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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2016-2017 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura CORO  

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 2 Semestre 
Semestre ANUAL 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

ESPECÍFICA Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

CASTELLANO 
VALENCIANO 

Matèria 
Materia Música de conjunto 

Títol Superior  
Título Superior  Grado en Música 

Especialitat 
Especialidad Composición, dirección, canto 

Centre 
Centro Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón 

Departament 
Departamento  

Professorat 
Profesorado 

Juan Pablo Hellín Chaparro 

e-mail 
e-mail jphellin@yahoo.es 
 

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

Los estudios de coro pretenden dotar al alumno de una formación complementaria relacionada con 
los aspectos de la voz, el desarrollo del oído musical y la práctica de la música en grupo en 
especialidades que no poseen en su curriculum una asignatura de practica instrumental en grupo. 

Con esta asignatura se pretende que el alumno conozca los procesos y recursos propios del trabajo 
dentro de un grupo musical dominando adecuadamente la lectura a vista, mostrando tanto la 
capacidad para reaccionar ante las indicaciones del director como la capacidad de integración dentro 
del conjunto asumiendo los diferentes roles que pueden dar cabida dentro de él (solista, tutti, etc.). 

A su vez se desarrollarán las capacidades del alumno para comunicar como intérprete la estructura y 
las ideas musicales implícitas en la partitura mediante la práctica del repertorio coral con un adecuado 
trabajo de técnica vocal aplicada al canto coral y de un estudio de la praxis interpretativa de los 
diferentes estilos y épocas. 
 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 
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Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 

- Conocimientos asociados al Título Superior de Música, especialidad composición, música antigua, 
piano, clave, arpa, guitarra.  

- Requisitos de acceso de acuerdo con art. 15 del RD 1614/2009 y la Resolución de 20 de abril de 
2015; y haber superado la prueba de acceso.  

!"El alumno deberá tener formación humanística, capacidad analítica, técnica, criterio interpretativo y 
versatilidad para cantar dentro de una agrupación coral.  

- Conocimiento adecuado de la correcta interpretación de los símbolos y grafías propias de la 
escritura musical. 
 
 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente 
detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 

 

Según el Anexo II de la ORDEN 24/2011, de 2 de noviembre:  

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT 7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.  
(Bastante) 
 
CT 9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos. (Mucho) 
 
CT 13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. (Mucho) 
 
CT 17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, y su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de 
generar valores significativos. (Mucho) 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
CG 7. Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos 
musicales participativos. (Mucho) 
 
CG 8. 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. (Mucho) 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE 3. Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno 
de los aspectos y niveles estructurales que las conforman. (Bastante) 
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CE 9. Valorar y conocer de forma crítica las tendencias principales en el campo de la 
interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos. (Bastante) 
 

 
 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

RA1. Organización del trabajo en equipo y planificación del 
estudio colectivo.  

RA2. Audición polifónica, escuchar simultáneamente las diferentes 
partes y la propia.  

RA3. Utilización de una amplia y variada gama sonora de la voz, 
adaptándose al entorno.  

RA4. Comprensión de los gestos del director.  

RA5. Interpretar un programa para un concierto.  

RA6. Dominio de la lectura a primera vista para interpretar el 
repertorio adecuado.  

RA7. Toma de conciencia del estudio en casa para el beneficio del 
grupo.  

RA8. Aprendizaje del papel del coro a través de la historia y los 
diferentes estilos musicales en los que puede participar del 
repertorio.  

RA9. Comprensión y puesta en práctica del concepto de rol o 
cometido en cada momento.  

RA10. Dominio de los aspectos técnicos de tempo, fraseo, 
dinámica, etc. 

 RA11. Reforzamiento y consecución de una buena actitud del 
intérprete ante el público.  

RA12. Adquisición de un hábito de asistir a conciertos, ciclos de 
música, audiciones de compañeros, etc.  

 

RA1. CT7, CT9, CG7, CG8, 
CE3.  

RA2. CT13. 

 

RA3. CT13, CG7, CE3.   

RA4. CT7, CG8, CE9.  

RA5. CT13, CT17, CG7.  

RA6. CT9, CG8, CE3.  

 

RA7. CT19, CT 13, CG7, 
CG8, CE3.  

RA8. CT 17, CE3 , CE9. 

 

RA9. CT9, CT13, CG7, CG8, 
CE3. 

RA10. CT13, CG1, CG8, CE3. 

 

RA11. CT17, CG7.  

 

 

 

 
 
Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia 
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent 
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el 
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qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en 
finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de 
competències. 
 
Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la 
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, 
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz 
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o 
conjunto de competencias.   
 
 

 

4 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

BLOQUE 1º. TÉCNICA VOCAL 
- Relajación 
- Respiración 
- Vocalizaciones 
- Control de la respiración y de la producción del sonido 
- Colocación de la voz 
- Trabajo de desarrollo del rango vocal  
-  

BLOQUE 2º. AFINACIÓN Y EMPASTE 
- Ejercicios de afinación sobre acordes 
- Ejercicios de entonación sobre intervalos 
- Práctica del canon 
- Realización de acordes o intervalos a través de una nota 

dada 
- Desarrollo del oído interno y de la escucha polifónica 

 
BLOQUE 3º. DICCIÓN 
 

- Trabajo sobre consonantes y vocales 
- Trabajo sobre uniformidad en las vocales 
- Trabajo sobre la dicción del texto interpretado 
- Fonética 
- Ejercicios sobre diferentes articulaciones 

 
BLOQUE 4º. INTERPRETACIÓN 
 

- Práctica de la lectura a primera vista 
- Preparación y montaje de obras de diferentes estilos y 

épocas a capella o con acompañamiento instrumental 
- Estudio y análisis compoitivo de cada una de las obras 

estudiadas 
- Ensayos parciales 
- Colaboraciones con diferentes departamentos del 

conservatorio (orquesta, grupos de cámara, etc). 
 
 

 

 

Los cuatro bloques se 
trabajarán continuamente a lo 
largo del curso. 
La primera mitad de la clase se 
dedicará a los bloques 1º, 2º y 
3º mientras que la segunda 
mitad se centrará en aplicar los 
bloques anteriores al apartado 
de interpretación. 
A medida que se afiancen los 
tres primeros bloques, éstos se 
irán reduciendo hasta alcanzar 
un duración de 1/2, dejando 1 
hora para trabajar los aspectos 
interpretativos del repertorio 
elegido. 
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5 Activitats formatives 
Actividades formativas 

 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 
en l'aula. 
 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 

RA1, RA4, 
RA6, RA7, 
RA8,  

 

10 horas 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 
biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 
l'alumne. 
 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de 
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 
actividad del alumno. 

RA1, RA2, 
RA3, RA4, 
RA5, RA6 
RA9, RA10  

 

40 horas 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

RA1, RA2, 
RA3, RA4, 
RA5, RA7 
RA8, RA9, 
RA10, RA11  

 

5 horas 

Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i 
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 
treballs, projectes, etc. 
 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 
realización de trabajos, proyectos, etc. 

  

Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 
 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

AR10, AR11 5 horas 

SUBTOTAL 60 horas 
 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 
teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 
 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 
las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

RA1, RA3,  
RA 9 10 horas 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 
tutories de grup reduït. 
 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

RA1, RA2, 
RA3, RA4, 
RA5, RA6, 
RA7, RA9, 

15 horas 



 

    6/9 

ANNEX I / ANEXO I 

RA11  

 
Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, 
concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

RA12 15 horas 

SUBTOTAL 40 horas 
 

TOTAL 100 horas 
 

6 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

 
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

1. Actitud/Asistencia a clase  

2. Clases presenciales - Realización de 
actividades de aula  

3. Audiciones/Exámenes  

 

1.RA1, R11  

2.RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA6, RA7, RA18, RA11, 
RA12 

3.RA4, RA5, RA9, RA11  

 

1. (20%)  

2. (60%)  

 

3. (20%)  

 
 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

 

Consideraciones generales  

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de 
adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación será 
continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar los procesos de 
aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación última del proceso de 
evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no solo como la 
adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver fundamentalmente con 
cambios intelectuales y personales de los estudiantes al encontrarse con situaciones nuevas 
que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento nuevas a su vez.  

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante:  

- Seguimiento periódico del progreso de los estudiantes, tanto colectiva como 
individualmente. 

- Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de 
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observaciones sobre trabajos elaborados por terceros.  

-  Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las tareas que 
se realicen fuera de ella.   

-  Valoración de un concierto público.    

 

���Criterios de evaluación  

 

1. Interpretar obras de diferentes épocas y estilos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación del criterio interpretativo entre 
todos los componentes del grupo y el equilibrio sonoro entre las partes.  

 2. Poner en práctica la técnica vocal adecuada a cada pasaje y estilo del repertorio. 

Mediante este criterio se pretende verificar que el alumnado tiene los conocimientos mínimos de 
técnica vocal y que es capaz de aplicar esos conocimientos a la interpretación musical. 

3. Leer a primera vista obras propias del repertorio coral.  

Este criterio pretende constatar la capacidad del alumnado para desenvolverse con autonomía en la 
lectura de un texto, su grado de fluidez y comprensión de la obra.  

 4. Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado.  

Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad como miembro de un 
grupo, la valoración que tiene de su papel dentro del mismo y el respeto por la interpretación 
musical.  

 5. Interpretación pública de obras de estilos y épocas diversas. 

Este criterio constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio sonoro, la 
preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación interpretativa al 
carácter y el estilo de la música interpretada.  

6. Se valorará el compromiso y la asistencia a las clases así como los ensayos o recitales 
programados.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para la participación conjunta en 
las actividades de las clases, su actitud y capacidad de expresión de ideas.   

 

Para aprobar la asignatura será necesario que el alumno haya asistido al menos al 80% de las clases. 
Si este porcentaje no se cumple, el alumno no podrá superar la asignatura. 
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6.3 Criteris de calificació  

       Criterios de calificación  

  
 

Los criterios serán los siguientes: 

- Dominio técnico de la respiración y la emisión vocal. (1 punto) 

- Destreza en la lectura a primera vista. (2 puntos) 

- Destreza en la percepción auditiva para lograr una correcta afinación y empaste. (3 puntos) 

- Dominio técnico y musical en la interpretación en conjunto.  (4 puntos) 

Para la superación de la asignatura se deberá obtener una calificación igual o superior a 5 al 
finalizar el curso académico y el alumno deberá participar obligatoriamente en las audiciones y 
conciertos programados. 

Las faltas injustificadas descontarán 0.5 puntos de la nota final. 

Según el Artículo 5 del Real Decreto 1614/2009: La calificación será en una escala numérica del 
0 al 10 admitiendo un decimal, siendo de 5 a 10 una calificación positiva e inferior a 5 negativa, 
por lo que quedaría:  

- De 0 a 4,9: SUSPENSO (SS) - De 5 a 6,9: SUFICIENTE (AP) - De 7 a 8,9: NOTABLE (NT) - 
De 9 a 10: SOBRESALIENTE (SB)  

La mención de MATRÍCULA DE HONOR podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por 
ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, 
salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola “Matrícula de Honor”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.4 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

Para los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria de junio existe la 
posibilidad de aprobarla en la convocatoria de julio. Para ello el alumno deberá presentar un 
programa de concierto elaborado con el repertorio trabajado durante el curso e interpretarlo con 
una formación de cuarteto vocal. El alumno tendrá la obligación de buscar por si mismo a los 
otros miembros del cuarteto. 

 
 
7 Bibliografia 
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