Conservatorio Superior de Música
RAFAEL OROZCO

GRADO DE FLAMENCO
GUIA DOCENTE
ACOMPAÑAMIENTO AL
CANTE FLAMENCO

CURSO: 2022/2023

Denominación: Acompañamiento al cante flamenco
Tipo de asignatura: Obligatoria/Práctica
Materia a la que se vincula: Música de conjunto
Especialidad o especialidades: Flamenco / Guitarra flamenca
Cursos en que se
imparte:

1º, 2º, 3º y 4º

Créditos ECTS totales: 16
Créditos ECTS por curso: 4
Horas lectivas semanales: 1.5
Prelación con
Haber superado el curso precedente
otras asignaturas:
Duración: Anual
Calendario: Según instrucciones de la Delegación Territorial de Educación
Horario: publicado en la matriculación
A)
B)

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
EN EL MARCO DE LA TITULACIÓN
B.1. DESCRIPCIÓN

Acompañamiento al cante es una de las asignaturas obligatorias de la especialidad
Flamenco/Guitarra Flamenca. Estructurada en cuatro cursos, se marca como objetivo
fundamental profundizar en los conocimientos propios del acompañamiento al cante,
que deberán potenciar la individualidad artística de cada guitarrista con el fin de formar
a profesionales cualificados de esta especialidad.
B.2. MARCO LEGAL
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
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Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
Corrección de errores del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el
ámbito de la Educación Superior.
Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las
enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas
superiores de Grado en Música en Andalucía.
Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas
superiores y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de
estas enseñanzas.
Corrección de errores del Decreto 260/2011, de 26 de Julio, por el que se establecen
las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Música en Andalucía (BOJA núm.
165, de 23.8.2011)

C)

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA
C.1. COMPETENCIAS GENERALES

•

CG4. Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la
capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica
profesional.

•

CG5. Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de
actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar
las novedades que se produzcanen él.

•

CG7. Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes
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tipos de proyectos musicales participativos.
•

CG8. 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.

•

CG9. Conocer las características propias de su instrumento principal,
en relación a su construcción y acústica, evolución histórica e
influencias mutuas con otras disciplinas.

•

CG10. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre
conceptos musicales diversos.

•

CG17. Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas
musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio,
su propio campo de actividad y enriquecerlo.
C.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES

•

CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora..

•

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y
gestionarlaadecuadamente.

•

CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los
objetivos del trabajoque se realiza.

•

CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la
comunicación.

•

CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e
interpersonal.

•

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

•

CT14. Dominar la metodología de investigación en la generación de
proyectos, ideas y soluciones viables.

•

CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la
iniciativa y el espírituemprendedor en el ejercicio profesional.

C.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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•

CE1. Comunicar las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.

•

CE2. Desarrollar capacidad de criterio y comprensión estructural de las
obras flamencas ainterpretar.

•

CE3. Alcanzar la capacidad de leer e improvisar sobre material musical
de diferentesestilos.

•

CE4. Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas,
participativas o deliderazgo que se pueden dar en un proyecto musical
colectivo.

•

CE5. Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad
profesional y sercapaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.

•

CE6. Conocer la estructura musical de los distintos repertorios del
Flamenco, concapacidad de valorar plenamente sus aspectos
sintácticos y sonoros.

•

CE8. Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando
de maneraadecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad
estilística.

•

CE10. Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo
tipo de proyectosmusicales participativos, desde el dúo hasta los
grandes conjuntos.

D)

CONTENIDOS

•

La guitarra flamenca como instrumento de acompañamiento al cante.

•

Formas de acompañamiento según los estilos flamencos.

•

Profundización en las diferentes formas y estilos del cante flamenco.

•

Conocimiento y práctica de las diferentes formas rítmicas de
acompañamiento.
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•

Creación de variaciones, falsetas y respuestas para el acompañamiento
al cante.

CURSO 1º: Soleá, Bambera, Garrotín, Cantiñas, Fandangos de Huelva,
Fandangos Naturales, Malagueñas, Fandangos Abandolaos.
CURSO 2º: La Caña, El Polo, Romance, Alboreá, Petenera, Livianas,,
Tientos - Tangos, Marianas, Farruca.
CURSO 3: Cantes de Levante, Serrana, Granaína y Media Granaína,
Seguirillas y Cabales, Bulerías por Soleá, Cantes de Ida y Vuelta, Bulerías.
CURSO 4º: Repaso y profundización de todos los estilos abordados en los
cursos anteriores.

E)

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
E.1. METODOLOGÍA

•

Presentación semanal en clase del repertorio programado.

•

El profesor dirigirá académicamente este trabajo valorando los progresos
técnicos-expresivos de cada uno de los palos propuestos solucionando los
problemas no resueltos.

•

La atención del profesor estará enfocada a tres aspectos: asimilación de los
contenidos, las ideas creativas y la buena ejecución.

•

Utilización del repertorio como un recurso didáctico, lo que supone que éste se
adapte a las necesidades del alumno pero cumpliendo el nivel de exigencia de
cada curso.

•

Trabajo de las destrezas y conceptos como la memoria musical, elementos
formales, ornamentación, preparación para la interpretación en público, etc.

•

Análisis técnico de cada uno de los cantes a acompañar.

•

Actuación en público, elemento indispensable para la formación y el progreso

Conservatorio Superior de Música
RAFAEL OROZCO

musical de los alumnos.

E.2. EXÁMENES
•

•

Audiciones trimestrales. Consistirán en acompañar dos cantes, acorde al nivel de
cada curso, que serán elegidos mediante sorteo. El alumno que no supere alguna
o las dos primeras audiciones trimestrales podrá realizarlas en la realización de
la tercera.
Examen de septiembre y extraordinario de febrero. Interpretación de todo el
repertorio.
E.4. ACTIVIDADES DE CARÁCTER INTERPRETATIVO

•

Participación en audiciones y conciertos.

•

Participación en las Jornadas de Puertas Abiertas de Flamencoque se
celebren en el Conservatorio.

•

Participación en los cursos de perfeccionamiento que organizael Conservatorio.

E.5. RECURSOS
•

Se dispone de dos guitarras por aula que cubren lasnecesidades
específicas de este tipo de enseñanzas.

F)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
C.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES
•

Demostrar conocimiento de los principios teóricos del hecho musical, y
su relación conla evolución de los valores estéticos, artísticos y
culturales.

•

Demostrar aptitudes en el reconocimiento auditivo, comprensión, y
memorización demateriales musicales, y su aplicación al desarrollo
profesional.

•

Demostrar conocimiento de los fundamentos y estructura del lenguaje
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musical y suaplicación a la práctica interpretativa, creativa,
investigadora y pedagógica.
•

Demostrar autonomía aplicando un método de trabajo apropiado,
que le permitasuperar los retos que se presenten en la práctica musical
individual y colectiva.

•

Demostrar conocimiento de un amplio repertorio, de diferentes épocas y
estilos,centrado en su especialidad y abierto a otras tradiciones y
contextos culturales.
C.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES

•

Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma
eficiente ymotivadora, solucionando problemas y tomando decisiones.

•

Demostrar capacidad para recoger y analizar y sintetizar información
significativa ygestionarla de forma adecuada.

•

Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la
iniciativa y elespíritu emprendedor.
C.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS

•

Demostrar dominio en la ejecución del repertorio significativo de su
especialidad teniendo en cuenta los aspectos técnicos, musicales,
estéticos e historicistas del mismo.

•

Demostrar capacidad para expresar con rigor las estructuras, ideas y
materiales musicales que se encuentran en el acompañamiento al cante.

•

Tener conocimiento de los distintos estilos de cante flamenco al nivel
del curso sin desligar los aspectos técnicos de los musicales, para
conseguir una adecuada interpretación.

•

Controlar la afinación, ejecución y limpieza de las falsetas a la hora de
acompañar alcante.

•

Demostrar el tiempo de reacción entre la comunicación Cante-guitarra

•

Demostrar la capacidad rítmica del alumno ante situaciones de cambio
de ritmo.
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•

Demostrar sensibilidad en todo tipo de acompañamiento tanto en
temas libres comode compás.

•

Controlar el sonido y la pulsación: calidad del sonido y gama amplia de
timbres ymatices.

•

Demostrar versatilidad interpretativa: adecuación a la ejecución de cada
estilo.

•

Interpretación de memoria del repertorio y auto control en la
interpretación en público.

•

Interpretar el repertorio mínimo exigido por curso.

•

Valorar la capacidad de comunicación interpretativa.

•

Valorar la actitud en clase en a s p e c t o s co m o la asistencia, el
respeto a las enseñanzas del profesor y a las opiniones de los demás.

•

Valorar la aplicación en el estudio de las indicaciones del profesor
así como lamadurez, responsabilidad e interés por el trabajo bien
hecho.

Todos estos criterios de evaluación se aplicarán a los distintos cursos de esta
asignaturaadaptados a los contenidos de cada uno de ellos.
G)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
G.1. EXPRESIÓN DE LA CALIFICACIÓN

•
•
•
•

0 - 4,9: Suspenso (SS)
5,0 – 6,9: Aprobado (AP)
7,0 – 8,9: Notable (N)
9,0 – 10: Sobresaliente (SB)

•

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada al alumnado que haya
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del
cinco por ciento del alumnado matriculado en una asignatura en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos y alumnas
matriculados sea inferior a veinte, en cuyo caso se podrá conceder una sola
matrícula de honor.

•

Cuando el número de matrículas de honor propuestas para una asignatura supere
los límites citados, el criterio de adjudicación será, en primer lugar, la
calificación en dicha asignatura, y en segundo lugar, la suma de los créditos
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cursados por el alumno o alumna durante el curso multiplicados cada uno de
ellos por elvalor de las calificaciones que corresponda y dividida por elnúmero de
créditos totales obtenidos por el alumno o alumna durante dicho curso.

G.2. PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES
•

La asistencia a clase supondrá el 20% de la calificación final delalumno.

•

El trabajo semanal de clase constituirá el 20% de la calificaciónfinal del alumno.

•

La evaluación de las audiciones establecidas constituirán el 60%de la
calificación final del alumno.

•

En la convocatoria de septiembre y la convocatoria extraordinaria de febrero, no
se tendrán en cuenta ni la asistencia ni las actividades de clase, por lo que la
calificaciónde esta convocatoria coincidirá con la del examen de la misma.

G.3. REQUISITOS MÍNIMOS
Realización de los exámenes y pruebas de evaluación establecidos.
H)

CALENDARIO/CRONOGRAMA ACTIVIDADES EVALUABLES

•
•
•
•

Asignatura anual.
Clase de 1,5 horas a la semana.
Audiciones trimestrales.
Examen de septiembre: Entre el 1 y el 8.

•

En el mes de febrero se realizará una convocatoria extraordinaria destinada al
alumnado que tenga pendiente de aprobación asignaturas cuya superación sea
requisito para cursar otra o el trabajo fin de estudios.

I)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

! Participación en audición celebrada por el Departamento.
! Asistencia/participación en las Jornadas de flamenco organizadas por el
Departamento-.

J) ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS RELACIONADAS CON EL
CURRÍCULO QUE SE PROPONEN REALIZAR POR LOS
DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
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! Participación en actividades propuestas por el Departamento relacionadas con la
especialidad:
o Asistencia/participación en la celebración del Día del flamenco -16 de
noviembre.
o Asistencia/participación en la Zambomba flamenca.
o Asistencia a actividades relacionadas con el Festival Internacional de la
Guitarra.
o Asistencia a fases selectivas de concursos.
o Asistencia a actividades desarrolladas en las Peñas Flamencas.
o Asistencia a cursos de perfeccionamiento.
K) CUALQUIER OTRO ASPECTO RELACIONADO CON LA ASIGNATURA
QUE EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE CONSIDERE NECESARIO.

L)

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN
DE LA ASIGNATURA

M)

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La evaluación inicial de diagnóstico al comienzo del curso académico es crucial para
detectar las posibles necesidades de forma temprana y actuar en consecuencia. Algunos
perfiles genéricos de alumnado con el que no es infrecuente encontrarse en estas
enseñanzas y que precisan de una especial atención, son:
! Alumnado con Altas Capacidades Musicales: las medidas previstas en este caso son
actividades de ampliación que complementen las medidas ordinarias y no frenen las
verdaderas posibilidades del alumnado.
! Alumnado con Necesidades de Compensación Educativa: en este punto podemos
encontrarnos dos situaciones:
o Alumnado con desfases acuciantes en la lecto-escritura y el lenguaje
musical.
o Alumnado procedente de otros países:
Las medidas a llevar a cabo en estos casos vienen a reforzar esos déficits
mediante ejercicios de lectura a primera vista de obras del repertorio del curso y
la práctica de la lecto-escritura del repertorio.
! Alumnado con lesiones temporales: a fin de evitar paralizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, es necesario adaptar la secuencia de contenidos y las
actividades planteadas.

