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GUÍA DOCENTE DEL MASTER EN ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE 

INTERPRETACIÓ E INVESTIGACIÓ DE LA MÚSICA 

 

GUIA DOCENT DEL MASTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE 

INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA 

 Curs /Curso 
 

2020-2021 

 

 

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

 

1.1.  
Dades generals de l’assignatura 
Datos generales de la asignatura 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Semestral/Anual 
Semestral/Anual Annual 

Centre 
Centro Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante 

Postgrado 
Postgrau  

Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de 

la Música 

Idioma/es en que 
s’imparteix 

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

Castellano/Valenciano 

Web assignatura 
Web asignatura  

Tipus de Matèria 
Tipo de Materia FORMACIÓN COMPLEMENTARIA TEÓRICO-PRÁCTICA 
 
 

 

1.2.  
Professorat, horari, aula i contextualització de la assignatura 
Profesorado, horario, aula y contextualización de la asignatura 

Nom del Professor 
Nombre del Profesor María Dolores Costa Ciscar 

Correu electrònic 
Correo electrónico lolescosta@gmail.com 

Titulació acadèmica 
Titulación académica 

 

 Título Superior de Piano. 

 Título Superior de Música de Cámara 

 Suficiencia Investigadora por la UA 

 

Experiència docent 
Experiencia docente     32 años de experiencia docente. 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura 
INSTRUMENTO SECUNDARIO (PIANO) 
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Horari de l’assignatura 
Horario de la asignatura 

Martes de 11 a 12 

Martes de 12.30 a 13.30 

Miércoles de 10 a 11 

 
 

Horari de Tutoria 
Horario de Tutoria  

Martes de 13.30 a 14.30 

Horari d’atenció al 
estudiant 
Horario de atención al 
estudiante 

Viernes de 9 a 11 

Aula on s’imparteix 
Aula donde se imparte Aula 210 

Perfil professional del 
professor i investigador 
Perfil profesional del 
profesor e investigador 

Catedrática de Piano 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1.3.-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. 

 

1. Integrar el piano en la autoformación permanente del alumno. 
 

2. Conocer las posibilidades tímbricas y expresivas del piano e interrelacionarlas con las de 

su instrumento principal. 
 

3. Conseguir habilidad en la práctica armónica y la lectura polifónica, contribuyendo a 

desarrollar la percepción auditiva. 
 

4. Conocer y desarrollar los principios básicos de la técnica pianística y aplicarlos a las 

diferentes épocas y estilos. 
 

5. Conseguir habilidad en la lectura a primera vista y en la improvisación. 
 

6. Interpretar un repertorio de diferentes épocas y estilos adecuado a cada nivel. 
  

Así, esta asignatura contribuye fundamentalmente al perfil profesional del titulado en los 

siguientes aspectos: 
- Enriquecimiento de la percepción armónica. 
- Desarrollo del oído y lectura polifónicos. 
- Ampliación del conocimiento estilístico de las diferentes épocas musicales. 

     - Adquisición de recursos y hábitos técnicos e interpretativos. 

 

 
 

 

 

 
 

1.4     
Coneixements previs 

Conocimintos previos 
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Sense requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Es poden afegir coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la 
mateixa titulació. 
Sin requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Se pueden añadir conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la 

misma titulación 

Sin requisitos previos. 

 
 

 

 

 
 

2. Competències de l’assignatura i la seua relació amb les competències generals i 

especifiques del títol.  
    Competencias de la asignatura y su relación con las competencias generales y específicas 

del título.  
 

 

- Demostrar un alto nivel de conocimientos técnicos y estilísticos como solista o como 

integrante de formaciones musicales de conjunto. CG1, CG7, CG9, CE4, CE5. 
 

- Conocer la teoría y la aplicación práctica de la interrelación entre estructura e 

interpretación musical. CE7. 
 

- Ser capaces de desarrollar y presentar públicamente programas de alto nivel, que sean 

coherentes y adecuados con el itinerario elegido, demostrando el dominio en la técnica 

instrumental, los criterios interpretativos y el estilo adecuado. CG4, CG9, CE2, CE3, CE5. 
 

- Demostrar capacidad para relacionar sus estudios prácticos y teóricos enriqueciendo su 

propio desarrollo artístico. CE1. 
 

- Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la actividad profesional. CE6. 
 

- Ser capaz de vincular su actividad musical con otras disciplinas musicales, científicas, 

humanísticas y artísticas. CG2, CG3, CG8. 
 

- Poseer capacidad para analizar materiales musicales complejos dentro de su área de 

especialización. CG6. 
 

 

 

3.- 
Continguts de l’assignatura i organització temporal  
Contenidos de la asignatura y organización temporal  

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

Planificació temporal  
Planificación temporal 

 

 

1. Praxis interpretativa: Interpretación y conocimiento de obras 

del repertorio pianístico de diferentes épocas y estilos, y de 

fragmentos o ejercicios extraídos o arreglados de otros tipos de 

repertorio para profundizar en la interpretación atendiendo a 

cuestiones estilísticas 
    - El barroco: Formas musicales. Texturas para instrumentos 

de teclado. El bajo continuo. Interpretación a varias voces. 

Convenciones rítmicas. Los tempi en el barroco. La técnica 

digital: articulación, digitación, pequeños desplazamientos. 

Pedalización. Los instrumentos de teclado. Ornamentación. 

Dinámica. Compositores y estilos nacionales. Evolución hacia el 

clasicismo. 
    - El clasicismo: Formas musicales. Texturas. Fórmulas de 

 

 

 

Dado que  los contenidos  se 

adquieren de manera 

helicoidal  no se puede 

establecer una temporalidad 

en esta asignatura;  no 

obstante, se incluye una 

planificación temporal 

orientativa, diferenciada por 

semestres. 
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acompañamiento. La articulación. Digitaciones. Los 

instrumentos de teclado. Ornamentación. Dinámica. 

Pedalización. Compositores. Evolución hacia el romanticismo 
    - El romanticismo: Formas musicales. Texturas. Fórmulas de 

acompañamiento. La armonía romántica. El rubato. 

Digitaciones. Pedalización. Ornamentación. Dinámica. 

Compositores. El postromanticismo. El nacionalismo 
    - Siglo XX: tendencias de la primera mitad del s XX: 

compositores y lenguajes personales. Tendencias de la II mitad 

del s XX: compositores y lenguajes personales 
 

2. Práctica instrumental en grupo: 
    - Interpretación de obras a 4 manos. 
    - Acompañamientos pianísticos de métodos de iniciación de 

su instrumento principal. 
    - Acompañamientos pianísticos de fragmentos de obras que 

estén tocando en su instrumento principal 
 

3.- Repentización:  
La repentización como recurso que acerca al intérprete a la obra 

de una manera ágil y que le permite un planteamiento inicial 

básicamente intuitivo, que precede a un posterior análisis 

profundo. 
Tonalidades: hasta dos alteraciones. 
Sin cambios de compases. 
  
4.- Enlaces armónicos y fórmulas cadenciales: 
Resolución de ejercicios sobre fórmulas cadenciales que 

permitan solucionar diversos problemas técnicos: 
   - Enlaces armónicos: I-IV-V-I 
   - Cadencia perfecta. 
   - Cadencia plagal. 
 

5.- Pedales. Posibilidades sonoras.  
• Explicación teórica sobre el mecanismo del piano y sus efectos 

en la producción del sonido y el equilibrio sonoro 
  
• Explicación teórica sobre el mecanismo de los pedales y sus 

efectos sonoros: 
  
6. Texturas. Planos sonoros. 
El legato y el cantabile 
• La dinámica: empleo de las diferentes gamas (pp, mp, mf, f, 

ff, etc…) 
• Relación melodía – acompañamiento 
Independencia de manos. 
Práctica de la audición 
Práctica de la polifonía. 
Digitaciones. 
 

7. Conciencia corporal. Postura. Actitud frente al piano. 

Relajación. 
• Posición ante el piano   
 - Relajación.  
 

 

BLOQUES O UNIDADES DE TRABAJO 

 

 

SECUENCIACIÓN POR 

SEMESTRES 

(ORIENTATIVA) 
(siempre a criterio del 

profesor)  
  
 

 

CONTENIDOS 1º SEMESTRE 
B. I. Repertorio:  2                        
B. II. Repertorio conjunto: 1 
B. III. Repentización:                  
        - 1 por sesión 
B. IV. Enlaces armónicos:           
        - I-V-I; I-IV-I 
B. V Ejercicios técnicos: 
        - Ejercicios técnicos       
           sencillos 
        - Escalas mayores hasta  
           4 alteraciones 
        - Escalas menores hasta    
           2 alteraciones 
 

CONTENIDOS 2º SEMESTRE 
B. I. Repertorio:2                         
B. II Repertorio conjunto: 1 
B. III. Repentización:              
       - 1 por sesión 
B. IV. Enlaces armónicos:             
       - I-IV-V-I 
B. V Ejercicios técnicos: 
       - Resto de escalas 
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A continuación se presentan los bloques ―o unidades de 

trabajo― a través de los que se abordarán los contenidos 

descritos con anterioridad. Además, en cada uno de ellos se 

detalla un listado de repertorio orientativo. 
 

Bloque I. Repertorio 

Cuatro piezas a elegir entre:  

Estudios: 

- Estudios op.100 de Burgmüller 

- Estudios op.100 de Bertini 

- Estudios op.636 de Czerny 

 Barroco: 

- Álbum de Ana Magdalena de Bach 

- 12 piezas fáciles de Boxal 

- Pequeños preludios de Bach 

 Clasicismo: 

          - Sonatinas Op. 36 de Clementi  

- Sonatinas de Khulau  

- Sonatinas de Dussek 

- Sonatinas de Mozart 

- Sonatina de Beethoven 

 Romanticismo:  

          - Álbum de la juventud de R. Schumann 

          - Escenas de niños de R. Schumann 

          - Álbum de la juventud  de Tchaikovsky 

          - Romanzas sin palabras de F. Mendelsohnn 

       S. XX:  

- Once piezas infantiles Op. 35 de Casella 

          - Gymnopedies y Gnossiennes de Satie 

- Für Kinder Op. 65 de Prokovieff 

- Piezas infantiles Op. 39 Kabalevsky. 

 

Bloque II. Repertorio de conjunto 

Como mínimo 2 piezas: 

       1 pieza de 4 manos o acompañamiento instrumental:        

                   - Interpretación de  obras a 4 manos:  

                   - Diabelli, tres pequeñas piezas 

                  - Acompañamiento instrumental: nivel elemental   
                      (método Suzuki, etc.) 
 

       Trabajo de la parte pianística de 1 obra que    
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          estén tocando en su instrumento principal.      
 

Bloque III. Repentización 

1 pieza por sesión: 

 Método de repentización de Mª Ángeles López Artiga 

 El piano a primera vista de Benjamí Santacana 

       Lectura de sus propios ejercicios de armonía 

 

Bloque IV. Enlaces armónicos  

Se trabajarán en todas las tonalidades:  

 I-V-I 

 I-IV-I 

 I-IV-V-I 

 

Bloque V. Ejercicios técnicos 

 Ejercicios técnicos sencillos. Se proponen: 

- "Una docena al día" libro II de Burnam 

- Estudios de Czerny Op. 777: 11, 14, 21 

- Cinco dedos de Stravinsky 

 Todas las escalas mayores 
       Escalas menores hasta 3 alteraciones 

 

 

4.- Resultats d’aprenentatge 
    Resultados de aprendizaje 
 

 

4.1.- Relació entre els resultats d’aprenentatje i les competències 
          Relación entre los resultados de aprendizaje y las competencia 

    Resultats d’aprenentatge 
    Resultados de aprendizaje 
 

Competències 
Competencias 

Interpretación correcta del repertorio atendiendo a: estilo, 

técnica, fraseo, textura, forma, articulación, etc. 
 

 

Repentización de fragmentos siendo fiel a la composición. 
 

 

Ejecución de fórmulas cadenciales. 
 

 

Desarrollo de la capacidad de gestionar la información 

recibida para conseguir autonomía con crítica y excelencia 

en el resultado final. 
 

      Interpretación de una o más obras en público, ya sea a solo    
      o en grupo, demostrando autocontrol y dominio del    
      instrumento. 

Todas 
 

 

 

 

CG2, CG3, CG6, CG8, CE1, 

CE7 
 

CG2, CG3, CG6, CG8, CE1, 

CE7 
 

Todas 
 

 

 

 

 

Todas 
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Con estos  resultados de aprendizaje el alumno demuestra el 

dominio adecuado en el grado de adquisición de cada 

competencia. 

 

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 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.   
 
 

5.- 

Metodologia y pla de treball 
Metodología y plan de trabajo 

 
  

5.1. 
Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS 

EDUCATIVES  
ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS 

Descripció 
Descripción 

Percentatge del total 
Porcentaje del total 
% 

Volum treball  
( en hores) 
Volumen trabajo  
(en horas) 

Classe 

presencial 
Clase presencial 

Classes presencials pràctiques en les quals es treballarà tècnic i estilisticament 

els continguts de l’assignatura (incloent demostracions del professor), anàlisi i 
metodologia d´estudi. Es debatiran i realitzaran activitats utilitzant diferents 

recursos docents, amb especial énfasi en el repertori propi del itinerari. 
 

Clases presenciales prácticas en las que se trabajarán técnica y 
estilísticamente los contenidos de la asignatura (incluyendo demostraciones 

del profesor), análisis y metodologías de estudio. Se debatirán y realizarán 

actividades utilizando distintos recursos docentes, con especial énfasis en el 

repertorio propio del itinerario. 

20% 20 

Tutories 
Tutorías 

Les tutories individuals i col·lectives hauran de servir com a mitjà per a 

coordinar als/as estudiants en les tasques individuals i de grup, així com per a 

avaluar tant els progressos individuals com les activitats i la metodologia 

docent. 
 

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para 

coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así como 

para evaluar tanto los progresos individuales como las actividades y la 

metodología docente. 

5% 5 

Avaluació 
Evaluación 

Audicions, concerts i recitals de l´alumne on haurà d´aplicar els coneixements 

adquirits al llarg del curs. 
 

Audiciones, conciertos y recitales del alumno donde deberá aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 

5% 5 

 

Recitals 
Recitales 

 

Audicions, concert i recitals de l´alumne on haurà d´aplicar els coneixements 

adquirits al llarg del curs. 
 

Audiciones, conciertos y recitales del alumno donde deberá aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 
 

 

5% 5 

Casos 
Casos 

Suposa l´anàlisi i la resolución d´una situación plantejada que presenta 

problemas de solución múltiple, a través de la reflexió i el diàleg per a un 

aprenentatge grupal, integrat i significatiu. 
 

Supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta 

problemas de solución múltiple, a través de la reflexión y el diálogo para un 
aprendizaje grupal, integrado y significativo. 

2,5% 2,5 

Treballs en grup 
Trabajos en grupo 
 

 
La realització de treballs en grup té com a finalitat promoure 

l´aprenentatge cooperatiu i reforçar  l´individual. Consistiràn 
essencialment, en l´estudi teòric i estructural de les obres objecte 

d´estudi pràctic. La defensa d´estos treballs podrá ser individual o 

col.leectiva i es podrá fer davant del grup complet en l´aula o en 

tutories i seminaris. També es contemplen els treballs de carácter 

2,5% 2,5 
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interdisciplinari.  
 

La realización de trabajos en grupo tiene como finalidad promover el 

aprendizaje cooperativo y reforzar el individual. Consistirán 

esencialmente, en el estudio teórico y estructural de las obras objeto de 

estudio práctico. La defensa de estos trabajos podrá ser individual o 

colectiva y se podrá hacer ante el grupo completo en el aula o en 

tutorías y seminarios. También se contemplan los trabajos de carácter 

interdisciplinar. 
 

SUBTOTAL 
40 40 

 

5.2 
Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS 

EDUCATIVES  
ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS 

Descripció 
Descripción 

Percentatge del total 
Porcentaje del total 
% 

Volum treball  
( en hores) 
Volumen trabajo  
(en horas) 

Treballs pràctics 
Trabajos prácticos 

Preparació d'activitats pràctiques vinculades a l'assignatura: assajos, tasques 

de afinació de l'instrument, posada a punt, etc. 
 

Preparación de actividades prácticas vinculadas a la asignatura: ensayos, 
tareas de afinación del instrumento, puesta a punto, etc. 

10% 10 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Estudi pràctic, realització de tasques i preparació de classes, exàmens i 
recitals individuals. 
 

Estudio práctico, realización de tareas y preparación de clases, exámenes y 

recitales individuales. 
45% 45 

Activitats 

complementàrie

s 
Actividades 

complementarias 

Activitats formatives relacionades amb l'assignatura: assistència a concerts, 

conferències, lectures complementàries, cerca de repertori, etc. 
 

Actividades formativas relacionadas con la asignatura: asistencia a conciertos, 

conferencias, lecturas complementarias, búsqueda de repertorio, etc. 

5% 5 

SUBTOTAL 60 60 
 

TOTAL 100 

 

 

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

  

 

 

 

6.1. Criteris d’avaluació  
 

Criterios de evaluación  

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 sólo como la adquisición de conocimientos, sino como un 

proceso que tiene que ver fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as 

estudiantes al encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de 

comprensión y razonamiento nuevas a su vez. 

 

Se seguirán los siguientes criterios de evaluación. 

1.- Interpretar, tras un análisis sistemático, el repertorio pianístico que determine el profesor, 

siempre en función de las capacidades del alumno. Se interpretarán un mínimo de 4 obras. 

2.- Interpretar obras y fragmentos, adecuados al nivel y al curso, en los que el piano en grupo sea 

tratado en sus diferentes roles. Se trabajarán un mínimo de 2 obras. 
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3.- Repentizar con fluidez un fragmento propuesto. 

4.- Realizar ejercicios sobre fórmulas cadenciales.  

5.- Demostrar autonomía para aplicar todos los recursos y técnicas de estudio trabajados en clase.  

6.- Interpretar con solvencia una pieza pianística en público, ya sea a solo o en grupo. 
 

 

  
 

 

 

 

6.2. 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 (%) 

Observación sistemática, análisis y evaluación de las 

interpretaciones de los alumnos durante la clase: 
- Listas de control 
- Registros 

 

Intercambios orales con los alumnos: 
- Diálogo 
- Entrevistas 
- Puestas en común 

 

Pruebas específicas: 
- Exámenes 
- Audiciones de clase (actuación en público) 

 

a) Interpretación correcta de 
repertorio atendiendo a: estilo, 

técnica, fraseo, textura, forma, 

articulación, etc. 
 

b) Interpretación de obras en grupo 

atendiendo a los diferentes roles del 

piano. 
 

c)  Repentización de fragmentos 

siendo fiel a la composición. 
 

d) Lectura y ejecución de fórmulas 

cadenciales y ejercicios técnicos. 
 

e) Desarrollo de la capacidad de 

gestionar la información recibida, para 

conseguir autonomía con crítica y 

excelencia en el resultado final, tanto 

a nivel individual como en equipo. 
 

f) Interpretar en público al menos una 

obra, ya sea a solo o en grupo, con 

autocontrol y dominio del instrumento 
 

 

45% 
 

 

 

 

20% 
 

 

 

10% 
 
 

10% 
 

 

5% 
 

 

 

 
 

 

10% 

 
 

 
 

6.2. Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

  

Será imprescindible que el alumno demuestre la adquisición de conocimientos mínimos de cada 

uno de los contenidos propuestos en la presente programación. Es por ello que se ha elaborado 

una relación de lo que se consideran mínimos exigibles para la superación de ésta, con la 

calificación de 5. El alumno que no supere la asignatura en la convocatoria de junio, dispondrá 

de la de septiembre para realizar un examen de clase en el que se exigirán los contenidos 

mínimos  que aparecen a continuación: 

MÍNIMOS EXIGIBLES 
B. I. Repertorio.  
4 piezas de los siguientes estilos: 
Barroco (a elegir entre): 

 Minueto BWV Ahg. 115 de Bach 
 Fuga de Haendel 

Clásico:  
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 Sonatina Op. 36 nº 1 de Clementi (1º mov.) 
Romántico:  

 “Primer dolor” Álbum de la Juventud, Op. 68 de Schumann. 
Estudios:  

 “Dulce queja” Estudio Op. 100, nº 16   de Burgmüller 
 Op. 100 nº 1 de Bertini 

Moderna:  
 Jaték Spiel, Bartok 

B. II. Repertorio de conjunto 
Una pieza de acompañamiento de su propio instrumento  
B.III. Repentización 
Nivel correspondiente a lecciones 81-120 (nivel 3) Santacana 
B. IV. Enlaces armónicos 
I-IV-V-I hasta tres alteraciones en tonalidades mayores y menores 
B. V. Ejercicios técnicos 
Escalas hasta cuatro alteraciones en tonalidades mayores y tres alteracoiones en las menores. 

 

6.3    PLAN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS POR COVID-19 

 
 

En previsión de posibles confinamientos a causa de la COVID19, de profesores o alumnos 

en las aulas de piano, se exponen a continuación las herramientas alternativas  

acordadas para dar continuidad a la docencia: 
 

 

a. El seguimiento de las clases y la evaluación continua se hará a través de recursos 

telemáticos tales como videoconferencias y/o envío de grabaciones por parte del 

alumno de las obras que se estén trabajando y/o comunicación a través de teléfono 

y/o correo electrónico. 
 

b. Los exámenes e interpretaciones públicas se sustituirán por grabaciones en video sin 

edición, enviadas a través de plataformas como Youtube, etc. y se deberán entregar 

en la forma, plazo de fecha y hora indicadas por el profesor. 

En el caso de confinamiento por contacto con positivo en covid-19, o por ser positivo en covid-
19, se deberá  permanecer en cuarentena el tiempo que estipula las autoridades sanitarias y 
comunicarlo al centro mediante certificado o alguna prueba fehacientemente por mail. 
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