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1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

a) Conocer las posibilidades del instrumento y de la técnica pianística básica 
b) Expresarse con sensibilidad musical y estética para interpretar y disfrutar la música de las 

diferentes épocas y estilos y enriquecer sus posibilidades de comunicación y realización 
personal.  

c) Alcanzar un grado de destreza que posibilite el uso práctico del instrumento 
d) Conocer e interpretar obras escritas en lenguajes musicales contemporáneos, como toma 

de contacto de la música de nuestro tiempo 
e) Adquirir soltura en la lectura del piano 
f) Estimular la creatividad musical.  

 
 
1.2 OBJETIVOS PARTICULARES 
 
Primer curso Enseñanzas Profesionales 
 

a) Conocimientos del instrumento 
b) Desenvolverse con soltura en el teclado 
c) Adquirir conocimientos armónico-analíticos elementales 
d) Desarrollar capacidad de síntesis 
e) Desarrollar destrezas técnicas y reflejos 
f) Interpretar obras e repertorios didácticos apropiadas para la iniciación en el instrumento 
g) Comprender la relación melodía-armonía-ritmo 
h) Iniciación a la lectura a primera vista 
i) Iniciación a la lectira de partituras polifónicas 

 
 
 
Segundo curso Enseñanzas Profesionales 
 

a) Ampliar y afianzar los contenidos adquiridos en el primer curso 
b) Desarrollar autonomía en el trabajo personal 
c) Desarrollar capacidades de valoración del rendimiento 
d) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos periodos de la 

música instrumental 
e) Aplicar con autonomía los conocimientos musicales adquiridos 
f) Alcanzar rapidez de reflejos en la lectura a primera vista 
g) Leer con fluidez partituras polifónicas con plena comprensión de sus formulaciones 

armónicas 
 
 
Tercer curso Enseñanzas Profesionales 
 

a) Adquirir un grado de destreza de ejecución que permita enfrentarse a las dificultades 
técnicas e interpretativas del nivel exigido en dicho curso 

b) Alcanzar progresivamente rapidez de reflejos en la lectura a primera vista de un 
fragmento musical, formando parte de un grupo o acompañando a un solista 

c) Dominar la formación y el enlace de los acordes triadas sobre cualquier nota de la escala 
d) Leer con fluidez partituras polifónicas con plena comprensión de sus formulaciones 

armónicas, así como de sus aspectos lineales puntísticos 
e) Conocer los distintos estilos y géneros musicales 

 
Cuarto curso Enseñanzas Profesionales 
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a) Adquirir un grado de destreza de ejecución que permita enfrentarse a las dificultades 

técnicas e interpretativas del nivel exigido en dicho curso 
b) Alcanzar progresivamente rapidez de reflejos en la lectura a primera vista de un 

fragmento musical, formando parte de un grupo o acompañando a un solista 
c) Dominar la formación y el enlace de los acordes triadas sobre cualquier nota de la escala 
d) Leer con fluidez partituras polifónicas con plena comprensión de sus formulaciones 

armónicas, así como de sus aspectos lineales puntísticos 
e) Conocer los distintos estilos y géneros musicales 

 
 

2.CONTENIDOS 
 
Tercer curso Enseñanzas Profesionales 
 

a) Conocimiento del instrumento: topografía, registros sonoros. Mecanismo y su 
funcionamiento 

b) Desarrollo de a percepción interna de la propia relajación 
c) Desarrollo de una técnica pianística básica 
d) Conocimiento de los pedales y sus funciones 
e) Interpretación de seis obras de pequeño formato con un nivel técnico básico (ver 

repertorio orientativo) 
f) Colocación de acordes de tres sonidos mayores y menores 
g) Colocación del acorde de séptima de dominante en tonalidades de hasta una alteración 

en la armadura 
h) Enlace de los acordes construidos sobre los grados tonales de las siguientes escalas: 

DoM, Lam, FaM, Rem, SolM y Mim 
i) Conocimiento de estructuras rítmicas básicas en compases de subdivisión binaria y 

ternaria para el acompañamiento de una melodía dada con acordes plegados en toda su 
variedad de presentaciones posibles tales como fórmulas del tipo “bajo Alberti”, etc… 

j) Lectura a primera vista en tonalidades trabajadas 
 
Nota: la temporización de los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones se dejará a 
criterio del profesor 

 
Cuarto curso Enseñanzas Profesionales 
 

a) Principios de digitalización pianística 
b) Desarrollo de la técnica pianística iniciada en el primer curso, atendiendo a la dinámica, el 

fraseo y el sentido musical general del fragmento estudiado 
c) Interpretación de seis obras de pequeño formato con nivel técnico adecuado al nivel del 

curso (ver repertorio orientativo) 
d) Escalas y arpegios en tonalidades de hasta dos alteraciones 
e) Cambio de modo dentro del mismo tono 
f) Lectura a primera vista en las tonalidades trabajadas 
g) Conocimiento de estructuras rítmicas básicas en compases de subdivisión binaria y 

ternaria para el acompañamiento de una melodía dada con acordes plegados en toda su 
variedad de presentaciones posibles tales como fórmulas del tipo “bajo Alberti”, etc… 

h) Enlaces de acordes tonales partiendo de distintas posiciones, en tonalidades hasta dos 
alteraciones en la armadura 

i) Introducción de las dominantes secundarias 
j) Lectura de partituras polifónicas adecuadas al nivel del curso, con la comprensión de sus 

formulaciones armónicas 
 
Nota: la temporización de los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones se dejará a 
criterio del profesor 
 

Quinto curso Enseñanzas Profesionales 
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a) Trabajo técnico dirigido a afianzar los conocimientos sobre la técnica pianística 

desarrollados en los anteriores cursos. 
b) Interpretación de seis obras de pequeño formato con nivel técnico adecuado al nivel del 

curso (ver repertorio orientativo) 
c) Acordes triadas sobre todas las notas en tonalidades de hasta tres alteraciones en la 

armadura 
d) Lectura a primera vista en las tonalidades rebajadas 
e) Utilización de las dominantes secundarias 
f) Lectura de partituras polifónicas adecuadas al nivel del curso, con la comprensión de sus 

formulaciones armónicas y sus aspectos lineales y contrapuntísticos 
g) Interpretación de partituras en las que el alumno cante y toque al mismo tiempo 
h) Repentización de una partitura participando dentro de un grupo de instrumentos o 

acompañando a un solista 
i) Análisis de estructuras armónicas de una partitura para teclado 

 
Nota: la temporización de los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones se dejará a 
criterio del profesor 
 

 
Sexto curso Enseñanzas Profesionales 
 

a) Trabajo técnico dirigido a afianzar los conocimientos sobre la técnica pianística 
desarrollados en los anteriores cursos. 

b) Interpretación de seis obras de pequeño formato con nivel técnico adecuado al nivel del 
curso (ver repertorio orientativo) 

c) Acordes triadas sobre todas las notas en tonalidades de hasta tres alteraciones en la 
armadura 

d) Lectura a primera vista en las tonalidades rebajadas 
e) Utilización de las dominantes secundarias 
f) Lectura de partituras polifónicas adecuadas al nivel del curso, con la comprensión de sus 

formulaciones armónicas y sus aspectos lineales y contrapuntísticos 
g) Interpretación de partituras en las que el alumno cante y toque al mismo tiempo 
h) Repentización de una partitura participando dentro de un grupo de instrumentos o 

acompañando a un solista 
i) Análisis de estructuras armónicas de una partitura para teclado 
j) Reducción armónica de un fragmento sencillo de música escrita para un instrumento 

polifónico 
 
Nota: la temporización de los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones se dejará a 
criterio del profesor 
 

 

3.REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
Tercer curso Enseñanzas Profesionales 
 

• Cualquiera de las piezas incluidas en los métodos de iniciación (Bastien, Hervé-Pouillard, 
Alfred’s Thomson, etc…) 

• Burgmúller op. 100 nº 1 
• Kóhler op. 50 
• G.Abril: Cuadernos de Adriana nº. 1-5 
• Bartók: Mikrokosmos 1 
• Kabalewski: Juego 

 
Cuarto curso Enseñanzas Profesionales 
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• Burgmúller op. 100 nº 2,3,4 
• Lóschhorn op. 181 
• Bertini op. 100 
• Bach: Minueto en SolM 
• Bach: Minueto en Solm 
• Clementi: Sonatina nº 1 
• Beethoven: Sonatina nº 5 
• Schumann: Albun de la Juventud 1,2,3,5,8 
• Kavalewski: Galop, Payasos 
• Bartók: Para los niños nº 1 

 
Quinto curso Enseñanzas Profesionales 
 

• Lemoine op. 37. nº 6,7,10,11 
• Bertini op. 29, nº. 3,7,11,12 
• Bach: Marcha en Mi b M 
• Bach: Polonesa en Solm 
• Beethoven: Sonatina nº 5 
• Schumann: Albun de la Juventud. 1,18 
• Bartók: Para los niños nº 2,4 
• Burgmjiller op. 100, nº. 4,9,11,15,20 

 
 
Sexto curso Enseñanzas Profesionales 
 

• Clementi: Sonatina op. 2,3 
• Dussek: Sonatina op.20 nº 1 
• Beethoven: Sonatina nº 6 
• Bach: Invención 1,4,8,14 
• Bach: Pcq.Pr. BWV 927, 928 
• Burgmjiller: op. 100, nº 2,12,14,19,22 
• Grieg: Vals op. 12 
• Norton: Hideaway, Rocking Turkey 
• Kuhlau: Sonatina op. 55, nº 3 
• Chopin: Vals nº 17 lam 
• Beethoven: Bagatela op. 119n 

 

4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Tercer curso Enseñanzas Profesionales 
 

a) Leer textos a primera vista conforme a los criterios reunidos en el curso 
b) Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje, progresivo e individual 
c) Llegar a través del análisis, a la estructura armónica interna de un fragmento de partitura 

para teclado 
d) Trabajar texturas propias de acompañamiento 
e) Interpretar con una técnica pianística básica obras de progresiva dificultad 

 
Cuarto curso Enseñanzas Profesionales 
 

a) Leer textos a primera vista conforme a los criterios reunidos en el curso 
b) Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje, progresivo e individual 
c) Llegar a través del análisis, a la estructura armónica interna de un fragmento de partitura 

para teclado 
d) Interpretar con una técnica pianística básica obras de progresiva dificultad 
e) Enlazar correctamente los acordes estudiados en el curso 
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Quinto curso Enseñanzas Profesionales 
 

a) Leer textos a primera vista conforme a los criterios reunidos en el curso 
b) Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje, progresivo e individual 
c) Interpretar obras de progresiva dificultad, con corrección, aplicando los aspectos técnicos 

estudiados en el curso y de acuerdo con los criterios de estilo correspondiente 
d) Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar o cantar al mismo 

tiempo que escucha y se adapta al resto de instrumentos o voces 
e) Llegar a través del análisis, a la estructura armónica interna de un fragmento de partitura 

para teclado 
f) Repentizar una partitura dentro de un grupo de instrumentos acompañados de un solista 
g) Enlazar correctamente los acordes estudiados en el curso 

 
Sexto curso Enseñanzas Profesionales 
 

a) Leer textos a primera vista conforme a los criterios reunidos en el curso  
b) Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje, progresivo e individual 
c) Interpretar obras de progresiva dificultad, con corrección, aplicando los aspectos técnicos 

estudiados en el curso y de acuerdo con los criterios de estilo correspondiente 
d) Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar o cantar al mismo 

tiempo que escucha y se adapta al resto de instrumentos o voces 
e) Llegar a través del análisis, a la estructura armónica interna de un fragmento de partitura 

para teclado 
f) Repentizar una partitura dentro de un grupo de instrumentos acompañados de un solista 
g) Enlazar correctamente los acordes estudiados en el curso 
h) Reducir armónicamente un fragmento sencillo de música escrita para un instrumento 

polifónico 
 
 

5.PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
5.4 Procedimientos 
 

• La asignatura de Piano Complementario es una asignatura que se imparte en el Grado 
Profesional de las Enseñanzas Musicales. 

• La evaluación de las asignaturas será continuada 
• La no asistencia a las clases origina pérdida por parte de los alumnos de la misma 
• El profesor tutor se encargará de notificárselo al alumno 
• El número de faltas se contabiliza sobre todo el curso 
• En caso de pérdida de la evaluación continua el alumno podrá solicitar un examen, cuyos 

contenidos, metodología y criterios de evaluación, serán coincidentes con los exigidos a 
aquellos alumnos que asisten regularmente a las clases   

 
5.5 Criterios de calificación 
 

• Los resultados de la evaluación final se expresarán mediante escala numérica de 1 a 10 
sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y 
negativas las inferiores a dicha cifra 

• El alumno recibirá también una calificación trimestral 
• El último trimestre y la calificación final serán coincidentes, fruto de la evaluación continua  

 
5.6 Convocatorias del curso 
 

• Convocatoria de junio. 
o Evaluación continua a partir de los procedimientos establecidos en los apartados 

5.1 y 5.2 
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• Convocatoria de septiembre 
o Los alumnos dispondrán de una convocatoria extraordinaria de examen en 

septiembre con los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación 
que se recogen en la programación 

• Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua con un porcentaje de faltas de 
asistencia, teniendo en cuenta el informe del profesor, correspondiente al 33% del total de 
clases impartidas 

 
 

6.METODOLOGÍA 
 

7.1 Principios generales 
• Desarrollo de la personalidad y sensibilidad propia del alumno 
• Estímulo y ensanchamiento de la receptividad, creatividad y capacidad de respuesta del 

alumno ante el hecho artístico 
• Favorecer la motivación del alumno 
• Establecer metas que correspondan con capacidades reales 
• Motivaciones internas que logren un fin musical 
• Desarrollar el placer de la escucha en la propia interpretación 
• Desarrollar la autonomía para que no dependan del profesor exclusivamente 
• Orientación pedagógica 
• Trabajo continuo del equipo docente 
• Evaluación personalizada como punto de referencia para la actuación pedagógica 
• Evaluación y análisis crítico de los procesos de enseñanza 

 
6.3 Principios específicos 
• El acorde como punto de partida 
• Práctica con estructuras armónicas de 4 y 8 compases: comprensión y distribución 

temporal 
• Concepto de patrón rítmico 
• Técnicas de acompañamiento y distribución entre ambas manos 
• Acompañamiento de canciones y melodías populares, clásicas y modernas 
• La improvisación de melodías. Metodología de creación de estructuras melódicas 
• Creación de melodías monoacórdicas 
• Desarrollo melódico de acuerdo con la estructura armónica. Desarrollo melódico por 

ornamentación 
• La pregunta-respuesta y la adaptación 
• Lectura a primera vista 
• Técnica pianística básica 
• El piano o instrumento globalizador y como instrumento acompañante 
• La partitura como punto de partida 
• Obtención de material de trabajo: armónico, melódico, rítmico y formal 
• La partitura como objetivo 
• Análisis y comprensión de conceptos 
• Composición imitativa 
• Obtención de estructuras melódico-armónicas a partir de la audición de una obra 

 

7.AUDICIONES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Los profesores que lo deseen podrán organizar con sus alumnos audiciones como muestra del 
trabajo realizado durante el curso. En ningún caso será un objetivo de esta programación la 
realización de las mismas. 
 

8.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 



 
 

 
 9 

Programación didáctica 
Piano complementario 

Peñacorada. Centro Autorizado Profesional de Música 
C/Bandonilla 32 (Armunia). 24009-León 
Tlf: 987 20 23 52 
 

No se establece ningún texto repertorio como obligatorio dejando a criterio del profesor los más 
adecuados teniendo en cuenta esta Programación Didáctica y las peculiaridades y necesidades 
del alumno (ver repertorio orientativo) 
 

9.ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 
 
Ejecución de partituras al piano en las que se acompañe a cualquier otro instrumento, ejerciendo 
la función de pianista acompañante. 
 
 
 

10.CONTENIDO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS DEL GRADO PROFESIONAL 
 
Prueba de acceso a cuarto curso Enseñanzas Profesionales 
 

• Enlace de acordes siguiendo el siguiente esquema: 1-IV-V-1 en tonalidades de hasta una 
alteración. 

• Presentación de un repertorio de dos obras con el nivel del curso anterior (ver 
programación de la asignatura) de las cuales se interpretará uno o varias a elección del 
tribunal 

• Se valorará: 
o Respecto a los enlaces de acordes: 

§ La fluidez de la realización de los enlaces 
§ La corrección en la conducción de las voces 

o Respecto a las obras: 
§ Nivel adecuado de la obra. Velocidad de ejecución y fluidez de lectura 
§ Lectura correcta de la obra: Notas, lectura rítmica, fraseo, articulación, 

dinámica yagógica, digitalización adecuada 
§ Interpretación de la obra según estilo 
§ Aspectos técnicos: Posición del cuerpo, de las manos, relajación, 

flexibilidad de articulaciones, uso correcto del pedal 
§ Ejecución de la obra de memoria (se valorará en sentido positivo) 

 
 
Prueba de acceso a quinto curso Enseñanzas Profesionales 
 

• Enlace de acordes tonales sobre todos los grados de la escala, en tonalidades de hasta 
dos alteraciones sobre un esquema dado. 

• Presentación de un repertorio de dos obras de las cuales interpretará una como mínimo a 
elección del tribunal 

• Se valorará: 
o Respecto a los enlaces de acordes: 

§ La fluidez de la realización de los enlaces 
§ La corrección en la conducción de las voces



 
o Respecto a las obras: 

§ Nivel adecuado de la obra. Velocidad de ejecución y fluidez de lectura 
§ Lectura correcta de la obra: Notas, lectura rítmica, fraseo, articulación, 

dinámica yagógica, digitalización adecuada 
§ Interpretación de la obra según estilo 
§ Aspectos técnicos: Posición del cuerpo, de las manos, relajación, 

flexibilidad de articulaciones, uso correcto del pedal 
§ Ejecución de la obra de memoria (se valorará en sentido positivo) 

 
Prueba de acceso a sexto curso Enseñanzas Profesionales 
 

• Enlace de acordes tonales sobre todos los grados de la escala, en tonalidades de 
hasta tres alteraciones sobre un esquema dado. 

• Presentación de un repertorio de dos obras de las cuales interpretará una como 
mínimo a elección del tribunal 

• Se valorará: 
o Respecto a los enlaces de acordes: 

§ La fluidez de la realización de los enlaces 

§ La corrección en la conducción de las voces 
o Respecto a las obras: 

§ Nivel adecuado de la obra. Velocidad de ejecución y fluidez de lectura 
§ Lectura correcta de la obra: Notas, lectura rítmica, fraseo, articulación, 

dinámica yagógica, digitalización adecuada 
§ Interpretación de la obra según estilo 
§ Aspectos técnicos: Posición del cuerpo, de las manos, relajación, 

flexibilidad de articulaciones, uso correcto del pedal 
§ Ejecución de la obra de memoria (se valorará en sentido positivo) 

 

11.BIBLIOGRAFIA ORIENTATIVA 
• E. Molina. Piano Complementario. Vol. 1,2,3 y 4.Ed. En Clave Creativa 
• L.García Vegas. Piano Complementario. Vol 1,2,3 y 4. Ed. Música Didáctica 
• R. Fernández Piccardo. Piano Complementario. Vol 1. Ed. Alpuerto 
• A. Sánchez Peña. Piano práctico. Vol. 1ª, 1B, 2ª, 2B 
• Casero Alcañiz, Angel y Costa Ciscar, M. Dolores. Piano Complementario. Rivera 

Editores. Valencia 1999 
• Gómez Gutierrez, Eva Malía. Ejercicios Piano Complementario. Vol. 1,2,3 y 4. Real 

Musical 
• Medina Isabel. Pequeño compositor: primeras nociones de armonía aplicadas al piano. 

Barcelona 1998 

 


