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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 
CURSO 

ESCOLAR 
 

ASIGNATURA 
TECLADOS EN MÚSICA MODERNA Y 
JAZZ 

CURSO 
5º y 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
(1/2 hora semanal) 

PROFESORADO MIKEL AZPIROZ GARMENDIA 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las diversas convenciones 

interpretativas vigentes en la música moderna y el jazz. 

2. Conocer las posibilidades de configuración del 

sonido en los teclados electrónicos mediante las 

técnicas de síntesis de sonido. 

3. Conocer las posibilidades y características 

sonoras e interpretativas del órgano Hammond B3 

mediante la configuración del sonido por síntesis 

aditiva. 

4. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas 

para la interpretación musical de oído. 

5. Desarrollar la capacidad de lectura de partituras 

cifradas de música moderna y aplicar con autonomía 

progresivamente mayor los conocimientos musicales 

para la improvisación con el instrumento. 

6. Practicar la música de conjunto, integrándose en 

combos de música moderna y desempeñando papeles 

de solista en obras de dificultad media, desarrollando 

así el sentido de la interdependencia de los respectivos 

cometidos. 

7. Aplicar con autonomía progresivamente mayor 

los conocimientos musicales para solucionar por sí 

mismo los diversos problemas de ejecución que puedan 

presentarse relativos a digitación, pedalización, fraseo, 

dinámica. 

8. Dominar en su conjunto la técnica y las 

posibilidades sonoras y expresivas de los teclados, así 

como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva 

necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 

1.Demostrar la capacidad para diseñar, crear y elegir 
sonidos en el ámbito de la música moderna y jazz 
mediante las posibilidades de síntesis del sonido que 
ofrecen los teclados electrónicos.  
 
Con este criterio se pretende evaluar la comprensión y 
habilidad del alumnado para maximizar las posibilidades 
tímbricas, creativas e interpretativas de los teclados 
electrónicos. 
 
2.Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación 
adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental. 
 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la 
coordinación motriz y el equilibrio entre los 
indispensables esfuerzos musculares que requiere la 
ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria 
para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control en la ejecución. 
 
3.Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y 
obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales. 
 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para 
alcanzar una interpretación adecuada. 
 
4.Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el 
uso de las posibilidades sonoras del instrumento. 
 
Mediante este criterio se pretende evaluar el 
conocimiento de las características y del funcionamiento 
mecánico del instrumento y la utilización de sus 
posibilidades. 
 
5.Demostrar capacidad para abordar individualmente el 
estudio de las obras de repertorio.  
 
Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del 
alumnado y su competencia para emprender el estudio 
individualizado y la resolución de los problemas que se le 
planteen en el estudio. 
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sonora. 

9. Interpretar un repertorio que incluya obras de 

música moderna y jazz representativas de diferentes 

épocas y estilos de dificultad adecuada a este nivel.  

 
6.Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y 
capacidad progresiva en la improvisación sobre el 
instrumento. 
 
Este criterio evalúa la competencia progresiva que 
adquiera el alumnado en la lectura a primera vista así 
como su desenvoltura para abordar la improvisación en el 
instrumento aplicando los conocimientos adquiridos. 
 
7.Demostrar capacidad para interpretar de oído y sin 
partitura música escuchada. 
 
Este criterio evalúa la capacidad que adquiere el 
alumnado para desenvolverse satisfactoriamente en un 
contexto de interpretación sin partitura, analizando lo 
escuchado para poder ejecutarlo posteriormente. 
 
8.Interpretar obras de música moderna y jazz de distintas 
épocas y estilos como solista y en grupo. 
 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado 
posee del repertorio de su instrumento y de sus obras 
más representativas, así como el grado de sensibilidad e 
imaginación para aplicar los criterios estéticos 
correspondientes. 
 
9.Interpretar de memoria obras del repertorio solista de 
acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
 
Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumnado posee de las obras, así 
como la capacidad de concentración sobre el resultado 
sonoro de las mismas. 
 
10.Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical. 
 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la 
libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 
 
11.Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos e interpretativos. 
 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el 
alumnado ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio 
y la capacidad de autocrítica. 
 
12. Presentar en público un programa adecuado a su nivel 
demostrando capacidad comunicativa y calidad artística. 
 
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad 
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de autocontrol y grado de madurez de su personalidad 
artística. 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

● Lectura de partituras cifradas en los estilos jazz, rock y blues.  

● Tipos de teclados electrónicos: órgano Hammond B3, piano Rhodes, piano Wurlitzer, teclado Nord Stage, 

sintetizadores. 

● Análisis de la naturaleza tonal y tímbrica de los diferentes teclados modernos y aplicaciones de cada uno. 

● Ejecución de piezas musicales modernas mediante el oído y sin partitura. 

● Ejecución de estructuras de acordes cifrados sin melodía. 

● Iniciación a la improvisación en jazz, rock y blues. 

 

 

 

 
 

 

METODOLOGÍA 

 

Las clases serán participativas y motivadoras. Tanto alumno-a como profesor interpretarán las piezas musicales en 
dos teclados. El profesor combinará explicaciones teórico-prácticas con el ensayo simultáneo del alumno-ay las 
correcciones oportunas.  En ocasiones tanto profesor como alumno-a tocarán conjuntamente de esta manera el 
alumno. 

Se pondrá en conexión el conocimiento teórico con la audición y el entrenamiento práctico con el instrumento, la 
intuición y la creatividad. Se realizará un trabajo progresivo donde el alumnado ponga en práctica los 
conocimientos que vaya adquiriendo de manera gradual y pueda combinar el entrenamiento sistemático a través 
del instrumento con la intuición y el oído. 

Las piezas elegidas serán consensuadas con el alumno-a en base a sus capacidades y motivaciones. 

Atención a la diversidad: Se tendrá en cuenta las destrezas de cada alumno-a a la hora de profundizar en cada 
contenido. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

● Evaluación contínua.  

● Seguimientos de tareas encomendadas 
semanalmente. 

● Realización de ejercicios. 

● Recogida de evidencias mediante rúbricas. 

 

 
● Participación en la clase                                      25% 
● Trabajo individual  en casa                                  25% 
● Progresión en el resultado                                  25% 
● Capacidad  expresiva y artística                         25% 
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 CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

● El alumnado que pierda el derecho a evaluación continua por acumulación de faltas deberá superar una 
PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA  en su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

● El alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) dispone de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberá superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE 
RECUPERACIÓN correspondiente. 

● El alumnado que promocione con la asignatura pendiente podrá recuperarla en cualquiera de las evaluaciones 
del curso siguiente.  

 

 

 

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

Se planteará una prueba práctica en la que el alumno-a deberá interpretar en el teclado que le asigne el profesor: 

● Una partitura cifrada. 
● Una pieza de oído. 
● Improvisación sobre una rueda de acordes. 
● Una explicación oral sobre las características de los diferentes teclados. 
● Una ejecución de los teclados modernos que se hayan estudiado durante el curso. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Se plantea la evaluación desde tres perspectivas: 

● Evaluación inicial, que permita conocer a cada alumno/a, sus capacidades individuales, intereses propios y 
aspiraciones, así como posibles carencias o limitaciones con el fin de adecuar lo más ajustadamente posible el 
plan de estudios a las particularidades de cada individuo. 

● Evaluación intermedia: recogida de evidencias sobre la progresión del alumnado y reflexión continua sobre 
los métodos empleados y  la adecuación de los contenidos 

● Evaluación final de los progresos de cada alumno-a y la valoración de sus capacidades, esfuerzo y actitud.  

 

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN DERIVADA DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR COVID-19 

Inicialmente están previstos 3 escenarios: 

1-Clases presenciales. Las clases se imparten con normalidad siguiendo los protocolos de higiene y prevención. 

2-Clases presenciales y on-line. En caso de que algún alumno/a permanezca confinado y su estado de salud lo permita 
se realizarán las clases y un seguimiento de su evolución a través de medios telemáticos (vídeos, videollamadas, drive, 
correo electrónico…) El resto del alumnado continuará con las clases presenciales. 

3-Clases no presenciales. Si se produce un confinamiento de la totalidad del alumnado y/o profesorado se continuará 
con la programación de la asignatura y las clases serán no presenciales. Se utilizarán  medios telemáticos (vídeos, 
videollamadas, drive, correo electrónico…) para impartir las clases y para realizar un seguimiento de la actividad del 
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alumnado. 

 


