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TITULACIÓN: Titulo Superior Interpretación Canto 

ASIGNATURA: ÓPERA I, II (OPTATIVA) 

 

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA 
 

Tipo1
 Optativa. Práctica 

Carácter2
 Enseñanza colectiva 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento INTERPRETACIÓN/CANTO 
Materia Música de conjunto 
Periodo de impartición3

 Cuatrimestral (2 horas a la semana) 
Número de créditos 3 
Número de horas Totales: 180 Presenciales: 54 

Departamento Ópera y oratorio 

Prelación/ requisitos previos Tener aprobada Concertación III (en su caso 
Ópera I) y disponibilidad horaria 

Idioma/s en los que se imparte Español 

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Ignacio Rodríguez ignacio.rodriguez@escm.es 

 

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

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

Ignacio Rodríguez ignacio.rodriguez@escm.es  

Sofía Merchán sofia.merchan@escm.es  
Mariano Rivas   mariano.rivas@escm.es   

Atenea Miralles   atenea.miralles@escm.es   

 
 

1. Formación básica, obligatoria u optativa. 

2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas: 

Enseñanzas Superiores de Música 

 Clases de enseñanza no instrumental 

 Clases de enseñanza colectiva 

 Clases de enseñanza instrumental individual. 

Enseñanzas Superiores de Danza 

 Clases de enseñanza teórica 

 Clases de enseñanza práctica 

 Clases de enseñanza teórico - práctica 

 Clases de técnicas 

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático 

 Clases de enseñanza teórica 

 Clases de enseñanza práctica 

 Clases de enseñanza teórico - práctica 

 Clases de técnicas 

Enseñanzas Superiores de Diseño 

 Clases de enseñanza teórica 

 Clases teórico- prácticas 

 Talleres 

Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

 Clases de enseñanza teórica 

 Clases teórico- prácticas 

 Talleres 

3. Indicar el curso y el semestre, en su caso. 

mailto:ignacio.rodriguez@escm.es
mailto:ignacio.rodriguez@escm.es
mailto:sofia.merchan@escm.es
mailto:mariano.rivas@escm.es
mailto:atenea.miralles@escm.es


 
 

 

 

   

 

4. COMPETENCIAS 
 

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre las competencias transversales, generales y específicas de 

especialidad establecidas en los correspondientes Reales Decreto de Título, aquellas a cuyo logro contribuye esta 

asignatura 

 

Competencias transversales 

Relacionar la práctica interpretativa con las herramientas de análisis estudiadas en otras 
materias 

Buscar la excelencia y la calidad. 

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos 

Competencias generales 

Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad 

a su práctica profesional. 
Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del 

estudio personal y en la práctica musical colectiva. 
Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo 

Competencias específicas 

Interpretar vocalmente en conjunto con y sin acompañamiento instrumental bajo la 

dirección de un maestro concertador obras o fragmentos concertantes (desde el dúo 

hasta los conjuntos más grandes) del repertorio operístico, tratando de manera adecuada 

los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística. 
Aplicar una competencia vocal básica previa para el acometimiento del repertorio 
estudiado. 

Desarrollar una ágil y veraz lectura musical como vehículo para el estudio y posterior 
montaje del repertorio antedicho. 

Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales 
participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos. 

Escuchar activamente al resto del conjunto para desarrollar la función musical propio en 
tiempo real de cada fragmento controlando la emisión y la afinación. 

Conocer adecuadamente el resto de partes vocales e instrumentales del grupo para 
optimizar la interactuación. 

Analizar y estudiar distintas óperas pertenecientes a las épocas en que se han 
compuesto y que correspondan a los títulos programados 

Profundizar en las capacidades relacionadas con la comprensión y respuesta a las 
indicaciones del director musical y la concertación con el resto de papeles cantados 

 

 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE   

 

 

Al finalizar el curso, el alumno deberá haber adquirido las destrezas suficientes para 

cantar en grupo controlando la emisión y la afinación al mismo tiempo que escucha 

activamente a todo el conjunto desarrollando los caracteres propios de su función 

vocal en cada uno de los pasajes de las obras del repertorio montado. 



 

 

 

 6. CONTENIDOS   
 

 

Bloque temático ( en su caso) 
 

Tema/repertorio 

I.- Estudio musical e individual 

de cada rol de ópera 

Análisis musical y vocal de los números, tanto a solo como concertantes de 

cada uno de los papeles de la ópera (al menos cuatro fragmentos 

concertantes) o una ópera completa, incluyendo las romanzas y los coros. 

II. Ensayos. Lecturas con piano Trabajo individual y de conjunto de los fragmentos u ópera seleccionada. 

 
III. Audición. Concierto 

Selección de números individuales y de conjunto trabajados durante el 

curso y seleccionados por el profesor de la asignatura. Concierto público 

del repertorio seleccionado 
 

 

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teóricas a: 6 horas 

Actividades prácticas a: 45 horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio 

(jornadas, seminarios, etc.) 
a: 2 horas 

Realización de pruebas a: 1 hora 

Horas de trabajo del estudiante b: 110 horas 

Preparación prácticas b: 16 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante a +b =  180 horas 

 
 

 

8. METODOLOGÍA 

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

Actividades teóricas Fundamentos de la interpretación en conjunto 

 
 

Actividades prácticas 

Aclaración, ejemplificación y resolución de temas teóricos 

surgidos en el montaje. Montaje propiamente dicho del 

repertorio. 
Otras actividades 

formativas de carácter 

obligatorio (jornadas, 

seminarios, etc.) 

Escucha activa y crítica de una audición de los 

compañeros. 

 

 

9. INSTRUMENTOS YCRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 



 

 

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades teóricas Control de atención y preguntas en clase. 

Actividades prácticas Control de la asistencia activa y observación del estudio. 

Otras actividades 

formativas de carácter 

obligatorio (jornadas, 

seminarios, etc.) 

Control de asistencia activa. 

 

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

 
 

Actividades teóricas 

Asistencia regular y continua a las clases (máximo de 20% 

de faltas injustificadas o 50% de faltas totales para no 

perder la evaluación continua). Las faltas se pueden 

recuperar en otro grupo del mismo profesor. 
 
 
 
 

Actividades prácticas 

Idem. Estudio semanal y revisión de lo estudiado. Grado 

de comprensión de la función concreta de la voz propia en 

cada pasaje e interacción con el grupo en tiempo real. 

Respuesta al gesto del director. Afinación y empaste; 

articulación y fraseo. Conocimiento y aplicación del estilo 

de cada repertorio. Escucha activa del conjunto para la 

interacción. 
Otras actividades 

formativas de carácter 

obligatorio (jornadas, 

seminarios, etc.) 

Asistencia activa. 

 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua 

 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

Control de asistencia activa 40% 

Ensayo e interpretación del repertorio en clase 
semanalmente 55% 

Preguntas en clase 5% 

Total 100% 

 

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

de evaluación continua 
 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

Las Instrucciones de la Dirección General suprimieron esta posibilidad.  

  

  

Total 100% 



 

 

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación 

extraordinaria 
 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

Examen práctico ante tribunal con presentación de dos 

óperas completas e interpretación del 50% del programa de 

memoria. El examinando aportará los acompañantes vocales 

y su pianista, que podrá ser el pianista adscrito a la clase. 

 

80% 

Examen teórico escrito ante el tribunal sobre el repertorio 
presentado. 20% 

  

Total 100% 

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los 

diferentes tipos de discapacidad 

 
 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

El departamento resolverá en cada caso particular.  

  

  

Total 100% 

 
 
 
 

 

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y 

EVALUACIONES 

Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación temporal de los 

contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente que será aplicada, así como las 

evaluaciones previstas. 

 
A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor, siendo imprescindible que se 

contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior. 



 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 
Semana 

 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Total horas 

 
presenciales 

Total horas 

no 

presenciales 
 
 
 
 

Semana 1 

 
TEMA1: 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 
 
 
 
 

Semana 2 

 
TEMA X: 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 
 
 
 

Semana 3 

 
TEMA X: 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 
 
 
 
 

Semana 4 

 
TEMA X: 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 



 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS2
 

 

 

 

 

11.1. Bibliografía general 
 

Título The New Grove Dictionary of Opera 

Autor S. Sadie (coord.) 

Editorial Macmillan Press, Londres, 1992 
 

Título Guía universal de la ópera 

Autor R. Alier y A. Esany 

Editorial Robinbook, Barcelona, 2001 

 

Título Dictionary-catalogue of operas and operettas 

Autor Towers 

Editorial Da capo Press, Nueva York, 1967 

  

 

 
11.2. Bibliografía complementaria 

 

Título La ópera 

Autor A.A.V.V. 

Editorial Mondadori, Milán, 1977 

 

Título Diccionario de la ópera 

Autor K. Pahlen 

Editorial Emecé, Barcelona, 1995 

 

Título Las óperas de Mozart 

Autor S. Kunze 

Editorial Alianza, 1990 
 

11.3. Direcciones web de interés 
 

Dirección 1 laopera.net 

Dirección 2  

Dirección 3  

 

11.4  Otros materiales y recursos didácticos 
 

Biblioteca 
del centro Ediciones recomendadas: Bärenreiter y Ricordi 

  

  

 
 

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

Remisión a plataforma virtual, si procede 



 

 

 


