la comprensi6n y respuesta a las indi
caciones del director, la integraci6n en el conjunto vocal. y su relaci6n con 
el grupo instrumental acompanante. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la integraci6n 
en el conjunto. 

Estudio del repertorio escenico habitual. Desarrollo de las capacidades de la 
interpretaci6n escenica y del proceso de creaci6n del personaje. Comprensi6n 
de los principios de acci6n y de conflicto dramatico. 

Estudio de los idiomas habituales en el repertorio vocal. Profundizaci6n en 
sus aspectos fonetico y pros6dico, y su relaci6n con la vaz cantada y hablada. 

Profundizaci6n en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: aspectos artisticos, culturales y 
sociales. 

EI piano co ma instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura 
a primera vista, y de la comprensi6n de los elementos y procedimientos 
constructivos (estructuras arm6nicas basicas, procesos formales, etc.) a traves 
del estudio de un repertorio pianistico adecuado. 

Des.arr.ollo de las capacidades corporales, asl como de sus posibilidades crea
tivas y expresivas en relaci6n con la interpretaci6n escenica. 

Cləve 

Contenido5 

Perfeccionamientô de las capacidades artistica, musical y tecnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuer
do con su evoluci6n estiHstica. Conocimiento de la afinaci6n y mecanica 
del instrumento. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales construc~vos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cona
cimiento de los diferentes metodos anaHticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estiHsticos de los principales compa
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos arm6nicos y con
trapuntisticos de las diferentesepocas y estilos. 

16613 

Tiempos 
lectivo$ 

En horas 

240 

180 

90 

45 

120 

180 

90 

45 

90 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

180 
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Materias 

Continuo. 

Coro. 

Fuentes hist6ricas delRenacimiento y 
Barroco. 

Historia de la musica. 

• 
Musica de camara/conjunto. 

. 

Materias 

Composici6n. 

Aniılisis. 

Armonia. 

Contrapunto. 

Coro. 

Historia de la musica. 

Improvisaci6n yacompai'iamiento. 

• 

Instrumentaci6n y orquestaci6n. 
, 
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Contenidos 

Practica de la realizaci6n del bajo continuo. en obras de diferentes epocas 
y autores. Estudio de los distintos sistemas de cifrado y tecnicas de acom
pai'iamiento y ornamentaci6n empleadas a 10 largo de la historia. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la integraci6n 
en el conjunto. 

Estudio de 105 criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el Barro
co, a traves de 105 documentos relacionados con las mismas, de la literatura 
artistica de la epoca, y de otros textos coetaneos. 

Profundizaci6n en el conocimiento delos movimientos y las tendencias fun
damentales ən la historia de la musica: aspectos artisticos, culturales y 
sociales . 

Profundizaci6n en los aspectos propios de la interpretaci6n cameristica y de 
conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de con
trolar, no 5610 la propia funci6n, sino el resultado del conjunto en agrupaciones 
con y sin director. Interpretaci6n del repertorio cameristico y de conjunto . 

. 

Composici6n 

Contenidos 

Utilizaci6n de 105 diferentes elementos y procedimientos constructivos en la 
realizac.i6n de trabajos y obras estilisticas y libres, vocales e instrumentales. 
Estudio de 105 distintos pariımetros musicales dellenguaje hablado y poetico, 
y su aplicaci6n en la composici6n musical. Medios electroacusticos e infor
maticos. Fundamentos de la composici6n para medios audiovisuales. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de 105 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cono
cimiento de 105 diferentes metodos analiticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas (teoria de la informaci6n, psicoacustica, semi6tica, psicologia cog
nitiva y de la forma, etc.). 

Elementos y procedimientos arm6nicos relativos al sistema tona!. y evoluci6n 
de la armonia enla musica posterior al mismo. Realizaci6n escrita de trabajos 
estilisticos y libres, vocales e instrumentales. Priıctica instrumental de 105 
elementos y procedimientos estudiados. 

Elementos y procedimientos contrapuntisticos relativos al sistema tona!. asi 
como anteriores y posteriores al mismo. Realizaci6n escrita de trabajos esti
listicos y libres, vocales e instrumentales. Priıctica instrumental de 105 ele
mentos y procedimientos estudiados. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la integraci6n 
en el conjunto. 

Profundizaci6n en el conocimiento de 105 movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: aspectos artisticos, culturales y 
sociales. 

La improvisaci6n como medio de expresi6n. Improvisaci6n a partir de elementos 
musicales (estructuras arm6nico-formales, mel6dicas, ritmicas, etc.) 0 extra
musicales (textos, imagenes, etc.). Aplicaci6n de la improvisaci6n a la practica 
del acompai'iamiento. Reducci6n escrita y al teclado de partituras para dis
tintos conjuntos vocales e instrumentales. 

Estudio de las caracterfsticas y posibilidades individuales de los diferentes ins
trumentos, y de las derivadas de su empleo combinado dentro de las distintas 
agrupaciones cameristicas y sinf6nicas. Conacimiento del desarrollo evolutivo 
de 105 criterios de orquestaci6n a traves de las diferentes epocas y estilos. 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

120 

90 

90 

90 

120 

Tiempos 
lectivos 

En hor8$ 

480 

180 

60 

120 

90 

90 

90 

120 
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Materias 

Musica contemporanea. 

Piano complementario 0 segundo instru
mento. 

Materias 

Direcci6n. 

Analisis. 

Armonia. 

Canto. 

Composici6n. 

Contrapunto. 

Coro. 

Fonetica e idiomas aplicados al canto. 

Historia de la musica. 

Martes 6 junio 1995 

Contenidos 

Estudio de 105 principales compositores, escuelas y tendencias de la creaci6n 
musical contemporanea. Fundamentos esteticos y estiHsticos de la misma. 
Conocimiento de las nuevas grafias empleadas en la composici6n contem
poranea, asi como de 105 criterios de adecuaci6n sonora-visual que las deter
mitıan. Audici6n y estudio analitico del repertorio mas representativo. 

a) Piano complementario: el piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de 
la capacidad de la lectura a primera vista, y de la comprensi6n de los 
elementos y procedimientos constructivos (estructuras arm6nicas basicas, 
procesos formales, etcetera) a traves del estudio de un repertorio pianistico 
adecuado. 

b) Segundo instrumento: principios basicos de la tecnica del instrumento 
elegido. 

Para un mejor desarrollo de esta especialidad, en consonancia con los diferentes 
perfiles de las actuales exigencias profesionales, se recomienda a las Admi
nistraciones educativas que valoren la inclusi6n, en sus planes de estudios, 
de aquellas materias que permitan profundizar en los campos de la Com
posici6n Electroacustica y la Composici6n para Medios Audiovisuales. 

Direcci6n de coro 

Contenido5 

Conocimiento de la tecnica de la direcci6n, y practica de la misma. Desarrollo 
de la capacidad comunicativa a traves del gesto. Tratamiento de los diferentes 
elementos que configuran el discurso musical desde el punto de vista de 
la direcci6n de coro, a traves del estudio analitico, la audici6n y la practica 
del repertorio coral habitual para las distintas formaciones a capella y con 
instrumentos. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cona
cimiento de 105 diferentes metodos anallticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estiHsticos de 105 principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. 

Elementos y procedimientos arm6nicos relativos al sistema tonal, y evoluci6n 
de la armonia en la musica posterior al mismo. Realizaci6n escrita de trabajos 
estillsticos y Iibres, vocales e instrumentales. Practica instrumental de los 
elementos y procedimientos estudiados. 

Adquisici6n de una tecnica vocal basica. La voz hablada y cantada. Tecnicas 
de articulaci6n y emisi6n. La dicci6n del texto en 105 diferentes registros 
vocales. 

Utilizaci6n de 105 diferentes elementos y procedimientos constructivos en la 
realizaci6n de trabajos y obras estilisticas y libres, vocales e instrumentales. 
EsJudio de los distintos parametros musicales dellenguaje hablado y poetico, 
y su aplicaci6n en la composici6n musical. 

Elementos y procedimientos contrapuntisticos relativos al sistema tonal, asi 
como anteriores y posteriores al mismo. Realizaci6n escrita de trabajos esti
IIsticos y libres, vocales e instrumentales. Practica instrumental de los ele
mentos y procedimientos estudiados. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la ,Iectura a primera vista, la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la integraci6n 
ən el conjunto. 

Estudio de 105 idiomas habituales en el repertorio vocal. Profundizaci6n en 
sus aspectos fonetico y pros6dico, y su relaci6n con la voz cantada y hablada. 

Profundizaci6n en el conocimiento de 105 movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: aspectos artisticos, culturales y 
sociales. 

16615 

Tiempos 
lectivos 

En haras 

135 

45 

Tiempos 
lectivos 

En haras 

375 

180 

60 

60 

60 

120 

90 

90 

90 



16616 

Materias 

Improvisaci6n y acompaıiamiento. 

Instrumentaci6n y orquestaci6n. 

Piano complementario. 

Materias 

Direcci6n. 

Analisis. 

Armonia. 

Composici6n. 

Concertaci6n. 

Contrapunto. 

Historia de la musica. 

Improvisaci6n y acompaıiamiento. 

Instrumentaci6n y orquestaci6n. 

Martes 6 junio 1995 BOE num. 134 

Contenidos 

La irnprovisaci6n como medio de expresi6n. Improvisaci6n a partir de elementos 
musicales (estructuras arm6nico-formales, mel6dicas, ritmicas, etc.) 0 extra
musicales (textos, imagenes, etc.). Aplicaci6n de la improvisaci6n a la practica 
del acompaıiamiento. Reducci6n escrita y al tedado de partituras para dis
tintos conjuntos vocales e instnimentallfs. 

Estudio de las caracteristicas y posibilidades individuales de 105 diferentes ins
trumentos, y de las derivadas de su empleo combinado dentro de las distintas 
agrupaciones cameristicas y sinf6nicas. Conocimiento del desarrollo evolutivo 
de 105 criterios de orquestaci6n a travas de las diferentes apocas y estilos. 

EI piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura 
a primera vista, y de la comprensi6n de 105 elementos y procedimientos 
constructivos (estructuras arm6nicas basicas, procesos formales, etc,) a travas 
del estudio de un repertorio pianistico adecuado. 

Direcci6n de orquesta 

Contenidos 

Conocimiento de la tacnica de la direcci6n, y practica de la misma. Desarrollo 
de la capacidad comunicativa a travas del gesto. Tratamiento de 105 diferentes 
elementos que configuran el discurso musical desde el punto de vista de 
la direcci6n de orquesta, a travas de! estudio analitico, la audici6n y la practica 
del repertorio orquestal habitual para las distintas formaciones cameristicas 
y sinf6nicas. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de, 105 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cono
cimiento de 105 diferentes metodos analiticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos estaticos y estilisticos de 105 principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea, 

Elementos y procedimientos arm6nicos relativos al sistema tonal. y evoluci6n 
de la armonia en la musica posterior al mismo. Realizaci6n escrita de trabajos 
estilisticos y libres, vocales e instrumentales. Practica instrumental de 105 
elementos y procedimientos estudiados. 

Utilizaci6n de 105 diferentes elementos y procedimientos constructivos 'en la 
realizaci6n de trabajos y obras estilisticas y libres, vocales e instrumentales. 
Estudio de 105 distintos parametros musicales dellenguaje hablado y poaticos, 
y su aplicaci6n en la composici6n musical. 

Estudio y practica del repertorio concertante vocal e instrumental (6pera, ora
torio, conciertos para dos 0 mas solistas). Desarrollo tacnico y de 105 cono
cimientos necesarios para la correcta valoraci6n de cada papel dentro del 
conjunto de solistas, y la relaci6n de aste con la orquesta 0 grupo orquestal 
acompaıiante. 

Elementos y procedimientos contrapuntisticos relativos al sistema tonal. asi 
como anteriores y posteriores al mismo. Realizaci6n escrita de trabajos esti
listicos y libres, vocales e instrumentales. Practica instrumental de 105 ele
mentos y procedimientos estudiados. 

Profundizaci6n en el conocimiento de 105 movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: aspectos artisticos, culturalesy 
sociales. 

La improvisaci6n como medio de expresi6n.lmprovisaci6n a partir de elementos 
musicales (estructuras arm6nico-formales, mel6dicas, ritmicas, etc.) 0 extra
musicales (textos, imagenes, etc.). Aplicaci6n de la improvisaci6n a la practica 
del acompaıiamiento. Reducci6n escrita y al tedado de partituras para dis
tintos conjuntos vocales e instrumentales. 

Estudio de las caracteristicas y posibilidades individuales de 105 diferentes ins
trumentos, y de las derivadas de su empleo combinado dentro de las distintas 
agrupaciones camerfsticas y sinf6nicas. Conocimiento del desarroll6 evolutivo 
de 105 criterios de orquestaci6n a travəs de las diferentes apocas y estilos. 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

90 

60 

45 

Tiemp05 
lectivos 

En horəs 

375 

180 

60 

60 

90 

120 

90 

90 

120 



BOE num. 134 

Materias 

Orquesta 0 corc. 

Martes 6 junio 1995 

Contenidos 

a) Orquesta: practica en los distintos tipos de agrupaciones orquestales. Inter
pretaci6n del repertorio orquestal habitual. Profundizaci6n en las capa
cidades con la lectura a primera vista, la comprensi6n y respuesta a las 
indicaciones del director, y la integraci6n en el conjunto. 

b) Coro: interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. 
Profundizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera 
vista, la comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la inte
graci6n en el conjunto. 

16617 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

90 

Piano complementario 0 segundo instru- a) Piano complementario: el piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de 45 
mento. la capacidad de la lectura a priməra vista, y de la comprensi6n de los 

elementos y procedimientos constructivos (estructuras arm6nicas basicas, 
procesos formales, etcetera) a travas del estudio de un repertorio pianfstico 
adecuado. 

Materias 

Metodologfa de la investigaci6n etnomu
sicol6gica. 

An~lisis. 

Coro. 

Historia de la musica. 

Organologfa yacustica. 

Piano complementario. 

Sociologfa de la musica. 

Trabajo de campo y transcripci6n. 

b) Segundo instrumento: principios b~sicos de la tecnica del instrumento 
elegido. 

Etnomusicologia 

Contenidos 

Panorama de las diferentes lineas de investigaci6n en la etnomusicologfa con
tempor~nea: metodos, concepciones y crftica de las diferentes posiciones 
te6ricas. Brəve historia de la etnomusicologfa. Conocimiento de las diferentes 
tradiciones musicales de diferentes culturas a traves de las investigaciones 
lIevadas a cabo. Estudio də la musica en su contexto social y antropol6gico, 
tanto en 10 que se refierə a su conceptualizaci6n, como a su creaci6n, trans
misi6n, interpretaci6n y difusi6n. Relaci6n entre las diferentes categorfas 
de la musica: culta, popular, tradicional, ex6tica, etc. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cona
cimiento de los diferentes metodos y teodas analiticas desarrolladas por 
la musicologia hist6rica y la etnomusicologfa, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Estudio analitico de documentos musicales de diferentes culturas. 
Interrelaci6n entre musica, gesto y danza. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la integraci6n 
ən el conjunto. 

Profundizaci6n en autores, obras y estilos de cada perfodo hist6rico, con obli
gada referencia a las fuentes primarias hoy conocidas, asi co ma a la literatura 
musical que han generado. Historiografia musical de cada epoca. 

Estudio de 108 instrumentos musicales, a partir de los diferentəs enfoques 
hist6ricos, tanto antropol6gicos como tecnicos 0 cientificos. Conocimiento 
de las clasificaciones de los instrumentos y voces de las diferentes culturas, 
de acuerdo con los criterios de los tratadistas mas importantes. Fundamentos 
de acustica musical en relaci6n con el estudio organol6gico. Psicoacustica. 
Acustica de salas. 

EI piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura 
a primera vista, y de la comprensi6n de los elementos y procedimientos 
constructivos (estructuras arm6nicas basicas, procesos formales, etc.) a traves 
del estudio de un repertorio pianlstico adecuado. 

La musica como hecho social: la comunicaci6n musical; la consideraci6n social 
de la musica; musica y generos; las musicas en nuestra sociedad; musica 
y medios de comunicaci6n; musica y economfa; gesti6n de la musica. 

Metodologfa ytecnicas de trabajo de campo en etnomusicologfa: analisis crftico 
y experiencia en diferentes modalidades. EI trabajo de campo en antropologfa 
y la investigaci6n musicol6gica. Metodologfas y objetivos de la transcripci6n 
musical: la transcripci6n como procedimiento de analisis y de comprensi6n 
de los elementos estructurales y expresivos. La documentaci6n y la archi
vistica en la investigaci6n etnomusicol6gica: utilizaci6n, an~lisis y valoraci6n 
de los materiales bibliogrƏficos y documentales. 

Tiempos 
lec1ivos 

En horas 

360 

180 

90 

180 

90 

45 

90 

180 
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Materiaı 

Guitarra flamenca. 

Acompanamiento. 

Conjunto. 

Historia del arte flamenco. 

Improvisaci6n. 

Teoria musical del flamenco. 

Transcripci6n. 

Materias 

Fundamentos de la flamencologia. 

Organologıa yacustica. 

Historia del arte flamenco. 

Metodologia de la investigaci6n. 

Martas 6 junio 1995 BOE num. 134 

Flamenco 

Opci6n a) Guitarra flamenca 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artlsticas. musicales y tecnicas que per
mitan la interpretaci6n de 105 estilos y falsetas mas representativos del reper
torio tradicional y contemporaneo de la guitarra flamenca. Interpretaci6n 
de la obra de los grandes maestros. 

La guitarra flamenca como instrumento acompanante del cante y el baile. 
Formas de acompanamiento segun los estilos flamencos. Conocimiento y 
practica de las diferentes formas ritmicas de acompanamiento (guitarra. pal
mas y jaleo). 

Practica del cuadro flamenco. 

Desarrollo y' evoluci6n de los generos flamencos. Profundizaci6n en la vida 
de los creadores e interpretes del cante, toque y baile flamencos. Conc
cimiento de los cancioneros populares espanoles e hispanoamericanos rela
cionados con el flamenco. Conocimiento del repertorio de guitarra espanola 
y sus interrelaciones con la guitarra flamenca. Estilos y criterios de inter
pretaci6n de las principales escuelas cantaoras y tocaoras segun las epocas 
y situaciones geograticas. EI baile flamenco: aspectos ritmicos; conocimiento 
.de las escuelas y figuras mas relevantes. 

Caracteristicas segun los diferentes estilos del flamenco. Conocimientos de 
arl)1onia del jazz y su aplicaci6n metodol6gica a la improvisaci6n. Elementos 
formales de la musica flamenca orientados hacia la improvisaci6n. 

Estudio y analisis de las estructuras musicales que regulan el arte flamenco: 
melodla, armonia, ritmo, metrica y formas. Analisis de la interacci6n de dichos 
elementos dentro del sistema musical flamenco. Estudio de 105 diferentes 
estilos del flamenco en todas sus vertientes. Terminologia del flamenco. 

Fundamentos para la realizaci6n y el uso critico de transcripciones en todas 
sus vertientes (guitarra, cante, baile, palmas y jaleo). La actuaci6n en vivo 
y las grabaciones como primeros documentos de analisis de la musica 
flamenca. 

Opci6n b) Flamencologfa 

Contenidos 

Historia de la flamencologla. Relaci6n del flamenco con la musica tradicionai. 
popular y culta. Fundamentos musicol6gicos de la flamencologia. Flamen
cologia y musicologıa comparadas. Formaci6n del investigador. 

Estudio de 105 instrumentos musicales, a partir de 105 diferentes enfoques 
hist6ricos, tanto antropol6gicos como tecnicos 0 cientificos. Conocimiento 
de las Cıasificaciones de 105 instrumentos y voces de las diferentes culturas, 
de acuerdo con 105 criterios de 105 tratadistas mas importantes. Fundamentos 
de acustica musical en relaci6n con el estudio organol6gico. Psicoacustica. 
Acustica de salas. 

Desarrollo y evoluci6n de 105 generos flamencos. Profundizaci6n en la vida 
de los creadores e interpretes del cante, toque y baile flamencos. Conc
cimiento de 105 cancioneros populares espanoles e hispanoamericanos rela
cionados con el flamenco. Conocimiento del repertorio de guitarra espanola 
y sus interrelaciones con la guitarra flamenca. Estilos y criterios de inter
pretaci6n de las principales escuelas cantaoras y tocaoras segun las epocas 
y situaciones geograticas. EI baile flamenco: aspectos ritmicos; conocimiento 
de las escuelas y figuras mas relevantes. 

Fundamentos de heuristica, relativos a la bUsqueda, definici6n y localizaci6n 
de las fuentes de la musica. Tecnicas de estudio y de hermeneutica. Archi
vistica, documentaci6n e informaci6n. 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

120 

90 
120 

90 

135 

135 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

360 

90 

120 

180 



BOE num. 134 

Materias 

Notaci6n. 

Sociologia del arte flamenco. 

Teoria musical del flamenco. 

Transcripci6n y analisis. 

Materias 

Flauta de pico. 

Analisis. 

Coro. 

Fuentes hist6ricas del Renacimiento y el 
Barroco. 

Historia de la musica. 

Instrumento de teda complementario (pia
no, 6rgano, dave). 

Musica de camara/conjunto. 

Martes 6 junio 1995 

Contenidos 

. 

Estudio de la evoluci6n de la notaci6n musical desde la Antigüedad hasta 
nuestros dias, como fuente para un sistema original adaptado al flamenco. 
Estudio de la notaci6n desde la perspectiva puramente grƏfica, y desde la 
semiologia musiciil. 

Estudio del contexto social en que se produce el flamenco. Desarrollo hist6rico 
social relativo a la creaci6n, interpretaci6n y difusi6n del flamenco. La musica 
como artə de comunicaci6n. 

Estudio y analisis de las estructuras musicales que regulan el arte flamenco: 
melodia, armonia, ritmo, metrica y formas. Analisis de la interacci6n de dichos 
elementos dentro del sistema musical flamenco. Estudio de los diferentes 
estilos del flamenco en todas sus vertientes. Terminologia del flamenco. 

Estudio critico de la transcripci6n del flamenco en todas sus vertientes (guitarra, 
cante, baile, palmas y jaleo). Metodos de transcripci6n para el analisis musi
col6gico. La actuaci6n en vivo y las grabaciones como primeros documentos 
de analisis de la musica flamenca. Estudio de la obra musical, referido tanto 
al repertorio flamenco como al general. a partir de sus materiales cons
tructivos y de los diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n 
y valoraci6n. Conocimiento de los diferentes metodos analiticos, y su interre
laci6n con otras disciplinas. EI jazz como fuente metodol6gica. 

Flauta de pico 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artistica, musical y tecnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, 

, de acuerdo con su evoluci6n estilistica. Estudio del repertorio con instrumento 
acompariant. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cona
cimiento de los diferentes metodos anaHticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estiHsticos de los principales compa
sitores, escuelas y tendencias də la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos arm6nicos y con
trapuntisticos de las diferentes epocas y estilos. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la integraci6n 
en el conjunto. 

Estudio de los criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el Barro
co, a travas de los documentos relacionados con las mismas, de la literatura 
artistica de la epoca, y de otros textos coetaneos. 

Profundizaci6n en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: aspectos artisticos, culturales y 
sociales. • 

Desarrollo de la capacidad de la lectura a primera vista, y de la comprensi6n 
de los elementos y procedimientoS'constructivos (estructuras arm6nicas basi
cas, procesos formales, etc.) a traves del estudio de un repertorio adecuado. 
Iniciaci6n a la realizaci6n del bajo continuo. 

Profundizaci6n en los aspectos propios de la interpretaci6n cameristica y de 
conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de con
trolar, no s610 la propia funci6n, sino el resultado del conjunto en agrupaciones 
con y sin director. Interpretaci6n del repertorio cameristico y de conjunto. 

16619 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

90 

90 

135 

180 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

180 

90 

90 

90 

45 

120 



16620 

Materias 

Guitarra. 

Analisis. 

Coro. 

Historia de la musica. 

Improvisaci6n yacompaiiamiento. 

Musica de camara. 

Martes 6 junio 1995 BOE num. 134 

Guitarra 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artistica, musical y tecnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, 
de acuerdo con su evoluci6n estilistica. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cono
cimiento de los diferentes metodos analiticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilisticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos arm6nicos y con
trapuntisticos de las diferentes epocas yestilos. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la integraci6n 
en el conjunto. 

Profundizaci6n en el·conocimiento de ·Ios movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: aspectos artisticos, culturales y 
sociales. 

La improvisaci6n como media de expresi6n.lmprovisaci6n a partir de elementos 
musicales (estructuras arm6nico-formales, mel6dicas, ritmicas, etc.) 0 extra
musicales (textos, imagenes, etc.). Aplicaci6n de la improvisaci6n a la practica 
del acompaiiamiento. 

Profundizaci6n en los aspectos propios de la interpretaci6n cameristica. 
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de controlar, 
no s610 la propia funci6n, sino el resultado del conjunto, en agrupaciones 
con y sin director. Interpretaci6n del repertorio cameristico. 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

180 

90 

90 

90 

120 

Instrumentos de cuerda-arco (vioırn, viola, violoncello y contrabajo) 

Materias 

Violin, viola, violoncello y contrabajo. 

Analisis. 

Historia de la musica. 

Musica de camara. 

Orquesta. 

ContenidO$ 

• 
Perfeccionamiento de las capacidades artfstica, musical y tecnica, que permitan 

abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, 
de acuerdo con su evoluci6n estilistica. Estudio del repertorio con instrumento 
acompaiiante. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cono
cimiento de los diferentes metodos analiticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilisticos de los principales compo
sitores. escuelas ytendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos arm6nicos y con
trapuntisticos de las diferentes epocas y estilos. 

Profundizaci6n en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: aspectos artfsticos, culturales y 
sociales. 

Profundizaci6n en los aspectos propios de la interpretaci6n cameristica. 
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de controlar, 
no s610 ra propia funci6n, sino el resultado del conjunto, en agrupaciones 
con y sin director. Practica del repertorio cameristico. EI cuarteto de .cuerda: 
estudio de un repertorio bƏsico que incluya obras de diferentes epocas y 
estilos. 

Practica en los distintos tipos de agrupaciones orquestales. Interpretaci6n del 
repertorio orquestal habitual. Profundizaci6n en las capacidades de la lectura 
a primera vista, la comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, 
y la integraci6n en el conjunto. 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

180 

90 

120 

360 



BOE num. 134 

Materias 

Piano complementario. 

Marta. 6 iunio 1995 

Caotenido$ 

16621 

Tiempos 
lectivos 

En haras 

-------------------------+-------
EI piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura 

a primera vista, y de la comprensi6n de los elementos y procedimientos 
constructivos (estructuras arm6nicas basicas, procesos formales, etc.) a traves 
del estudio de un repertorio pianistico adecuado. 

45 

Instrumento& de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco 

Matarias 

Instrumentos de cuerda pulsada del Rena
cimiento y el Barroco. 

Analisis. 

Continuo. 

Coro. 

Fuentes hist6ricas del Renacimiento y el 
Barroco. 

Historia de la musica. 

Mılsica de camarajconjunıo. 

, Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artistica, musical y tecnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo de 108 distintos 
instrumentos. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales construc.tivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cono
cimiento de los diferentes metodos analiticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilisticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos arm6nicos y con
trapuntlsticos de las diferentes epocas y estilos. 

Practica de la realizaci6n del bajo {;ontinuo, en obras de diferentes epocas 
y c utores. Estudio de los distintos sistemas de cifrado y tecnicas de acom
paiiamiento y ornamentaci6n empleadas a 10 largo de la historia. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a. capella y con orquesta. Profun
diıaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la integraci6n 
en el conjunto. 

Estudio de los criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el Barro
co, a traves de los documentos relacionados con las mismas, de la literatura 
artistica de la epoca, y de otros textos coetaneos. Conocimiento de 105 dis
tintos tipos de tablaturas. Criterios para su transcripci6n a notaci6n con
vencional. 

Profundizaci6n en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: aspectos artisticos, culturales y 
sociales; 

Prafundizaci6n en los aspectos propios de la interpretaci6n cameristica y de 
conjunto. Dtsarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de con
trolar, no s610 la propia funci6n, sino əl resultado del conjunto en agrupaciones 
con y sin director. Interpretaci6n def repertorio cameristico y de conjunto. 

Tiempos 
lactivos 

En hOl'as 

1BO 

180 

120 

90 

90 

90 

120 

________________________ ~ _____________________________________________ _L _____ _ 

Materias 

Instrumento ". 

Analisis. 

Instrumentos de la musica antigua 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artisti ca, musical y tecnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterias que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cono
cimiento de los diferentes metodos analiticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilisticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos arm6nicos y con
trapuntisticos de las diferentes epocas yestilos. I 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

180 
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Materias 

Coro. 

Fuentes hist6ricas del Renacimiento y el 
Barroco. 

Historia de la musica. 

aL Instrumento de tecla complementario 
(piano, 6rgano 0 elave) 0 

b) Continuo. 

Musica de camara/conjunto. 

Martes 6 junio 1995 BOE num. 134 

Contenidos 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista. la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la integraci6n 
en el conjunto. 

Estudio de 105 criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el Barro
co, a traves de 105 documentos relacionados con las mismas, de la literatura 
artfstica de la epoca, y de otros textos coetıineos .. 

Profundizaci6n en el conocimiento de 105 movinıientos y tendencias funda
mentales en la historia de la musica: aspectos artfsticos, culturales y sociales. 

a) Desarrollo de la capacidad de la lectura a primera vista, y de la comprensi6n 
de los elementos y procedimientos constructivos (estructuras arm6nicas 
basicas, procesos formales, etcetera) a traves del estudio de un repertorio 
adecuado. Iniciaciôn a la realizaci6n del bajo continuo. 

b) Practica de la realizaci6n del bajo continuo, en obras de diferentes epocas 
y autores. Estudio de los distintos sistemas de cifrado y tecnicas de acom
paiiamiento y ornamentaci6n empleadas a 10 largo de la historia. 

Tiempos 
Iəctivos 

En horas 

90 

90 

45 

45 

Profundizaci6n en 105 aspectos propios de la interpretaci6n camerfstica y de 120 

con y sin director. Interpretaci6n del repertorio camerfstico y de conjunto. 

conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de conL 
trolar, no 5610 la propia funci6n, si.no el resultado del conjunto en agrupaciones 

______________________ L-________________ ___ 

Las Administraciones educativas deberlin sustituir aste epigrafe por el nombre del instrumeı:ıto Q instrumentos propios de la musica antigua que 8stablezcan 
para el desarrollo de əsta espacialidad ən $US planes de 8studios. A estos efectos, se consideraran instrumentos de la m(ısica antigua a todos aquellos propios de 
la practica de ~icho repertorio. a exçepci6n de 105 incluidos ən el artrculo 3 del presente Real Oecrəto . 

Materias 

Instrumento '. 

Analisis. 

Conjunto. 

Etnomusicologfa. 

Historia de la musica. 

Improvisaci6n. 

Instrumento complementario. 

Instrumentos de la musica tradicional '{ popular 

. 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artfstica, musical y tecnıca, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de 105 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cono
cimiento de 105 diferentes metodos y teorfas analfticas desarrolladas por 
la musicologfa hist6rica y la etnomusicologfa, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. 

Profundizaci6n en los aspectos propios de la interpretaci6n de conjunto. 
Desarrollo de la capacidad de controlar, no s610 la propia funci6n, sino el 
resultado del conjunto en agrupaciones con y sin director. Interpretaci6n 
del repertorio de conjunto. 

Fuentes de la musica tradicioııal y popular. Conocimiento y estudio comparativo 
de las caracterfsticas musicales, estilos y generos de las diferentes culturas. 
Relaci6n entre musica tradicional, popular y culta. Historia de la investigaci6n 
sobre musicas populares y presentaci6n de las principales lineas de inves
tigaci6n de la etnomusicologfa contemporanea. Estudio de la musica en su 
contexto social y antropol6gico, tanto en 10 que se refiere a su eoncep
tualiiaci6n, como a su creaci6n, transmisi6n, interpretaci6n y difusi6n. La 
comunicaci6n musical y su importancia sociol6gica. 

Profundizaci6n en el conocimiento de 105 movimientos y tendencias funda
mentales en la.historia de la musica: aspectos artisticos, culturales y sociales. 

La improvisaci6n como medio de expresi6n.lmprovisaci6n a partir de elementos 
musicales (estructuras arm6nico-formales, me16dicas, ritmicas, etc.) 0 extra
musicales (textos, imagenes, etc.). Aplicad6n de.la improvisaciôn a la practica 
del acompaiiamiento. - . 

Desarrollo de la capacidad de la lectura a primera vista, y de la comprensi6n 

I 
de los elemento~ y procedimientos constructivos (estructuras arm6nicas basi
cas, procesos formales, ete.) a travas del estudio de un repertorio adecuado. 

I 

Tiempos 
lectivos 

En haras 

180 

90 

120 

240 

45 

90 

45 
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Matarias 

Transcripci6n. 

Martes 6 junio 1995 

Contenidos 

Metodologias y objetivos de la transcripci6n musical: la transcripci6n como 
procedimiento de analisis y de comprensi6n de los elementos de la obra 
musical. Utilizaci6n, analisiş y valoraci6n de los materiales bibliogrƏficos y 
documentales. 

16623 

Tiempos 
lectivos 

En haras 

las Administraciones educativas deberan sustituir asta eplgrafe por el nombre del instrumento 0 instrumentos propios de la musica tradicional vlo popular 
que establezcan para əl desarrollo de əsta especialidad ən sus planas de estudios. A estos efectos, se consideraran instrumentos de la musica tradicional y popular 
a todos aquellos propios de La prtictica de dicho repertorio. tanto de tradici6n oral como de autar, a excepci6n de 105 incluidos ən əl artfculo 3 del presente Real 
Decreto. y con independencia de su pertenencia a la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

Matariəs 

Instrumentos de pua. 

Analisis. 

Coro. 

Fuentes hist6ricas del Renacimiento y el 
Barroco. 

Historia de la musica. 

Musica de camara/conjunto. 

Piano complementario. 

Instrumentos de pua 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artistica, musical y tacnica, que permitan 
abordar La interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, 
de acuerdo con su evoluci6n estilistica. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cono
cimiento de los diferentes metodos analiticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilisticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos arm6nicos y con-
trapuntisticos de las diferentes apocas y estilos. . 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la integraci6n 
en el conjunto. 

Estudio de los criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el .Barro
co, a travas de los documentos relacionados con las mismas, de la literatura 
artistica de la epoca, y de otros textos coetaneos. 

Profundizaci6n en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: aspectos artisticos, culturales y 
sociales. 

Profundizaci6n en los aspectos propios de la interpretaci6n cameristica y de 
conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de con
trolar, no s610 la propia funci6n, sino el resultado del conjunto en agrupaciones 
con y sin director. Interpretaci6n del repertorio cameristico y de conjunto. 

EI piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura 
a primera vista, y de la comprensi6n de los elementos y procedimientos 
constructivos (estructuras arm6nicas bƏsicas, procesos formales, etc.) a travəs 
del estudio de un repertorio pianistico adecuado. 

Instrumentos de viento-madera (flauta, oboe, cla~inete y fagot) 

Materias 

Flauta, oboe, clarinete y fagot. 

Contənidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artistica, musical y tecnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, 
de acuerdo con su evoluci6n estilistica. Estudio del repertorio con instrumento 
acompaiiante. 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

180 

90 

90 

90 

120 

45 

TIempos 
lectivos 

En horas 

180 
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Materias . 

Analisis 

Historia de la musica. 

Musica de cƏmara. 

Orquesta/conjunto. 

Piano complementario. 

Martes 6 junio 1995 BOE num. 134 

Contenidos 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de 105 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cona
cimiento de 105 diferentes mətodos anaHticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estiHsticos de 105 principales compa
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de 105 elementos y procedimientos arm6nicos y con
trapuntfsticos de las diferentes əp<icas y estilos. 

Profundizaci6n en el conocimiento de 105 movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: aspectos artfsticos, culturales y 
sociales. 

Profundizaci6n en 105 aspectos propios de la interpretaci6n camerfstica. 
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de controlar, 
no 5610 la propia funci6n, sino el resultado del conjunto, en agrupaciones 
con y sin director. Practica del repertorio camerfstico. 

Practica en 105 distintos tipos de agrupaciones sinf6nicas y conjuntos de viento. 
Interpretaci6n del repertorio sinf6nico y de conjunto habitual. Profundizaci6n 
en las capacidades de la lectura a primera vista, la comprensi6n y respuesta 
a las indicaciones del director, y la integraci6n en el cor1junto. 

EI' piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura 
a primera vista, y de la comprensi6n de 105 elementos y procedimientos 
constructivos (estructuras arm6nicas basicas, procesos formales, etc.) a travəs 
del estudio de un repertorio pianfstico adecuado. 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

90 

120 

360 

45 

Instrumentos de viento-metal (trompa, trompeta, tromb6n y tuba) 

Materias 

Trompa, trompeta, tromb6n y tuba. 

Analisis. 

Historia de la musica. 

Musica de camara. 

Orquesta/conjunto. 

Piano complementario. 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artfstica, musical y tecnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Conocimiento de 105 criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, 
de acuerdo con su evoluci6n estilfstica. Estudio del repertorio con instrumento 
acompaiiante. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de 105 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cona
cimiento de 105 diferentes mətodos anaHticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos estəticos y estilisticos de 105 principales compa
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de 105 elementos y procedimientos arm6nicos y con
trapuntisticos de las difeiəntes əpocas y estilos. 

Profundizaci6n en el conocimiento de 105 movimientos y las tendencias lun
damentales en la historia de la musica: aspectos artisticos, cuiiuiai8s y 
sociales. 

Prolundizaci6n en 105 aspectos propios de la interpretaci6n cameristica. 
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de controlar, 
no 5610 la propia funci6n, sino el resultado del conjunto, en agrupaciones 
con y sin director. Practica del repertorio cameristico. 

Practica en 105 distintos tipos de agrupaciones sinl6nicas y conjuntos de \liento. 
Interpretaci6n del repertorio sinf6nico y de .conjun.to habitual. Profundizaci6n 
en las capacidades de la lectura a primera vista, la comprensi6n y respuesta 
a las indicaciones del director, y la integraci6n en el conjunto. 

EI piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura 
a primera vista, y de la comprensi6n de 105 elementos y procedimientos 
constructivos (estructuras arm6nicas basicas, procesos lormales, etc.) a travəs 
del estudio de un repertorio pianfstico adecuado. 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

180 

90 

120 

360 

45 
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Materias 

Instrumento '. 

Analisis. 

Armonia de Jazz. 

Composici6n de Jazz. 

Conjunto 

Historia de la rı'lusica de Jazz. 

Improvisaci6n. 

Piano complementario 0 segundo instru
mento. 

Martas 6 junio, 1995 

Jazz 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artistica, musical y tecnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuer
do con su evoluci6n estiHstica. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cona
cimiento de los diferentes metodos anaHticos, y su interrelaci6n con otrqs 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilisticos de los principales compa
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. 

Elementos y procedimientos arm6nicos propios del jazz y evoluci6ri de los 
mismos a 10 largo de su historia. Realizaci6n escrita de trabajos. Practica 
instrumental de'los elementos y procedimientos estudiados. Conocimiento 
y practica de los distintos tipos de cifrado. 

Estudio, a travas del analisis y la audici6n, de los procedimientos constructivos 
e instrumentales propios del jazz. Aplicaci6n de los mismos a la composici6n 
de piezas propias y a los arreglos de piezas del repertorio jazzistico. 

lnterpretaci6n en grupo del repertorio jazzistico. Distintas formaciones y estilos. 
Papel del propio instrumento en cada una de ellas. Formas de acompa
iiamiento y pautas para la improvisaci6n dentro de un grupo. 

Historia de las tendencias fundamentales, compositoies, interpretes y grupos 
de jazz. Relaci6n con su entorno cultural. Principios esteticos y tecnicos 
de los principales estilos del jazz. 

La improvisaci6n como medio de expresi6n. Caracteristicas de la improvisaci6n 
en los diferentes estilos. Improvisaci6n a partir de elementos musicales (es
tructuras arm6nica-formales, mel6dicas, ritmicas, etc.) 0 extramusicales (tex
tos, imagenes, etcetera). 

a} Piano complementario: el piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de 
la capacidad de la lectura a primera vista, y de la comprensi6n de los 
elementos y procedimientos constructivos (estructuras arm6nicas basicas, 
procesos formales, etcetera) a traves del estudio de un repertorio pianistico 
adecuado. 

b} Segundo instrumento: principios basicos de la tecnica de un instrumento 
propio de la musica de jazz. 

16625 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

135 

135 

120 

180 

90 

120 

45 

• Para un mejor desarrollo de li;:: espec,ialidad. ən consonancia con la amı:ıJia gam<! de instruı:nentos que iı:ıterviene~ ən La pr.ktica jazzfstica, .se recomien.da 
a las Administraciones educativas incluyan, ən 81 ;:!:~arrollo de sus planes de əstudlOS, un numero mfnımo de especıalıdades ınstrumentales que garantıcen la practıca 
de la formaci6n basica de grupo. 

Materias 

Analisis. 

Armonia. 

Canto gregoriano. 

Musicologia 

Contenidos 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cona
cimiento de los diferentes metodos anaHticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilisticos de los principales compa
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos arm6nicos y con
trapuntisticos de las diferentes epocas y estilos. 

Elementos y procedimientos arm6nicos relativos al sistema tonal, y evoluci6n 
de la armonia en la musica posterior al mismo. Realizaci6n escrita de trabajos 
estilisticos y libres, vocales e instrumentales. Practica instrumental de los 
elementos y procedimientos estudiados. 

Estudio sincr6nico y diacr6nico del repertoriogregoriano especifico y l])on6dico 
sacro en general. Su influencia te6rica y practica en las tecnicas ı'fıusicales 
occidentales:' escritura, modalidad, tipologias mel6dicas y ritmicas, etc. 

Tiempos 
lectivos 

En harö; 

180 

60 

60 
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Materias 

Contrapunto. 

Coro. 

Historia de la musica. 

Instrumento de teela complementario 0 
segundo instrumento. 

Metodologfa de la investigaci6n. 

Musica de tradici6n Qrel. 

Notaci6n. 

Organologfa y acustica. 

,,~
·-.:.~dno. 

Analisis. 

Armonfa. 

Continuo. 

Materias 

.. 

Martes 6 junio 1995 BOE num. 134 

Contenidos 

Elementos y procedimientos contrapuntfsticos relativos al sistema tona!. asf 
como anteriores y posteriores ·al mismo. Realizaci6n escrita de trabajos esti
Ifsticos y libres, vocales e instrumentales. Practica instrumental de los ele
mentos y procedimientos estudiados. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a priıiıera vista, la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciohes del director, y la integraci6n 
en el conjunto. 

Profundizaci6n en autores, obras y estilos de ca da perfodo hist6rico, con obli
gada referencia a las fuentes primarias hoy conocidas, asf como a la literatura 
musical que han generado. Historiograffa musical de cada epoca. 

a) Instrumento de teela complementario: el instrumento de teela como ins
trumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura a primera vista, 
y de la comprensi6n de 105 elementos y procedimientos constructivos (es
tructuras arm6nicas basicas, procesos formales, etc.) a traves del estudio 
de un repertorio adecuado, propio del instrumento elegido . 

. b) Segundo instrumento: principios basicos de la tecnica del instrumento 
elegido. 

Fundamentos de heurfstica, relativos a la busqueda, definici6n y localizaci6n 
de las fuentes de la musica. Tecnicas especfficas de estudio y de herme
m\utica. Descripci6n y uso de las tecnicas de archivfstica, documentaci6n 
e informaci6n. 

Fundamentos de la etnomusicologfa. Fuentes de la musica de tradici6n oral. 
Conocimiento y estudio comparativo de las caracterfsticas musicales de las 
diferentes culturas. Relaci6n entre las musicas tradiciona!. popular, y culta. 

Estudio de la evoluci6n de la notaci6n musical desde la antigüedad hasta 
nuestros dfas, y su interrelaci6n con el desarrollo del lenguaje musical occi
dental y de las diferentes tecnicas compositivas. La notaci6n antigua -0 
paleogrıifica- y la moderna. Estudio de la notaci6n desde la perspectiva 
puramente grƏfica, y desde la semiologfa musical. La transcripci6n: teorfas, 
procedimientos y metodologfas; practica de la misma. 

Estudio de 105 instrumentos musicales, a partir de 105 diferentes enfoques 
hist6ricos, tanto antropol6gicos como tecnicos 0 cientfficos. Conocimiento 
de las elasificaciones de 105 instrumentos, de acuerdo con 105 criterios de 
105 tratadistas mas importantes. Fundamentos de acustica musical en relaci6n. . 
con el estudio organol6gico. Psicoacustica. Acustica de salas. I 

Organa 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artfstica, musical y tecnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Estudio de 105 criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuer
do con su evoluci6n estilfstica. Conocimiento de la mecanica del instrumento. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de 105 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cono
cimiento de 105 diferentes metodos analfticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilfsticos de 105 principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. 

·Elementos y procedimientos arm6nicos relativos al sistema tona!. y evoluci6n 
de la armonfa en la musica posterior al mismo. Realizaci6n escrita de trabajos 
estilfsticos y libres, vocales e instrumentales. Practica instrumental de 105 
elementos y procedimientos estudiados. 

Practica de la realizaci6n del bajo continuo, en obras de diferentes epocas 
y autores. Estudio de 105 distintos sistemas de cifrado y tecnicas de acom
paiiamiento y ornamentaci6n empleadas a 10 largo de la historia. 

Tıempos 
lectivos 

En horas 

120 

90 

360 

45 

90 

180 

135 

90 

Tiempos 
lectivos 

En haras 

180 

180 

60 

120 
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Materias 

Contrapunto. 

Cara. 

Historia de la mılsica. 

Impravisaci6n y acompaiiamiento. 

Martes 6 junio 1995 

Contenidos 

Elementas y procedimientos contrapuntisticos relativos al sistema tonat asi 
coma anteriores y posteriores al mismo. Realizaci6n escrita de trabajos esti
listicas y libres. vacales e instrumentales. Practica instrumental de los ele
mentos y procedimientas estudiadas. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas can la lectura a primera vista. la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director. y la integraci6n 
en el conjunta. 

Profundizaci6n en el canacimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia. de la mılsica: aspectos artisticas. culturales y 
sociales. . 

La improvisaci6n como medio de expresi6n. Improvisaci6n a partir de elementos 
mulıicales (estructuras arm6nico-farmales. mel6dicas. ritmicas. etc.) 0 extra
musicales (textas. imagenes. etc.). Aplicaci6n de la improvisaci6n a la practica 
del acompaiiamiento. 

Pedagogfa 

Opci6n a) Pedagogfa dellenguaje V la educaci6n musical 

Materias 

Analisis. 

Camposici6n aplicada. 

Coro. 

Didactica de la mılsica. 

Didactica del canjunto instrumental. 

Direcci6n aplicada. 

Educaci6n vacal. 

Fundamentos de etnomusicologia. 

Historia de la mılsica. 

Improvisaci6n y acompaiiamiento. 

Contenidos 

• 
Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 

diferentes criterias que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cano
cimiento de los diferentes metodos analiticos. y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilisticos de los principales compo
sitores. escuelas y tendencias de·la creaci6n musical contemparanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y procedimientas arm6nicos y con
trapuntisticos de las diferentes epocas y estilos. 

Utilizaci6n can fines didacticos de los elementos de la mılsica y sus formas 
basicas. 

Interpretaci6n del repertario coral habitual a capella y con orquesta. Profun
. dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista. la 
comprensi6n y respuesta a las. indicaciones del director. y la integraci6n 
en ei canjunto. 

Principios .de la educaci6n musical. Metodos y sistemas actuales de pedagogia 
musical. Cantenidas. recursos didacticos y materiales para la enseiianza de 
la mılsica. Nuevas tecnologias. Programaci6n. 

Canacimienta practica de los instrumentos de ıaminas. membranas y pequeiia 
percusi6n. Practica de este repertorio instrumental. Desarrollo de la capacidad 
de impravisaci6n. 

Canacimienta basica de la tecnica de la direcci6n. y practica de la misma. 
Desarralla de la capacidad comunicativa a traves del gesto. Practica de direc
ci6n de un repertario vocal e instrumental adecuada. 

Adquisici6n de una tecnica vocal basica. La voz hablada y cantada. como 
instrumento expresivo tanto en la improvisaci6n como en la interpretaci6n. 
Tecnicas de articulaci6n yemisi6n. 

Conocimiento. y estudio camparativo de las caracteristicas musicales. estilos 
y generos de las diferentes culturas. Relaci6n entre las mılsicas tradicianat 
papular tradicional y culta. Aplicaci6n didactica. 

Profundizaci6n en el conacimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales ən la historia de la mılsica: aspectos artisticas. culturales y 
sociales. 

La improvisaci6n como mepia de expresi6n. Improvisaci6n a partir de elementos 
musicales (estructuras arm6nico-formales. mel6dlcas. ritmicas. etc.) 0 extra
musicales (textos. imagenes. etc.). Aplicaci6n de la ıınprovisaci6n a la practica 
del acampaiiamiento. 

16627 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

60 

90 

.90 

90 

Tiempos 
leclivos 

En horas 

180 

120 

90 

120 

90 

90 

120 

90 

90 

90 



16628 

Materias 

Instrumento principal. 

Movimiento. . 

Piano complementario 0 segundo instru
mento. 

Practicas de profesorado. 

Psicopedagogia. 

Martes 6 junio 1995 80E n.:ım. 134 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artistica. musical y tecnica. que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio. de acuer
do con su evoluci6n estilistica. 

Desarrollo de la sensibilidad cinestesica. Tecnicas de relajaci6n y respiraci6n. 
Conocimiento de las formas basicəs del movimiento. La mimica y el gesto 

'-como medios expresivos de comunicaci6n. 

a) Piano complementario: el piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de 
la capacidad de la lectura a primera vista. y de la comprensi6n de los 
elementos y procedimientos constructivos (estructuras arm6nicas basicas. 
procesos formales. etcetera) a travesdel estudio de un repertorio pianistico 
adecuado. 

b) Segundo instrumento: principios basicos de la tecnica del instrumento 
elegido. 

Observaci6n y participaci6n semanal con un grupa de alumnos. Seminarios 
sobre la observaci6n en el desarrollo de los alumnos. los procedimientos 
metodol6gicos. etc. Preparaci6n. ejecuci6n y evaluaci6n de las clases. 

Fundamentos de la psicologia evolutiva. EI problema del desarrol!o del cona
cimiento. EI aprendizaje como forma de conocimiento: teoria. fases. varia
bles. etc. La creatividad y su desarrollo. Creatividad y docencia. La per
sonalidad: interacci6n profesor-alumno. El papel del profesor y la influencia 
de sus actitudes. . 

Ttempo$ 
lectivos 

En hor8S 

60 

90 

45 

90 

90 

/ 
. Opci6n b) Pedagogfa del canto y de /os instrıımentos (acorde6n. arpa. elarinete. elave. cbntrabajo. fagot. f/auta 
travesera. f/auta de pico. guitarra. instrumentos de pua. oboe. 6rgano. percusi6n. piano. saxof6n. trompa. trompeta. 

tromb6n. tuba. vio/a. viola da gamba. vio/fn y vi%ncello) 

--_._._-------- ,----------------

Materias 

Instrunıento 0 canto. 

Analisis. 

Composici6n aplicada. 

Coro u orquesta/conjunto. 

Didactica de la especialidad. 

Didactica de la musica. 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artistica. musiçal y tecnica. que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento 
(0 voz). Estudio de los criterios interpretaıivos aplicables a dicho repertorio. 
de acuerdo con su evoluci6n estilistica. . 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen an su comprensi6n y valoraci6n. Cona
cimiento de los diferentes metodos analiticos. y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilisticos de los principales compa
sitores. escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos arm6nicos y con
trapuntisticos de las diferentes epocas y estilos. 

Utilizaci6n con fines didacticos de los elementos de la musica y sus formas 
basicas. 

a) Coro: interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. 
Profundizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera 
vista. la comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director. y la' inte
graci6n en el conjunto. 

b) Orquesta/conjunto: profundizaci6n en los aspectos propios de la inter
pretaci6n sinf6nica y de conjunto. Desarrollo de la lectura a primera·vista. 
y de la capacidad de controlar. no s610 la propia funci6n. sino el resultado 
del conjunto en agrupaciones con y sin director. Interpretaci6n del reper
torio sinf6nico y de conjunto. 

Principios didacticos para la ensenanıa de la propia especialidad instrumental 
o cənto. Desarrollo d'll analisis critico. y su funci6n didactica. 

1 Principios de la educaci6n musical. Metodos y sistemas actuales de pedagogia 
I musical. Contenidos. recursos didacticos y materiales para la ensenanza de 

1<: mlıs;cə. 'Juevas tecnologias. Programaci6n. 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

180 

90 

90 

90 

120 



BOE num. 134 

Materias 

Historia de la musica. 

Improvisaci6n. 

Movimiento. 

Musica de camara. 

Piano complementario (para instrumentos 
no polif6nicos). 

Practicas de profesorado. 

Psicopedagogia. 

Materias 

Percusi6n. 

Analisis. 

Historia de la musica. 

Musica de camara/conjunt%rquesta. 

Piano complementario. 

Martes 6 junio 1995 

Contenidos 

Profundizaci6n en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: Aspectos artfsticos, culturales y 
sociales. 

La improvisaci6n como medio de expresi6n. Improvisaci6n a partir de elementos 
musicales (estructuras arm6niccrformales, mel6dicas, ritmicas, etc.) 0 extra
musicales (textos, imagenes, etc.). Aplicaci6n de la improvisaci6n a la practica 

. del acompaiiamiento. 

Desarrollo de la sensibilidad cinestƏsica. Tecnicas de relajaci6n y respiraci6n. 
Conocimiento de las formas basicas del movimiento. La mimica y el gesto 
como medios expresivos de comunicaci6n. 

Profundizaci6n en los aspectos propios de la interpretaci6n cameristica. 
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de controlar, 
no 5610 la propia funci6n, sino el resultado del conjunto en agrupaciones 
con y sin director.lnterpretaci6n·del repertorio cameristico. 

EI piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura 
a primera vista; y de la comprensi6n de 105 elementos y procedimientos 
constructivos (estructuras arm6nicas basicas, procesos formales, etc.) a travəs 
del estudio de un repertorio pianistico adecuado. 

Observaci6n y participaci6n semanal con un grupo de alumnos. Seminarios 
sobre la observaci6n en el desarrollo de 105 alumnos, 105 procedimientos 
meto~016gicos, etc. Preparaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de las clases. 

Fundamentos de la psicologia evolutiva. EI problema del desarrollo del concr 
cimiento. EI aprendizaje como forma de conocimiento: Teoria, fases, variables, 
etcetera. La creatividad y su desarrollo. Creatividad y docencia. La perscr 
nalidad: Interacci6n profesor-alumno. EI papel del profesor y la influencia 
de sus actitudes. 

Percusi6n 

Contenidos 

Per1eccionamiento de las capacidades artıstica, musical y təcnica, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Estudio de 105 criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuer
do con su evoluci6n estilistica. 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de Ios 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Concr 
cimiento de 105 diferentes metodos analiticos, y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilisticos de 105 principales compcr 
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de 105 elementos y procedimientos arm6nicos y con
trıtpuntisticos de las diferentes epocas y estilos. 

Profundizaci6n en el conocimiento də los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: Aspectos artisticos, culturales y 
sociales. 

Profundizaci6n ən los aspectos propios de la interpretaci6n cameristica, sin
f6nica y de conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad 
de controlar, no 5610 la propia funci6n, sino el resultado del conjunto en 
agrupaciones con y sin director. Interpretaci6n del repertorio cameristico, 
sinf6nico y de conjunto. 

EI piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura 
a primera vista, y de la comprensi6n de los elementos y procedimientos 
constructivos (əstructuras arm6nicas basicas, procesos formales, etc.) a trəves 
del əstudio də un rəpertorio pianistico adecuado. 

16629 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

180 

90 

360 

45 



16630 

Materias 

. Piano. 

Analisis. 

Coro. 

Historia de la mılsica. 

Improvisaei6n y acompaiiamiento. 

Mılsiea de camara. 

Mateıias 

Saxof6n. 

Analisis. 

Historia de la mılsica. 

Mılsiea de eamarajconjuntojorquesta. 

Piano eomplementario. 

Martes 6 junio 1995 BOE num. 134 

Piano 

Contenidos 

Perfeecionamiento de las capaeidades artistiea, musical y tecniea, que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 
Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuer
do con su evoluci6n estilistica. 

Estudio de la obra musieal a partir de sus materiales eonstruetivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cono
cimiento de los diferentes metodos analiticos y su interrelaei6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilisticos de los prineipales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creaci6n musieal contemporanea. Practica 
eserita e instrumental de los elementQs y proeedimientQs arm6nicos y con
trapuntisticQs de las diferentes epocas y'estilos. 

Interpretaei6n del repertorio eoral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director, y la integraci6n 
en el eonjunto. 

Profundizaci6n en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la mılsica: Aspeetos artistieos, culturales y 
soeiales. 

La improvisaci6n eomo medio de expresi6n. Improvisaei6n a partir de elementos 
musicales (estructuras arm6nieo-formales, mel6dicas, ritmieas, etc.) 0 extra
musicales (textos, imagenes, ete.). Apncaci6n de la improvisaci6n a la practica 
del aeompaiiamiento. 

Profundizaei6n en los aspectos propios de la interpretaci6n eameristica. 
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capaeidad de eontrolar, 
no s610 la propia funci6n, sino el resultado del conjunto, en agrupaeiones 
con y sin director. 

Saxof6n 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las eapaeidades artistiea, musieal y teeniea, que permitan 
abordar la interpretaei6n del repertorio masrepresentativo del instrumento. 
Conocimiento de los eriterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, 
de aeuerdo con su evoluci6n estilistica. Estudio del repertorio con instrumento 
acompaiiante. 

Estudio de la obra musieal a partir de sus materiales eonstruetivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cono
cimiento de los diferentes metodos analitieos, y su interrelaci6n con otras 
diseiplinas. Fundamentos estetie6s y estilisticos de los principales compo
sitores, eseuelas y tendencias de la creaci6n musieal contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementos y proeedimientos arm6nicos y con
trapuntisticos de las diferentes epocas y estilos. 

Profundizaci6n en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la mılsica: Aspeetos artistieos, eulturales y 
sociales. 

Profundizaei6n en los aspectos propios de la interpretaci6n cameristica, sin
f6nica y de conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad 
de controlar, no s610 la propia funci6n, sino el resultado del conjunto en 
agrupaciones con y sin director. Interpretaci6n del repertorio cameristico, 
sinf6nico y de eonjunto. 

EI piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura 
a primera vista, y de la comprensi6n de los' elementos y proeedimientos 
constructivos (estructuras arm6nicas basicas, proeesos formales, ete.) a traves 
del estudio de un repertorio pianistico adecuado. 

Tiempos 
lectivos 

En haras 

180 

180 

90 

90 

90 

120 

Tiempos 
lectivos 

En haras 

180 

180 

90 

360 

45 



BOE num. 134 

Materiss 

Viola da gamba. 

Analisi •. 

Coro. 

Fuentes hist6ricas del Renacimiento y el 
Barroco. 

Historia de la mtlsica. 

Instrumento de teela complementario (pia
no. 6rgano. elavə). 

Mtlsica de camara/conjunto. 

Marte. 6 junio 1995 

Viola da gamba 

Contenidos 

Perfeccionamiento de las capacidades artfstica. musical y tecnica. que permitan 
abordar la interpretaci6n del repertorio mas representativo del instrumento. 

Estudio de la obra. musical a partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su comprensi6n y valoraci6n. Cona
cimiento de los diferentes metodos analfticos. y su interrelaci6n con otras 
disciplinas. Fundamentos esteticos y estilfsticos de los principales compa
sitores. escuelas y tendencias de la creaci6n musical contemporanea. Practica 
escrita e instrumental de los elementosy procedimientos arm6nicos y con
trapuntisticos de las diferentes epocas y estilos. 

Interpretaci6n del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dizaci6n en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista. la 
comprensi6n y respuesta a las indicaciones del director. y la integraci6n 
en el conjunto. 

Estudio de los criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el Barra
co. a traves de los documentos relacionados con las mismas. de la literatur~ 
artistica de la epoca. y de otros textos coetaneos. 

Profundizaci6n en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la musica: Aspectos artisticos. culturales y 
sociales. 

Desarrollo de la capacidad de la'leL:,ıra a primera vista. y de la comprensi6n 
de los elementos y procedimientüs constructivos (estructuras arm6nicas basi
cas. procesos formales. etc.) a traves del estudio də un repertorio adecuado. 
Iniciaci6n a la realizaci6n del bajo continuo. 

Profundizaci6n en los aspectos propios de la interpretaci6n cameristica y de 
conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista. y de la capacidad de con
troıar. no s610 la propia funci6n. sino el resultado del conjunto en agrupaciones 
con y sin director. Interpretaci6n del repertorio cameristico y de conjunto. 

16631 

Tiempos 
lectivos 

En horas 

180 

180 

90 

90 

90 

45 

120 

13595 REAL DECRETO 618/1995. de 21 de abril. 
por el que se homologa el t{tulo de Lieeneiado 
en Tradueei6n e Interpretaei6n de la Faeultad 
de Tradueei6n e Interpretaei6n de Osona. ads
erita a la Universidad de 8areelona. 

8arcelona. conforme al plan de estudios que se contiene 
en el anexo. 

Aprobado el plan de estudios que'conduce a la obten
ei6n del titulo universitario de licenciado en Traducci6n 
e Interpretaci6n de la Facultad de Traducci6n e Inter
pretaci6n de Osona. adscrita a la Universidad de Bar
celona por Decreto 350/1994. de 23 de dieiembre. de 
la Generalidad de Cataluiia. y dado que el mismo se 
ajusta a las condiciones generales establecidas por la 
normativa vigente. procede la homologaei6n del referido 
titulo. de acuerdo con 10 establecido en el articulo 58.4 
y 5 de la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. de 
Reforma Universitaria; Real Decreto 1496/1987. de 6 
de noviembre. sobre obtenei6n. expedici6n y homolo
gaci6n de titulos universitarios; Real Decreto 
1385/1991. de 30 de agosto. por el que se establece 
el titulo universitario ofieial de licenciado en Traducei6n 
e Interpretaei6n. y las direıo:trices generaləs propias de 
los planes de estudio conducentes a la obtenei6n de 
aquel y demas normas dictadas en su desarrollo. 

En su virtud. a propuesta del Min;stro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo de Universidades. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 21 de abril de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Se homologa el titulo de licenciado en Traduc
ci6n e Interpretaei6n de la Facultad de Traducei6n e 
Interpretaci6n de Osona. adscrita a la Universidad de 

2. Al titulo a que se refiere el apartado anterior le 
sera de aplicaci6n 10 estableeido en los articulos 1 al 5 
del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. 

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de 
estudios seran homologadas por el Consejo de Univer
sidades conforme a las condiciones generales legalmen
te establecidas. 

Articulo 2. 

EI titulo a que se refiere el artfculo anterior se expedira 
por el Rector de la Unive'rsidad de Barcelona. de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 3 del Real Decreto 
1496/1987. de 6 de noviembre. y normas dictadas en 
su desarrollo. con expresa menei6n del presente Real 
Decreto que homologa el titulo. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro de Educaei6n y Ciencia. en el ambito 
de sus competencias. se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6rı final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)}. 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 


