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                                                                                                          INTRODUCCIÓN  

La siguiente programación está referida a la asignatura “Improvisación”, optativa para enseñanzas profesionales con un desglose de objetivos, 
contenidos, metodología, criterios de evaluación, etc. con el fin de ofertarla para alumnos de cualquier instrumento que vayan a cursar dicho nivel 
de estudios. La práctica de la improvisación supone un complemento idóneo e incluso necesario para la formación de todo músico; de algún modo 
aglutina aspectos que habitualmente se trabajan de manera teórica, como armonía, análisis, etc. para ponerlos en funcionamiento en la práctica 
musical. De esta manera se consigue un doble objetivo: por un lado el alumno se habitúa a “pensar musicalmente” en tiempo real, dándole sentido 
y utilidad a los conceptos armónicos y melódicos que ha ido aprendiendo; por otro lado, aporta la flexibilidad y la creatividad necesarias para el 
oficio de músico. La improvisación y los valores musicales que implica son aspectos ampliamente recogidos en el currículo de grado profesional para 
los conservatorios de música, estando presente en asignaturas como lenguaje musical, acompañamiento e incluso armonía. Por esta razón, la 
improvisación se justifica también dentro de la propia ordenación de las enseñanzas musicales, con el añadido de que por razones de tiempo o 
espacio, no puede ser debidamente abordada dentro de otras asignaturas, con lo cual la presencia de la improvisación como asignatura optativa 
podría cubrir ciertas carencias en la formación del estudiante de música. Las necesidades básicas que pretende atender esta propuesta de 
asignaturas optativas son: 
 

- Complemento a la formación en la improvisación musical de los instrumentistas de cuerda frotada, viento y percusión, que no poseen en su plan de 
estudios ninguna asignatura en la que se traten específicamente los contenidos referidos a esta materia.  
 
- Para instrumentistas de guitarra y pianistas que pueden de esa manera practicar la improvisación en conjunto, además de su tratamiento en solitario en 
otras asignaturas.  
 
- Fomento de la interpretación colectiva en pequeño y gran grupo  
 
- Conexión con el estudio de la armonía de 3º y 4º, llevando a la práctica los conceptos aprendidos en dichos cursos.  
 
- Conexión con las asignaturas de Análisis y Composición.  
- Conexión con la asignatura de Música de Cámara, mediante el trabajo de la improvisación musical con pequeñas y medianas agrupaciones instrumentales 
formadas en el aula.  
 
- La clase estará abierta, asimismo, a otros alumnos de diferentes cursos que estén interesados en la materia.  
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OBJETIVOS  
 
 
- Desarrollar la comprensión y el manejo fluido de los procedimientos básicos del lenguaje tonal, así como la iniciación a otros lenguajes diferentes –jazz, 
música popular, nueva música, etc.  
 
- Ayudar a una asimilación mucho más a fondo del repertorio instrumental, a través del conocimiento y la práctica de los mecanismos de su lenguaje. 
 
- Disponer de los recursos necesarios para poder improvisar desde un control consciente del lenguaje musical, de cara a las numerosas situaciones en las 
que pueda ser necesario en la vida del músico.  
 
- Interiorizar la armonía y el análisis como las herramientas fundamentales para la improvisación, desde un punto de vista práctico e intuitivo  
 
- Fomentar la creatividad y la expresión musical como elementos necesarios para la completa formación del músico.  
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                                                                                CONTENIDOS SECUENCIADOS POR CURSOS 
1º Trimestre:  
 

2º Trimestre:  
 

3º Trimestre:  
 

- Acordes básicos del sistema tonal y sus enlaces.  
- Creación de estructuras armónicas de 4 y 8 
compases.  
- Iniciación al Jazz : Blues, acordes, cifrados, 
escalas, patrones, fraseo  
- Procesos cadenciales: cadencias perfecta y 
plagal, cuarta y sexta cadencial.  
- Tonalidades hasta 3-4 #-b  
- Patrones sencillos de acompañamiento de 
música clásica y moderna: bajo Alberti, 
movimientos arpegiados, vals, tango, swing.  
- Creación de melodías: notas reales y de adorno, 
melodías libres.  
- Creación de melodías: pregunta – respuesta.  
- Formas sencillas: A-A', A-B.  
 

- Dominante de la dominante.  
- Pentatonismo.  
- Creación de motivos melódicos con dos o más 
armonías: adaptación por enlace y transporte.  
- Creación de frases a partir de un motivo, por 
progresión.  
- Iniciación al modalismo: Modos dórico y eólico 
frigio, lidio, mixolidio.  
- Progresiones sencillas: Canon de Pachelbel.  
- Serie de 7as diatónicas.  
- Patrones modernos: Swing, Jazz vals, Balada, 
Blues, Bossa-nova, Samba, Montunos…  
- Cadencia andaluza.  
- Creación de estructuras armónicas de 8 y 16 
compases.  
- Formas sencillas: A-B-A, Rondó…  
 

- Inversiones de acordes tríadas y de 7ª 
dominante.  
- Nota pedal.  
- Iniciación a los acordes alterados 
(Napolitano, Sexta aumentada, Dominante 
sustituta).  
- Regionalización.  
- Patrones típicos de un determinado 
estilo: barroco, clásico, romántico 
- Jazz: Elementos formales (blues, rhythm 
changes, standards), armónicos (acordes, 
cifrados, voicings, células armónicas), 
melódicos (escalas, patrones), rítmicos 
(fraseo, células rítmicas, patrones), relación 
escalas/acordes.  
- Iniciación al flamenco: El compás de doce, 
modo flamenco, cadencias típicas, escalas, 
giros, ornamentaciones, secuencias 
características… 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

- Manejar con soltura los acordes básicos del sistema tonal y sus enlaces, en estructuras armónicas de 4, 8 y 16 compases, en tonalidades de hasta cuatro 
alteraciones  
 
- Demostrar de manera práctica el conocimiento básico de los procedimientos habituales en el lenguaje del Jazz y del flamenco: acordes, cifrados, escalas, 
patrones, fraseo, aspectos rítmicos…  
 
- Conocer y saber realizar los procesos cadenciales básicos: cadencias perfecta y plagal, cuarta y sexta cadencial.  
 
- Desarrollar patrones sencillos de acompañamiento sobre una estructura armónica dada: bajo Alberti, movimientos arpegiados, vals, tango, swing.  
 
- Ser capaz de crear melodías a partir de notas reales y de adorno, así como melodías según la estructura pregunta-respuesta.  
 
- Realizar adaptación de motivos por enlace y transporte  
 
- Manejo a un nivel básico de las escalas modales más habituales: dórica, frigia, lidia, mixolidia, eólica, escalas pentatónicas diversas, etc. 
 
- Desarrollo de estructuras armónicas con los siguientes conceptos armónicos: inversiones, séptimas de dominante, acordes alterados, dominantes 
secundarias, etc.  
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COMPETENCIAS BÁSICAS EN CASTILLA LA MANCHA 
 

Competencia artística y cultural.  

Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  
formación y enriquecimiento personal y como medio para  la conservación del patrimonio artístico. 

Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde 
la comprensión de su valor como testimonio de una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los 
materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 

La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a 
la utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación 
de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación 
y la transposición. 

También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de 
animación cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como 
alternativa de ocio. 

 

Competencia en comunicación lingüística.  

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, 
incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la 
práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación 
de la conducta. 
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Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los 
procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 
sostenible la relación de respeto con el medio. 

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  

Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la 
música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 

 

Competencia social y ciudadana 

Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la 
práctica  cooperativa de la música. A través de esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias 
como método de trabajo. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 
respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 
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Competencia para aprender a aprender 

El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 
productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su 
eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado 
de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la 
organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

 

Competencia emocional 

La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en 
público exige demostrar seguridad y autocontrol, además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 

La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los 
demás, los necesarios estímulos para reforzar su personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y, con ello, 
a desarrollar una personalidad más equilibrada. 
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COMPETENCIAS  CRITERIOS  EVALUACIÓN 

Competencia artística y cultural.  
Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  formación y enriquecimiento personal y como medio 
para  la conservación del patrimonio artístico. 
Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de 
una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 
La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la utilización del “oído” para afinar; a la 
aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación 
individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación y la transposición. 
También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de animación cultural; de conocer y valorar las propias 
posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio. 

  

Competencia en comunicación lingüística.  
El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas 
perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 
comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta. 

  

Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  
Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los procesos tecnológicos de los instrumentos. El 
valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y sostenible la relación de respeto con el medio. 

  

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  
Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la música y a la expresión. Desde esta práctica se 
contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

  

Competencia social y ciudadana 
Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica  cooperativa de la música. A través de 
esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo. 
La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. 
Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

  

Competencia para aprender a aprender 
El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla 
estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

  

Competencia en autonomía e iniciativa personal  
Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades 
creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

  

Competencia emocional.  
La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 
además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 
La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los demás, los necesarios estímulos para reforzar su 
personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y , con ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 
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                                                                                                       ANEXO I   

                                                                                                 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

                                             

 

PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN  

1. La evaluación de las enseñanzas profesionales de música se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el 
currículo.  

2. La evaluación será continua para facilitar la orientación y mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje; e integradora, aunque diferenciada según las distintas 
asignaturas del currículo.  

3. Las calificaciones de cada una de las asignaturas serán expresadas mediante una escala numérica de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones 
iguales o superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.  

4. El alumnado y, en su caso, el padre o la madre o el tutor legal cuando sea menor de edad, recibirá información periódica de carácter trimestral del desarrollo do su 
aprendizaje  

5. Asimismo el profesorado evaluará el proceso de enseñanza y la propia práctica e incorporará los resultados obtenidos por el alumnado en las asignaturas como uno de los 
indicadores de análisis.  
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                                                                                                        ANEXO II 

                                                                                   PRUEBAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBAS ORDINARIA Y  EXTRAORDINARIAS 
EI alumnado matriculado en las enseñanzas profesionales tendrá derecho a una convocatoria ordinaria que se celebrará en el mes de junio y a otra extraordinaria que se 
celebrará en el mes de septiembre 

Las faltas de asistencia anularán la evaluación continua debiendo hacerse entonces un “EXAMEN FINAL” en Junio y/o Septiembre. 

El examen constará de una selección  del repertorio. 

 
. 


