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PROLOGO
El curso 2020-2021 fue un curso complicado; en plena pandemia y alerta sanitaria, con muchas
incertidumbres, con muchos miedos, con mucho sufrimiento en muchas familias. A pesar de todo
pudimos llevar a cabo el curso académico, poniendo en marcha un régimen de enseñanza
semipresencial. Para todos nosotros, profesorado, alumnado y personal de administración y
servicios fue todo un reto: revisión de metodologías de enseñanza-aprendizaje, actualización
tecnológica en aulas, puesta en marcha de todos los protocolos sanitarios, etc.
Pudimos llegar al final de curso con poca incidencia por Covid. Pudimos realizar audiciones,
conciertos y recitales aunque con restricciones de asistencia. Tuvimos que reinventarnos. Las
circunstancias hicieron que nos replanteásemos muchas cosas en nuestras enseñanzas.
Tenemos que entender que para una enseñanza artística como la Música, la presencialidad es un
concepto metodológico. Necesitamos el contacto directo con el alumnado, el contacto directo con
el público; a pesar de que no pudo ser al cien por cien, en el curso se alcanzaron los objetivos y
competencias de nuestro plan de estudios y de nuestras Guías docentes.
Solo queda agradecer el esfuerzo hecho por todos. Gracias a todos el curso académico 2020-2021
se pudo realizar, obteniendo unos resultados similares a otros cursos.
Todo nuestro ánimo para que los próximos cursos se puedan desarrollar teniendo al arte como
centro de nuestro trabajo, de nuestra enseñanza y del aprendizaje.
Madrid a 25 de octubre de 2021
Consuelo de la Vega
Directora del RCSMM
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2. Problemas detectados

De un modo generalizado, la práctica totalidad de los departamentos han señalado la
enorme dificultad y la merma en la calidad de enseñanza que ha supuesto el régimen
de semipresencialidad impuesto por la situación sanitaria
•

Viento Madera: destaca la dificultad en la valoración y control de aspectos técnicos
básicos como la dinámica y el timbre. Por este motivo es necesario volver a un
sistema de presencialidad semanal. El sistema de préstamo del corno inglés, clarinete
bajo y requinto impuesto por la imposibilidad de compartir el instrumento, ha
dificultado el estudio de los alumnos

•

Viento metal: La falta de espacios y material en los domicilios de los alumnos
imposibilita el trabajo no presencial

•

Repertorio: imposibilidad de llevar a cabo por la ausencia de programas informáticos
que faciliten el ensayo conjunto

•

Musicología: Problemas con el horario individual de los alumnos que, en ocasiones,
resulta complejo de cuadrar en términos de clase presencial y no presencial seguidas.
Problemas técnicos con el programa TEAMS y deficiente dotación de algunas aulas.
Disminución en la participación activa de los alumnos, que a menudo figuran como
asistentes a la clase, pero el profesor detetcta que no hay presencia efectiva.

•

Composición: falta de medios tecnológicos por parte tanto de alumnos como de
profesores
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•

Pedagogía: Dificultad de coordinar clases online (que deben seguirse desde el
domicilio el alumno) con clases presenciales cuando una va a continuación de la otra.
Detrimento el trabajo en equipo. En la asignatura de danzas históricas el alumno ha
debido afrontar la falta de espacio y del material necesario para la clase de danza
(barras, espejos, etc) en el domicilio, sumado a la ausencia de indicaciones del
profesor referentes a la actividad muscular.

•

Conjuntos: en los GMC el sistema de ensayos parciales ha dificultado mucho el
desarrollo de la asignatura para el que es imprescindible la plantilla total. En la
asignatura de Dirección no es posible realizar el trabajo docente adecuado de forma
telemática.

•

Música Antigua: Mal funcionamiento del programa TEAMS para impartir las clases
telemáticamente y dificultad de organizar las clases presenciales de modo quincenal.
Se ha tendido a incrementar de modo excesivo el trabajo personal de los alumnos
para compensar la falta de calidad en la docencia sin poder contar los el estímulo de
la interacción ntre profesor y alumno. En la asignatura de clave complementario la
semipresencialidad ha impedido el estudio de los alumnos que no disponen de clave.
Algunas asignaturas, como cámara, orquesta, repertorio y mantenimiento de claves,
no funcionan en términos de no presencialidad

•

Improvisación y Piano Complementario. Falta de medios tecnológicos para impartir
la docencia telemáticamente. Los profesores han debido utilizar sus propios medios.
Dificultad para coordinar clases online (que deben seguirse desde el domicilio el
alumno) con clases presenciales cuando una va a continuación de la otra. Sistema de
evaluación trimestral inadecuado para la asignatura de Piano Complementario.

-

Falta de respuesta por parte de la Administración a la revisión de la propuesta de
modificación del plan de estudios: se remitió el pasado abril de 2019, reenviada de
nuevo en el mes de noviembre de 2020, y aún no se ha abordado por parte de la
Comunidad de Madrid
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-

Climatización: a pesar de las intervenciones realizadas por la Dirección General de
Infraestructuras, y del trabajo del personal de mantenimiento y empresas, sigue habiendo
graves problemas de climatización que afectan al personal del centro, a los alumnos y a
la conservación de los instrumentos.

-

Organización: se sigue trabajando para anticipar la información (calendarios, tribunales,
exámenes, página web, pantalla de entrada) y los procesos administrativos. Es
imprescindible una actualización de la página web para mejorar la comunicación e
imagen con el exterior así como traducirla al inglés.

-

Estado de los instrumentos: se han adquirido de Viento Madera, Viento Metal y un Piano
pero todavía hay necesidades por cubrir. Se ha iniciado las reparaciones de algunos de
ellos. También se ha solicitado a la Dirección General de Universidades para elevar a la
Dirección General de Infraestructuras la adquisición de instrumentos para la impartición
de clase.

-

Faltan espacios para estudio, docencia, así como salas para las Grandes Agrupaciones: el
centro no dispone de suficiente espacio para estudio y ensayo así como auditorios donde
pueda acoger una orquesta o banda sinfónica. El problema se ha acrecentado con la
ruptura del acuerdo con el INAEM y la no cesión del Auditorio Nacional.

-

Mejorar la proyección internacional del centro: continua la necesidad de seguir
trabajando en el plan de necesidades de recursos humanos y de posibles actuaciones
(como aparecía en el informe MusiQuE).

-

Revisión de las necesidades de profesorado para impartir Másteres: cupo específico para
el tercer ciclo y cómputo de las horas de docencia.

-

Supresión de la SGEAS: las modificaciones en la estructura básica de las Consejerías de
la Comunidad de Madrid y los cambios en el organigrama de las mismas , así como la
falta de personal en la Dirección General, hace que determinados procesos, como las
resoluciones de reconocimientos de créditos, petición de autorización de optativas,
contestaciones a recursos de alzada presentados, actuaciones sobre expedientes de los
centros adscritos, etc., se dilaten en el tiempo. Es imprescindible que la Consejería dote a
la Dirección General de más personal así como un organigrama definido donde se dé
respuesta a los problemas de nuestras enseñanzas
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-

Exceso de carga curricular y alto nivel de exigencias de asignaturas complementarias
(Viento-madera)

-

Nivel excesivo de contaminación acústioca producido por la cercanía con otros
instrumentos de mayor volumen sonoro. (Viento madera y Música Antigua)

-

Deficiencias en la iluminación, ventilación y climatización de algunas aulas (Repertorio,
Música Antigua , Composición y Pedagogía)

-

Interferencia de algunas audiciones en el horario lectivo de los alumnos (Pedagogía)

-

Deficiencias en el equipamiento de algunas aulas: espejos (Pedagogía) y equipos
informáticos de calidad (Musicología) atriles y sillas (cuerda). Pianos (piano
Complementario). Instrumentos de percusión para la asignatura de GMC.

-

Mejorar la formación del alumnado en cuanto al desarrollo de capacidades de
investigación incluyendo en el plan de estudios la asignatura de Metodología de
investigación

-

Falta de espacio para el estudio e los alumnos (Viento madera y percusión )
Sistema y ubicación de un archivo adaptado a la asignatura de Dirección (Conjuntos)

Propuestas de mejora para el curso 21-22

-

Estudio y aprobación de la propuesta de modificación del Plan de estudios

-

Desarrollar un proyecto de oferta de optativas en el Real Conservatorio acorde con un
análisis del campo laboral y de formación académica de nuestros estudiantes, que está
pendiente de la aprobación del nuevo Plan de estudios presentado

-

Inicio de búsqueda de un segundo edificio para el Real Conservatorio que se encuentre
cerca del actual donde se puedan impartir docencia, aumentar cabinas de estudio, crear
despachos para los departamentos y coordinaciones, etc.
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-

Gestionar la cesión de espacios para las grandes agrupaciones.

-

Gestionar la creación de una nueva página web del centro.

-

Gestionar la dotación económica necesaria para la compra de instrumentos musicales. El
centro necesita actualizar este material imprescindible para nuestras docencias.

-

Diseñar un protocolo de actuación que de mayor visibilidad al centro en el ámbito
internacional
-Diseño de nuevos Másteres y nuevas especialidades para el RCSMM

1. Equipamiento correcto en las aulas que permita la impartición de la docencia de forma
presencial, en línea e híbrida con plenas garantías.
2. Estudiar la confección de horarios de la titulación ordenando las clases de forma que sea
factible escoger turno de mañana o tarde en todas las asignaturas,

permitiendo la

conciliación con el trabajo o familia.
3. Adquisición de Tablets de formato grande para uso del profesorado de Repertorio con
Piano, de manera que se puedan evitar las partituras impresas.
4. Disponer de un mayor número de fechas para exámenes y audiciones en los auditorios del
centro.
5. Poder utilizar de nuevo todas las aulas y cabinas de estudio para los alumnos,
especialmente los fines de semana. Para muchos es fundamental poder contar con estas
horas pues tienen problemas para estudiar en casa.
6. Clases de instrumento sean 100% presenciales, manteniendo los protocolos sanitarios.
7. Concretar el alcance del seguro que cubre los instrumentos que los profesores aportan al
centro para desarrollar su trabajo: instrumentos asegurados, valor de cobertura, supuestos
cubiertos y excepciones. La situación ideal consistiría en un seguro de cobertura total para
dichos instrumentos, según el valor de tasación correspondiente y al menos mientras
permanezcan en el centro.
8. Habilitar para los docentes una cuenta A3 del paquete telemático Office 365.
9. Control acústico del ruido en las aulas, especialmente en la tercera planta.
10. Mayor disponibilidad de instrumentos de estudio.
11. Creación de la figura del Grupo en Residencia para colaborar con el departamento de
Composición.
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ANEXOS
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021 (Departamento)
DEPARTAMENTO DE CUERDA
Plazo de entrega: hasta el 30 de junio. Exclusivamente por email en formato WORD al
correo de jefatura de estudios: jefestudio2@rcsmm.eu

Profesores del departamento
VIOLÍN
Joaquín Torre
Alejandro Saiz San-Emeterio
José Antonio Campos
Ana Valderrama
Alma Olite
María del Carmen Jiménez
Patricio Gutiérrez
Leyre Aznarez (sustituta de la profesora Ana María Valderrama)
VIOLA
Thuan do Mhin
Alberto Tardajos
Ana Valero
VIOLONCHELO
Cecilia de Montserrat Campá Ansó (jefa del departamento de cuerda)
Fernando Arias
Javier Albarés
María Martínez
CONTRABAJO
Eduardo Anoz
Zlatka Pencheva
GUITARRA
Javier Somoza
Miguel Trápaga
Pedro Jesús Gómez
Teresa Folgueira
Tomás Campos
Anatol Rivero (sustituto del profesor Tomás Campos)
ARPA
Susana Cermeño
LUTHERÍA
Máximo Mura

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

Actividad departamental
Número de reuniones celebradas:
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Principales decisiones adoptadas:
-Actuaciones sobre la docencia en la semi-presencialidad.
-Revisión y adecuación de las G.D. a la semi-presencialidad.
-Discusión y toma de decisiones sobre el plan de estudios presentado por la junta directiva en este
curso.
-Reparto de exámenes y audiciones en auditorios y aulas grandes.
-Petición a quien corresponda de la creación de un nuevo departamento de cuerda pulsada.
-Petición de materiales.
-Elección del jefe de departamento 2021-2022.
Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
La adecuación de contenidos, objetivos y criterios de evaluación ha sido satisfactoria en
la mayoría de asignaturas que componen el departamento, la crisis derivada del Covid-19 ha
necesitado de una especial coordinación entre todos los miembros del departamento de cuerda y en
este sentido, la utilización de las plataformas como TEAMS, se han revelado como una herramienta
imprescindible que ha facilitado una mayor comunicación entre los seminarios y a su vez entre las
diferentes especialidades.
2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
La metodología empleada por las diferentes especialidades del departamento ha
respondido a la necesidad de desarrollar en el alumnado una autonomía integral mediante el desarrollo
de su pensamiento comprensivo, crítico y creativo. La no presencialidad ha obligado a encontrar
nuevos mecanismos para acercarnos al objetivo inicial desde otro prisma y con otros recursos. Esto
nos ha hecho recurrir a una metodología activa, abierta y en función de las necesidades particulares
de cada discente, cumpliendo lo establecido en las GD y en las adendas de las mismas.
Las TIC se han convertido en una herramienta imprescindible, que, sin duda, han venido
para quedarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos han ayudado a complementar las
prácticas tradicionales de la interpretación y a hacer más competentes a los futuros profesionales, que
a su vez están más preparados/resilientes para adaptarse a los cambios que demanda la sociedad y las
nuevas vías de aprendizaje.

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

3/ Grado de cumplimiento de los programas.
En este curso académico, la opinión mayoritaria del departamento en relación al grado de
cumplimiento de los programas desarrollados en las guías docentes es que han sido puestas en práctica
de forma razonablemente satisfactoria. El nivel de implicación del alumnado con su aprendizaje, y la
conciencia de su momento instrumental y, por tanto, de la apuesta que necesitan decidir para
convertirse en futuros profesionales con opciones de encontrar una salida laboral ha servido de
aliciente para estudiar y conseguir abordar los programas propuestos en las G.D.
4/ Adaptación de las Guías docentes a la no presencialidad.
Las guías docentes han incorporado un apartado dedicado a la no presencialidad con las ideas
presentadas en el departamento y la adecuación a cada especialidad.
En general, se ha potenciado por todas las especialidades el uso de las TIC, y de las plataformas
como TEAMS o SKYPE para poder impartir docencia en el ámbito tanto de las asignaturas prácticas
como teóricas. Se ha fomentado la utilización de la grabación mediante la realización de videos como
herramienta imprescindible a la hora de establecer un canal de comunicación con los alumnos.

Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y comparativa
con el curso anterior.

RESULTADOS POR ESPECIALIDAD EN EL INSTRUMENTO PRINCIPAL:
•

VIOLÍN

•

VIOLA

•

VIOLONCHELO

•

CONTRABAJO

•

GUITARRA

•

ARPA

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

ASIGNATURA
1. VIOLIN

ASIGANATURA
2. VIOLA

ASIGNATURA
3. VIOLONCHELO

ASIGNATURA
4. CONTRABAJO

ASIGNATURA
5.GUITARRA

ASIGNATURA
6. ARPA

SOBRESAL. SB
1º-2º-3er-4º

15

8

9

6

8

4

NOTABLE NT
1º-2º-3er-4º

19

9

11

5

12

APROBADO AP
1º-2º-3er-4º

17

1

3

1

SUSPENSO SS
1º-2º-3er-4º

4

NO
PRESENT.N.P.
1º-2º-3er-4º

4

CALIFICAC.

2

1

CONVALID.CON
1º-2º-3er-4º

TOTALES
1º-2º-3er-4º

7

1

2

2

8

1

1

59

18

24

14

38
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Asignaturas que se han impartido en el departamento a parte del instrumento principal:
- FUNDAMENTOS ORGANOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ACÚSTICOS DEL INSTRUMENTO (GUITARRA)
-HISTORIA DE LOS MÉTODOS GUITARRÍSTICOS (GUITARRA)
-CLASES COLECTIVAS (GUITARRA)
-REPERTORIO GUITARRÍSTICO
-TRANSCRIPCIÓN ARPA
-ARPA MEDIAVAL
-FUNDAMENTOS ORGANOLÓGICOS (ARPA)
-REPERTORIO ORQUESTAL (VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO, CONTRABAJO, ARPA)
-INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO (VIOLÍN, VIOLA)
-SEMINARIO DE TÉCNICAS EXTENDIDAS
-TFE Y TFM
-MÚSICA DE CÁMARA
-ORQUESTA DE CUERDA
-PRÁCTICA DE ORQUESTAL
-FORMACIÓN INSTRUMENTAL EN EL MASTER DE MÚSICA ESPAÑOLA
-FORMACIÓN INSTRUMENTAL EN EL MASTER EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

MATRICULAS DE HONOR CONCEDIDAS EN EL DEPARTAMENTO POR ESPECIALIDADES:

ARPA

2

ASIGNATURAS (ARPA)

1

-TRANSCRIPCIÓN ARPA

VIOLÍN

2

VIOLA

2

VIOLONCHELO

2

CONTRABAJO

1

REPERTORIO ORQUESTAL

3

ASIGNATURAS (GUITARRA)

2

-FUNDAMENTOS ORGANOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ACUSTICOS DEL INTRUMENTO.
-HISTORIA DE LOS MÉTODOS GUITARRÍSTICOS

TOTALES

15

CALIFICACIONES: REPERTORIO ORQUESTAL I-II (VIOLÍN-VIOLA-VIOLONCHELO-CONTRABAJO)
SOBRESALIENTE

NOTABLE

APROBADO

SUSPENSO

N.P.

7

11

2

3

3

2

7

1

4

4

1

1

1

17

26

4

5

4

SOBRESALIENTE

NOTABLE

APROBADO

SUSPENSO

N.P.

2

1

6

2

8

3

VIOLÍN
4

VIOLA
VIOLONCHELO
CONTRABAJO
1

ARPA

TOTAL

4

-INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO:

VIOLÍN
1

VIOLA
TOTAL

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

1
1

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

1

-CLASE COLECTIVA:
SOBRESALIENTE

NOTABLE

APROBADO

SUSPENSO

N.P.

2

13

1

2

13

1

SOBRESALIENTE

NOTABLE

APROBADO

SUSPENSO

N.P.

2

4

2

2

2

4

2

2

SOBRESALIENTE

NOTABLE

APROBADO

2

4

2

4

NOTABLE

GUITARRA
TOTAL

-REPERTORIO GUITARRÍSTICO:

GUITARRA
TOTAL
-ARPA MEDIAVAL:
SUSPENSO

N.P.

APROBADO

SUSPENSO

N.P.

APROBADO

SUSPENSO

N.P.

ARPA MEDIAVAL
TOTAL
-FUNDAMENTOS ORGANOLÓGICOS (ARPA)
SOBRESALIENTE
ARPA F.O.
2
TOTAL

2

-TRANSCRIPCIÓN (ARPA)
SOBRESALIENTE

NOTABLE

ARPA
1
TOTAL

1

-ORQUESTA DE CUERDA (VIOLÍN-VIOLA-VIOLONCHELO-CONTRABAJO)
CURSOS

SOBRESALIENTE

1º

NOTABLE

APROBADO

SUSPENSO

N.P.

1

2º

1

3er

6

4º

9

TOTAL

16

2

1

3

1

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

ANÁLISIS DE RESULTADOS:
-INSTRUMENTO PRINCIPAL:
Una vez recopiladas las puntuaciones en todos los cursos podemos deducir de los datos
aportados por los profesores que componen el departamento de cuerda, que los resultados en general
en todas las especialidades son razonablemente satisfactorios, cabría destacar los ocho alumnos no
presentados en guitarra y el bajo número de suspensos en todas las especialidades instrumentales
en relación al número de matriculados.

-REPERTORIO ORQUESTAL:
Los resultados son razonablemente buenos en todas las especialidades, en la estadística
podemos observar que la mayoría de los alumnos que han cursado esta disciplina han obtenido la
calificación de notable.
-INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO (VIOLÍN, VIOLA):
Los resultados en esta especialidad son excelentes, destaca en la estadística de notas los seis
sobresalientes obtenidos por los alumnos de la especialidad de instrumento complementario: viola.
-CLASE COLECTIVA (GUITARRA):
Los resultados en esta asignatura son satisfactorios, no hay ningún alumno suspenso y la
mayoría de los alumnos han obtenido la puntuación de notable.
-REPERTORIO GUITARRÍSTICO:
Los resultados en esta asignatura son satisfactorios.
-ARPA MEDIAVAL:
Los resultados en esta asignatura son satisfactorios, aunque no hay ningún alumno que haya
obtenido sobresaliente.
-FUNDAMENTOS ORGANOLÓGICOS:
Los resultados en esta asignatura son satisfactorios, aunque no hay ningún alumno que haya
obtenido sobresaliente.
-TRANSCRIPCIÓN ARPA:
Los resultados en esta asignatura son excelentes.
-ORQUESTA DE CUERDA:
Los resultados en esta disciplina son excelentes.

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

COMPARATIVA DE RESULTADOS CON EL CURSO ANTERIOR:

La excepcionalidad del curso pasado hizo que el proceso de evaluación final fuera totalmente
distinto al de este año, los alumnos de cuarto no tuvieron recital y se acordó calificarlos por evaluación
continua, asimismo el resto de cursos que en circunstancias normales se hubiera califica por
evaluación continua más las audiciones que se realizan a lo largo del curso, se calificaron por
evaluación continua y el trabajo que se realizó a través de videos y clases por las plataformas
establecidas.
En este sentido y según los datos aportados por los miembros del departamento el número de
alumnos aprobados con diferentes calificaciones es muy similar al del año pasado, solamente un par
de cuestiones significativas, los ocho alumnos de guitarra no presentados y los excelentes resultados
en repertorio orquestal y orquesta de cuerda.
Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el profesorado
del Departamento.
No hay ninguna especialidad que haya participado en proyectos de investigación este curso
exceptuando las tutorías en TFE Y TFM, la

ayuda a la realización de los trabajos finales de estudios

ha sido muy positiva y enriquecedora para muchos miembros del departamento.

Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.
-ERASMUS

/ ASIGNATURA VIOLONCELLO

Profesores invitados: Matías de Oliveira Pinto y Paolo Bonomini
Clases de violoncello/ Concierto de los profesores invitados
Se ha trabajado bajo la ayuda de la coordinadora de erasmus Dña. Sara Erro en la previsión
de plazas y recursos para alguno de los varios alumnos europeos que se han interesado en venir a
estudiar el curso que viene al RCSMM.
El departamento valora muy positivamente el trabajo de Dña. Sara Erro en la jefatura ERASMUS.
Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.

Cada seminario ha organizado sus audiciones y sus actividades que han funcionado
razonablemente bien, en el seminario de viola el profesor Alberto Tardajos ha llevado a cabo un
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proyecto monográfico sobre Beethoven-Bartók (homenaje 250 años-75 años). En la asignatura de
arpa se ha realizado la Masterclass de Arpa Antigua, pospuesta desde el curso pasado, a cargo de
Manuel Vilas, con resultados plenamente satisfactorios.
Los alumnos de violonchelo y arpa han participado en un concierto con público en la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, con gran éxito. Ha sido el único concierto con
público del curso.
Los alumnos de violonchelo han participado en un concierto en el Congreso de los Diputados.
Los profesores que han participado en las orquestas manifiestan su satisfacción y el resultado
excelente logrado por los alumnos, el proyecto se ha realizado entre el 4 y el 13 de junio de 2021.
Se valora muy positivamente la organización por parte de la jefatura de estudios y vicedirección.

Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en términos de
no presencialidad
El comienzo tardío de las clases durante este curso, la actividad lectiva afectada por el temporal en
Enero (Filomena), sumado a las clases presenciales cada dos semanas y al hecho de tener los
exámenes de primera convocatoria las primeras semanas de mayo para los cursos primero a tercero,
ha condicionado en asignaturas como guitarra la decisión de varios estudiantes de presentarse a los
exámenes en segunda convocatoria
Entendemos que esto ha sido provocado por una situación excepcional motivada por las
especiales circunstancias de este curso causadas por la pandemia.
El contacto telemático con los alumnos se ha realizado mediante las herramientas digitales
de Microsoft, utilizando las cuentas habilitadas por el RCSMM al profesor y al alumnado para el
uso de la aplicación Teams y otras de Office 365.
Es de agradecer el esfuerzo del equipo directivo para habilitar dichas cuentas.
-Propuestas de mejora: Permitir el 100% de presencialidad en las clases de instrumento.
-Habilitar para los docentes una cuenta A3 del paquete telemático Office 365.
-Organizar los exámenes finales de todos los cursos en una fecha adecuada y en el mismo auditorio
para que no se produzcan agravios comparativos entre los estudiantes y los diferentes seminarios.
-Tablets y ordenadores
-Mejorar la red wifi de la tercera planta
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Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
presencial
En numerosas ocasiones las aulas no disponen de atriles al comenzar las clases. Esto ha
producido que deba emplear un tiempo inútil en buscarlos para disponer en el aula del material
imprescindible para trabajar.
Por otra parte, los profesores de violín, viola y violonchelo, como mínimo, deben aportar
instrumentos de su propiedad para desarrollar correctamente las clases presenciales. A día de hoy no
está claro si dichos instrumentos están asegurados, y en caso de que así sea el nivel exacto de
cobertura.
Sería recomendable renovar el mobiliario de sillas para la docencia, en el caso de violoncello no
son muy adecuadas para impartir clases.
Otra cuestión importante es la cuestión de la red wifi en la tercera planta, habría que encontrar
algún sistema para que llegará la cobertura con mayor calidad.
Propuestas de mejora:
-Seguro de cobertura total para los instrumentos de su propiedad que aportan los profesores, según el
valor de tasación correspondiente y al menos mientras permanezcan en el centro.
-Control de la disponibilidad de atriles en las aulas de la tercera planta.
-Renovación del mobiliario (sillas).
-Revisión y mejora de la wifi en la tercera planta.
-Tener mayor número de fechas para exámenes y audiciones en los auditorios del centro.
-Tablets y ordenadores.
-Cámara de video para grabar clases magistrales, conciertos y audiciones.
-La profesora de arpa solicita que se tenga en cuenta para el curso próximo seguir con los actuales
pianistas acompañantes, se permita que al menos la alumna que hará 4º el curso que viene lo pueda
hacer con el que ha sido su pianista los últimos cursos, Enrique Lapaz. Igualmente, las alumnas de 2º
(3º el curso que viene), que se están preparando la prueba de solistas.
- Poder utilizar de nuevo todas las aulas y cabinas de estudio para los alumnos, especialmente los
fines de semana. Para muchos es fundamental poder contar con estas horas pues tienen problemas
para estudiar en casa.
- Este año había bastante ruido en las aulas por tener las ventanas del techo abiertas, lo cual
entendemos por la situación excepcional, y entendemos que tiene difícil solución. Solicitamos poder
contar con más silencio para las clases.
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Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2020/21
- Clases de instrumento sean 100% presenciales, manteniendo los protocolos sanitarios.
-Concretar el alcance del seguro que cubre los instrumentos que los profesores aportan al centro para
desarrollar su trabajo: instrumentos asegurados, valor de cobertura, supuestos cubiertos y
excepciones. La situación ideal consistiría en un seguro de cobertura total para dichos instrumentos,
según el valor de tasación correspondiente y al menos mientras permanezcan en el centro.
-Habilitar para los docentes una cuenta A3 del paquete telemático Office 365.
-Controlar la disponibilidad de atriles en las aulas de la tercera planta.
-Mobiliario (sillas).
-Revisar la cobertura de la red wifi en la tercera planta.
-Tener mayor número de fechas para exámenes y audiciones en los auditorios del centro.
-La necesidad urgente de aumentar el número de cursos de la asignatura de Repertorio orquestal (plan
de estudios que se ha quedado en proceso de aprobación).
-Abrir el conservatorio los fines de semana para que los alumnos puedan estudiar.
-Volver a tener público externo en las audiciones, conciertos, clases magistrales etc. Programados por
los diferentes seminarios o por la vicedirección.
-Tablets u ordenadores para profesores.
-Control acústico del ruido en las aulas.

Madrid, 30 de junio de 2020

Fdo.: El jefe del Departamento
D./Dña. CECILIA DE MONTSERRAT CAMPÁ ANSÓ

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

MEMORIA ANUAL - CURSO 2019/2020 (Departamento)
DEPARTAMENTO DE CONJUNTOS
Plazo de entrega: hasta el 30 de junio. Exclusivamente por email en formato WORD al
correo de jefatura de estudios: jefestudio2@rcsmm.eu

Profesores del departamento

Francisco José Segovia Catalán
Helena Poggio Lagares
Juan Carlos Garvayo Medina
Graham Paul Jackson Jackson
Héctor Sánchez Fernández
Cheng I Victoria ChenLiu
Bruno Vidal Moreno
Esteban Algora Aguilar
Salvador Aragó Muñoz
Cayetano Castaño Escorihuela
Ramón Cueves Pastor
Thuan Do Minh
Sebastián Mariné Isidro
Guillermo Peñalver Sarazin
Antonio Plata Naranjo
Alberto Tardajós Ayllón

Joan Borras
Actividad departamental
Número de reuniones celebradas:

4
Numerosas reuniones online del Seminario de Cámara
celebradas entre marzo y abril para la confección de horarios y
formación de grupos del próximo curso 2020-22.

Principales decisiones adoptadas:
-Concurso Jesús de Monasterio 2020-21
-Colaboración con el Departamento de composición y Tecnología musical.
Se ofrecerán un número de 25 grupos de música de cámara para estrenar obras de alumnos de
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composición. Los estrenos se han realizado en la Sala 400 del Museo Reina Sofía en el mes de mayo.
Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
En las asignaturas de dirección la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación ha
sido satisfactoria, llevando a conclusiones intereantes para adoptar en el futuro sucesivas
modificaciones que se están estudiando.
En las de conjuntos, ya establecidas y funcionando desde hace muchos cursos con eficacia, ha sido,
como hasta ahora, satisfactoria.
Banda: El grado de cumplimiento de las competencias establecidas en la Guía Docente ha sido
satisfactorio y la aplicación de los criterios de evaluación marcados ha sido correcta. Los contenidos
desarrollados en concierto bajo la denominación de Banda Sinfónica &quot;Elena Romero&quot; del
RCSMM han sido las obras Vesuvius de Frank Ticheli, Per la flor del lliri blau de Joaquín Rodrigo,
Capriccio italien de Piotr Chaikovski y Encuentros de José Rafael Pascual Vilaplana. Se ha
colaborado con el Departamento de Composición interpretando Comentario para banda, obra
seleccionada del alumno de Composición Julio A. Vaquero Ramos. A pesar de los condicionantes de
la situación sanitaria los alumnos han tenido un alto grado de implicación y se han conseguido
interpretaciones de elevado nivel artístico que, sin duda, consiguen
trasladar al público una buena imagen del RCSMM
2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
Para todas las asignaturas del departamento, la adecuación de las metodologías empleadas ha sido
satisfactoria hasta la llegada del estado de alarma por la covid-19
Asignatura: Música de cámara/Cuarteto de cuerda/Ensayos específicos:
La metodología aplicada ha sido flexible y se ha adaptado a las necesidades específicas de cada grupo
de alumnos, así como a las necesidades técnicas y musicales del repertorio escogido. En general se ha
buscado una progresión a través de los cursos desde una metodología basada en teorías tradicionales
de aprendizaje directo en los niveles más bajos (explicaciones, ejemplos en clase, demostraciones en
vivo, transmisión de conocimientos, búsqueda de resultados), hacia una metodología más abierta en
los cursos superiores, aplicando ideas de las teorías constructivistas del aprendizaje (descubrimiento
de soluciones por parte del propio alumno, procesos para fomentar la motivación, la autonomía, la
búsqueda independiente de información y su procesamiento y la toma de decisiones propia sobre los
aspectos camerísticos e interpretativos).
3/ Grado de cumplimiento de los programas.
Se han cumplido los programas prácticamente en su totalidad a pesar de la semipresencialidad.

4/ Adaptación de las Guías docentes a la no presencialidad.
Debido a que la esencia de las asignaturas de nuestro departamento es tocar en grupo, la adaptación
de las Guías docentes a la no presencialidad ha sido imposible.
En asignaturas como Dirección, Técnica de dirección, Música de cámara/Cuarteto de cuerda/ensayos
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específicos, etc. Se presentaron adendas a las Guías docentes que han intentado paliar los efectos de
la no presencialidad pero siempre han sido adecuaciones excepcionales que en modo alguno pueden
sustituir la presencialidad en asignaturas como las que impartimos en nuestro departamento en las que
la presencialidad y la interpretación en grupo son imprescindibles.
Gracias a las adendas aportadas el periodo no presencial ha sido productivo. Habida cuenta que las
asignaturas de dirección tienen una importante carga teórica o de preparación de repertorio, se ha
podido incidir sobre ello, eso sí, con la voluntad de intensificar el trabajo técnico en el primer
trimestre del curso siguiente para compensar. Al menos se ha podido crecer mucho en aspectos de
repertorio y la preparación técnica del ensayo.
Las adendas a las GGDD han permitido aprovechar los aspectos positivos de la situación
excepcional.
En Música de cámara/Cuarteto de cuerda/Ensayos específicos: desgraciadamente no resulta posible
realizar un trabajo docente adecuado de forma telemática sobre los contenidos prácticos de la
asignatura (como son el ensayo y la interpretación de las obras). Las recomendaciones de las
autoridades sanitarias obligaron a mantener el centro cerrado, a promover el aislamiento y evitar el
contacto social. En estas circunstancias, no existen medios tecnológicos actualmente que permitan
realizar a distancia ensayos, grabaciones o clases de grupo mientras cada miembro del grupo de
cámara se encuentre en su lugar de domicilio.
Por ese motivo, se realizó una adaptación de la guía docente para permitir el trabajo de un carácter
más teórico. Se han propuesto diferentes proyectos y ejercicios realizables a distancia, tratando de
establecer una relación concreta en cada proyecto entre los contenidos teóricos del mismo y la
práctica instrumental de la asignatura de Música de Cámara.

Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y comparativa
con el curso anterior.
En general, en todas las asignaturas de nuestro departamento, se observa un elevado número de
calificaciones dentro del sobresaliente y notable, muy pocos aprobados y apenas suspensos.
Dentro de este rango de calificaciones en primer lugar se sitúa la calificación de NOTABLE con un
mayor número de alumnos y después el SOBRESALIENTE también en número elevado pero no
tanto como el notable. Apenas hay aprobados y suspensos.

CALIFICAC.

ASIGNATURA
1

ASIGANATURA
2

ASIGNATURA
3

ASIGNATURA
4

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.
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ASIGNATURA
5

CONVALID.CON
TOTALES

Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el profesorado
del Departamento.

No se ha participado en proyectos de investigación.

Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.
No ha habido más datos en este apartado en el resto de profesores del departamento.
Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.
Profesor Sebastián Mariné: las actividades que se han podido realizar hay que valorarlas muy
positivamente.
Se realizaron tres conciertos en el Centro a lo largo del curso. Dos enmarcados en el XXII Festival
Internacional de Música Contemporánea de Madrid (COMA’21), uno de ellos como homenaje a Luis
de Pablo y Cristóbal Halffter (90 años) y otro con el estreno de siete obras de importantes
compositores. El tercer concierto, en la Sala 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
consistió en el estreno de seis BSO escritas por los alumnos de la asignatura Composición para
Mediros Audiovisuales (profesor Alejandro López Román), en sincronía con la proyección de los
correspondientes vídeos.
Valoración: muy alta.
Profesor Juan Luis Martínez: Charla coloquio con el maestro Juanjo Mena, que fue muy ilustrativa y
estimulante, con participación interesada de docentes y alumnos.
Alguna actividad más estaba prevista para el último trimestre, pero no se pudo realizar por la
situación de emergencia sanitaria.
Profesora Helena Poggio: valoro positivamente el ensayo abierto que realicé con mi cuarteto
(Cuarteto Quiroga) y el pianista Javier Perianes del quinteto op.34 de J.Brahms en el conservatorio,
ya que la afluencia de de alumnos fue muy grande y pude apreciar el interés y la motivación que
suscitó en las siguientes clases con mis alumnos.
Las clases magistrales de cuarteto de cuerda que fueron impartidas en el centro por el profesor Jehi
Bank también resultaron de interés para el alumnado.
Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en términos de
no presencialidad
Profesor Sebastián Mariné: El sistema de clases parciales ha dificultado el desarrollo de los ensayos,
pues nunca hemos podido
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preparar las obras con la totalidad de la plantilla, sino únicamente con la mitad. Para el GMC es
primordial tener cada semana a la totalidad de la plantilla requerida en una obra.
La propuesta de mejora consistiría en volver a la presencialidad semanal de todos los alumnos.
Profesor Juan Luis Martínez: para las asignaturas de dirección: se concretan en las necesidades
materiales, como se detallará en el
siguiente punto.
Por lo que respecta a las agrupaciones: necesidad del establecimiento de una rutina útil de archivo.
En nuestro departamento, la principal dificultad ha sido mantener el nivel en las clases online,
nuestras asignaturas están basadas en actividades presenciales y prácticas, es imposible su realización
online.
Desgraciadamente no resulta posible realizar un trabajo docente adecuado de forma telemática sobre
los contenidos prácticos de la asignatura (como son el ensayo y la interpretación de las obras) con los
medios tecnológicos actualmente a disposición de los alumnos del centro.
La única solución aparente a este problema sería la dotación de medios tecnológicos al centro y a los
alumnos para poder llevar a cabo este tipo de trabajo.
Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
presencial
Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2020/21
Profesor Juan Luis Martínez: Necesidades materiales y de organización.Para las asignaturas de dirección:
Aulas con piano de cola (colín, media cola) para práctica con piano. Sistema de audio/vídeo
Para conjuntos (especialmente Sinfonietta): archivo organizado y centralizado. Yo mismo estoy
dispuesto, pero se ha de establecer la ubicación y organización. Con respecto a la 1ª tengo entendido
que la ubicación actual –ya de por si necesitada de mejora- no se va a poder usar porque esas
dependencias pasan a ser necesarias para el laboratorio de electroacústica. Si esto es así hay que
buscar una solución para el archivo de las agrupaciones grandes.
Profesor J.C. Garvayo: básicamente, la organización de conjuntos coherentes con el repertorio
histórico existente. Como ya he mencionado, esto ha sido ya solventado para el curso que viene.
Profesor Sebastián Mariné: sería conveniente la adquisición de más instrumentos de percusión para
las grandes agrupaciones que ensayan en la TLV. Que no hubiera que solicitarlos a los profesores de
percusión.

Madrid, 06 de junio de 2021
Fdo.: El jefe del Departamento
D./Dña.: Fco. José Segovia Catalán.
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021 (Departamento)
DEPARTAMENTO DE IMPROVISACIÓN Y PIANO COMPLEMENTARIO
Plazo de entrega: hasta el 21 de junio. Exclusivamente por email en formato WORD al
correo de jefatura de estudios: jefestudio2@rcsmm.eu

Profesores del departamento
Ana Álamo Orellana
Patricia Arbolí López
Miriam Bastos Marzal
Carlos Galán Bueno
Eva Malía Gómez Gutierrez
Adela González Campa
Álvaro Guijarro Pérez
Irene Mateos Jiménez
Dina Nedeltcheva Tahtadjieva (sustituida por Beatriz Martínez Gómez durante su baja por
maternidad)
Antonio Palmer Aparicio
Belén Sánchez Fernández
Francisco Luis Santiago Sáez
Luis del Valle del Valle
Luis Vallines García
Actividad departamental
Número de reuniones celebradas: 6
Principales decisiones adoptadas:
1) Se acuerda presentar propuesta de modificación al plan de estudios, con el objetivo de plantear
mejoras en el currículo de todas las especialidades en lo relativo a las asignaturas de nuestro
Departamento (reunión del 24/11/2020).
2) Se acuerda que sea Francisco Luis Santiago el candidato propuesto para hacerse cargo de la Jefatura
del Departamento para el próximo curso 2021/2022 (reunión del 27/05/2021).
3) Se acuerda proponer para la adjudicación de la calificación de matrícula de honor a los siguientes
alumnos (reunión del 27/05/2021):
Rodrigo Tejedor (Piano Complementario 4 ECTS 1º)
Wu Chung Tin (Piano Complementario 4 ECTS 2º)
Alba Climent (Piano Complementario 4 ECTS 3º)
Miram Sanz Ortega (Piano Complementario 4 ECTS 4º)
Dunia Espinosa (Piano Complementario 3 ECTS 1º)
Carolina Muñoz (Piano Complementario 3 ECTS 1º)
Carlos Montalvo (Piano Complementario 3 ECTS 1º)
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Fabiola Sebastián (Piano Complementario 3 ECTS 1º)
Blanca Sánchez-Cortés (Piano Complementario 3 ECTS 2º)
Mavi López del Barrio (Piano Complementario 3 ECTS 2º)
Laura Cudeiro Cuervo (Piano Complementario 3 ECTS 3º)
Jesús Alises (Piano Complementario 3 ECTS 3º)
Miguel Pato González (Improvisación y Acompañamiento I 1º Pedagogía)
Wu Chung Tin (Improvisación y Acompañamiento I 1º Pedagogía)
Nuria María Sánchez Sánchez (Improvisación y Acompañamiento I 1º Composición)
Gabriela Hernández Jaime (Improvisación y Acompañamiento I 1º Clarinete)
Marina Pérez Fernández (Improvisación y Acompañamiento I 1º)
Fabiola Sebastián Guijarro (Improvisación y Acompañamiento I 1º)
Sara del Fundamento Bosch Rioja (Improvisación y Acompañamiento II 2º)
Alejandro González (Improvisación y Acompañamiento II 2º)
Blanca María Ruiz Martínez (Improvisación y Acompañamiento III 3º Pedagogía)
Emilio Zarza Ropero (Lectura a 1ª vista I)
Luis Prades Rubias (Reducción de Partituras II)
Mercé Mateu Verdera (optativa Combo de Jazz I)
Benjamin Pablo Rosado Mitte (optativa Combo de Jazz II)
Laura Ballestrino (optativa Big Band I)
Miguel Ángel López Blázquez (optativa Improvisación en la música popular flamenco y
jazz)
Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

- Debido a la situación COVID-19 esto se ha visto alterado, aunque los alumnos han respondido muy
bien a los cambios efectuados para adaptarse a la enseñanza semipresencial.

2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
Siempre condicionados por la pandemia, la adecuación ha sido exitosa, con una colaboración
encomiable por parte del alumnado.
SEMINARIO DE PIANO COMPLEMENTARIO
- Por las características de nuestra asignatura, las medidas anti-COVID han funcionado muy bien
(ventilación periódica, desinfección de teclados y manos…)
- Destacar que ha sido fundamental el hecho de disponer de dos pianos en clase.
3/ Grado de cumplimiento de los programas.
- Los programas se han cumplido en cuanto a lo previsto, con resultados satisfactorios.
4/ Adaptación de las Guías docentes a la no presencialidad.
- La previsión en la adaptación a la situación sanitaria ha permitido realizarla con la suficiente
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TOTALES

Calificación

10

Calificación
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENTADO
CONVALID.CON
TOTALES

Calificación

23
2
1
2
28

11

7

2019/2020
13
4
2

2020/2021

3

2019/2020
5
2

2020/2021

11

2019/2020
14

7

11

14

1

2
5

20

Optativa Big Band
II

Piano
Complementario I

Piano
Complementario II

2020/2021

2020/2021

2020/2021

9

2019/2020
38
35
15
2
5

109

95

6

6

2019/2020
2

42
35
23

2

Piano
Piano
Complementario III Complementario IV
2020/2021

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENTADO
CONVALID.CON
TOTALES

8

Optativa Combo de Optativa Combo de Optativa Big Band I
Jazz I
Jazz II
2020/2021

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENTADO
CONVALID.CON
TOTALES

3

6

22
21
8
5
2
58

2019/2020
21
18
5

2020/2021

1

1
1
27

45
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16
7
2

2019/2020
11
2

3
2
18
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32
15
9

2019/2020
31
15
5

4

1

60

52

Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el profesorado
del Departamento.

Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.

Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.

SEMINARIO DE IMPROVISACIÓN
- La Big Band, dirigida por Álvaro Guijarro, ha actuado en un único concierto en la Sala de Cámara
del Auditorio Nacional de Música de Madrid, el 21 de abril de 2021. El concierto previsto para el 25
de abril en la Residencia de Estudiantes se suspendió por causa del coronavirus (dos alumnos tuvieron
síntomas).
- Los alumnos de Carlos Galán han participado en cuatro conciertos:
- 11 de mayo de 2021 (10:30 am, Aula 1 del RCSMM): Concierto de “Los sin papeles”.
- 13 de mayo de 2021 (6:00 pm, sala TLV del RCSMM): Concierto de “Los sin papeles”.
- 30 de mayo de 2021 (6:00 pm, Sala Manuel de Falla del RCSMM): Encuentros a primera vista X,
dedicado al estreno de 91 piezas (verano) del "Calendario" de Roumen Balyosov".
- 30 de mayo de 2021 (8:00 pm, Sala Manuel de Falla del RCSMM): Encuentros a primera vista
XI, dedicado al estreno de 91 piezas (otoño) del "Calendario" de Roumen Balyosov".
- Los alumnos de Álvaro Guijarro han participado en dos audiciones celebradas en la sala Manuel de
Falla:
- 14 de abril de 2021 (5:00 pm): Audición de los alumnos de improvisación.
- 14 de abril de 2021 (7:00 pm): Audición de los alumnos de combo de jazz.
- Los alumnos de combo de jazz de Luis Vallines han realizado una audición en directo desde el Aula
2 del RCSMM a través de la plataforma de Youtube el día 27 de mayo de 2021. La audición fue
retransmitida en streaming y se encuentra disponible en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=mC-EcrXnock
- Asignatura de Acompañamiento de Danza (profesor Luis Vallines): durante este curso se ha contado
con la presencia de Myriam Manso Izquierdo, que en calidad de bailarina acompañante, ha colaborado
en las siguientes sesiones de clase: 10 de noviembre (de 19:00 a 21:00), 24 de noviembre (de 19:00 a
21:00), 15 de diciembre (de 19:00 a 21:00), 20 de abril (de 19:00 a 21:00), 4 de mayo (de 19:00 a
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21:00), 18 de mayo (de 19:00 a 21:00) y 25 de mayo (18:30 a 21:30).
En la última sesión del día 25 de mayo se realizó con la bailarina una Clase Abierta de Danza Clásica
y Española en la que participaron todos los alumnos a modo de sesión de evaluación (sin público).
Además, continuando con la ya larga trayectoria de participación en visitas al Real Conservatorio
Profesional de Danza Mariemma, durante este curso los alumnos han podido acudir por parejas para
presenciar in situ dos clases de niveles y asignaturas diferentes, una de Danza Clásica, y otra de Danza
Española.
SEMINARIO DE PIANO COMPLEMENTARIO
- Se han realizado algunas audiciones internas de forma individual con el profesor o en pequeños
grupos de alumnos, sin la presencia de público.

Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en términos de
no presencialidad
- Las herramientas disponibles en la plataforma de Microsoft Teams han resultado de gran ayuda,
tanto para la impartición de clases, como para la participación en las reuniones del profesorado. Sin
embargo, algunos profesores han puesto de manifiesto la necesidad de potenciar la formación
específica con esa aplicación y con otras como la de Educamadrid.
SEMINARIO DE IMPROVISACIÓN
- Las características de nuestra materia la hacen difícilmente digitalizable, las asignaturas de nuestro
seminario son de práctica artística presencial en grupo. Los trabajos online no dejan de ser sucedáneos
que cubren administrativamente la parte no presencial pero que no proporcionan la formación singular
que ofrecen las actividades en las clases.
SEMINARIO DE PIANO COMPLEMENTARIO
- Varios profesores han manifestado que para poder atender al alumnado de forma online (por
confinamiento preventivo), no disponían en el aula de los medios adecuados, teniendo que hacer uso
el profesor de su móvil personal, en el que se ve todo muy pequeño. Tablets, ordenadores, pantallas y
cámaras web habrían facilitado las comunicaciones y el desarrollo de la docencia (hay aulas con muy
buenos medios tecnológicos, pero hay otras que no).
Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
presencial
SEMINARIO DE IMPROVISACIÓN
- La asistencia irregular debida fundamentalmente a causas sanitarias (contagios, cuarentenas etc.) ha
hecho si cabe aún más aleatoria la composición de los grupos, dificultando y alterando el desarrollo
normal de las programaciones. Esto es importante ahora que se nos va a cambiar de aula: necesitamos
un amplísimo material directamente disponible para poder dar las clases en las múltiples
circunstancias imprevistas que se puedan presentar.
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SEMINARIO DE PIANO COMPLEMENTARIO
- La evaluación trimestral ha resultado ser muy incómoda en Piano Complementario, ha costado
adaptarla en una asignatura que tradicionalmente utiliza la evaluación cuatrimestral porque se ha
demostrado que funciona mucho mejor para alcanzar los objetivos propuestos en la Guía Docente.
- Algunos profesores han pasado mucho frío en la aulas, debido a las bajas temperaturas de este
invierno y a la necesaria ventilación por la situación de la COVID-19.
- En algunas ocasiones a los alumnos se les solapaba un horario de clase online con clase presencial, y
no podían acudir a todo.
- En caso de presencialidad total y de mantenerse el protocolo anticovid, las clases de 30 minutos
resultarían insuficientes, puesto que habría que tener en cuenta el tiempo de ventilación del aula y de
limpieza de teclados.
- Las aulas están mal insonorizadas, con deficiente climatización, y el estado de los pianos es
lamentable. La afinación y reparación de los instrumentos debería ser más regular.
Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2020/21
SEMINARIO DE IMPROVISACIÓN
El cambio en las aulas que el seminario ha ocupado desde que se inauguró este centro parece el
principal obstáculo para el adecuado desarrollo de nuestra actividad el próximo curso. A día de hoy
todavía no sabemos si se van a dar las condiciones apropiadas para la impartición de nuestras
asignaturas ni si vamos a disponer del material necesario. Es por ello que insistimos en la
reconsideración de este traslado, asunto al que se han sumado otras voces del claustro.
- Otro de los retos que se presenta para el próximo curso es lograr que de manera efectiva se reduzca
la ratio profesor/alumno, buscando que se cumpla lo acordado en la reunión de 27-11-2015. Es
previsible que la situación mejore a consecuencia de que Luis Vallines asumirá 6 horas más de
docencia de Improvisación, dado que dejará de impartir las horas de Acompañamiento de Danza y
abandonará el cargo de Jefe de Departamento. Pero este hecho es insuficiente pues, el incremento de
la ratio es algo que viene ocurriendo desde la supresión en plantilla de una plaza completa, tras la
jubilación del catedrático D. Emilio Molina en 2011, además de que hace dos años se redujera otra a
⅓ de jornada.
-

SEMINARIO DE PIANO COMPLEMENTARIO
- Coordinar la Guía Docente con Improvisación y Acompañamiento en el caso de los alumnos
pianistas.
- Revisar tiempos lectivos para que sea una asignatura con resultados más profundos.
- Revisar las especialidades e instrumentos a las que está dirigida la asignatura de Piano
Complementario.
- Acondicionamiento de las aulas, no solo en cuanto a ventilación, sino también a calefacción.
- Realizar con más frecuencia reparaciones y afinaciones en los pianos de las aulas donde se imparte la
asignatura de Piano Complementario.
Madrid, 6 de julio de 2021
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021 (Departamento)
DEPARTAMENTO DE TECLA
Plazo de entrega: hasta el 30 de junio. Exclusivamente por email en formato WORD al
correo de jefatura de estudios: jefestudio2@rcsmm.eu

Profesores del departamento
-

Elena Orobiogoicoechea: piano, dúo de pianos, presencia escénica y jefatura de
departamento.
- Ignacio Marín Bocanegra: piano.
- José Luis Gómez Bernaldo de Quirós: piano, clase colectiva I y Acompañamiento vocal..
- María Patrocinio García Barredo: piano, repertorio música contemporánea y clase colectiva I.
- Mariana Gurkova: piano.
- Elena Esteban: piano, clase colectiva II,
- Esteban Algora: acordeón y resto de asignaturas de la especialidad.
- Mar Gutierrez Barrenechea: dúo de pianos, repertorio solista contemporáneo, iniciación a la
metodología de la investigación para el TFT, gestión de proyectos musicales y técnicas
extendidas (en colaboración con el Departamento de Composición).
Han tutorizado TFG: Elena Orobiogoicoechea, Mar Gutierrez Barrenechea, Elena Esteban, José
Luis G. Bernaldo de Quirós…
Actividad departamental
Número de reuniones celebradas:

ª

Principales decisiones adoptadas:
1. Elaborar un escrito con espíritu constructivo con las reflexiones y demandas recogidas en la
reunión sobre las medidas a tomar en ventilación del Centro para presentarlo a la secretaria
del claustro convocado para el día 16 de octubre.
2. Realizar una serie de propuestas para mejorar la semi-presencialidad:
-Solicitar que las clases presenciales de los alumnos de 1º sean semanales, con fin de facilitar
a los alumnos la adaptación al cambio radical que supone el paso del grado medio al grado
superior.
-Mantener las clases presenciales quincenales en el resto de los cursos, pero con flexibilidad
y estudiando la necesidad individual del alumnado, pudiendo cambiar este sistema si la
situación lo requiere y basando la metodología en parámetros cualitativos y no sólo
cuantitativos.
-Para la asignatura Dúo de pianos, solicitar que las clases presenciales sean semanales,
necesidad proveniente de la propia naturaleza de la asignatura. Así mismo solicitar que los
alumnos de esta asignatura puedan ensayar en las aulas del centro.
3. Revisión del borrador para la modificación del plan de estudios. Se debate y se realizan varias
modificaciones para presentar a la COA:
-A propuesta de Dña. Mar Gutiérrez, redistribuir los créditos por asignaturas de la siguiente
manera: incluir la asignatura “Metodología de la investigación” en Trabajo/Recital de fin de

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

estudios, con 3 créditos y 1 hora semanal; la asignatura “Lectura a vista de repertorio propio
del instrumento” I y II debería tener 2 créditos por curso y 1 hora semanal, debido a la
especificidad de la asignatura.
-Cambiar el nombre de la asignatura “Improvisación y acompañamiento” a “Improvisación”.
-Suprimir la asignatura “Inglés aplicado a la música”.
-Incluir la asignatura “Didáctica del instrumento” en Formación instrumental
complementaria, con 3 créditos, 1 hora semanal.
-Se decide proponer a la COA unificar el contenido de la asignatura “Lectura a vista” con
base en reuniones de coordinación de las asignaturas complementarias, en aras de favorecer
la formación referente al instrumento.
4. Realizar las pruebas de acceso en junio del 2021 y que la prueba de análisis sea por escrito y
bajo la supervisión de un especialista.
5. Apoyo al Departamento de Piano Complementario tras haber sido planteada en la COA la
posibilidad de reducir considerablemente la presencia de esta asignatura en el Plan de
estudios.
6. Se aprueban dos solicitudes de profesores en el marco del programa Erasmus para el curso
2021-2022.
7. Se apoya la solicitud de la profesora Ana Benavides de la optativa “el piano español”.
8. Se aprueban las obras de Matrícula de honor sorteadas: Primer curso: Variaciones Duport K
573 de Mozart, Segundo curso: Noveleta n 4 de Schumann, Tercer curso: El Pelele de
Granados. Sin embargo, es necesario repetir el sorteo de la obra de tercero al darse la
circunstancia de haber algún alumno que ya la ha estudiado previamente. Finalmente es
aprobada, previo sorteo, el Basso ostinato de R. Shchedrin.
9. Se acuerda no apoyar el escrito del departamento de viento-madera para lo cual se envía el
siguiente texto en contestación al correo:
El Departamento de Tecla comparte la necesidad de una revisión del actual plan de estudios
y apoyará todas las actuaciones llevadas a cabo con tal fin. Esta revisión en profundidad
necesitaría un trabajo riguroso tanto en el marco de cada departamento como entre los
diferentes departamentos.
En cuanto al escrito en particular, se observan algunos aspectos en la redacción que pueden
ser objeto de diferentes interpretaciones.
Por todo lo expuesto, y a pesar de estar de acuerdo con la necesidad de emprender medidas
para la revisión del plan de estudios, no apoyamos el escrito presentado por el
Departamento de Viento-madera.
10. Se aprueba la siguiente modificación en la Guía docente de Piano: Inclusión de dos
modificaciones en la Guía Docente de Piano votadas y aprobadas en reuniones de Seminario
de piano relacionadas con la interpretación de un Estudio de F.Chopin y un Preludio y fuga
de J.S.Bach que deberá ser realizada obligatoriamente por todos los estudiantes ante un
tribunal de modo satisfactorio a lo largo de sus años de estudios en el Centro y como
requisito previo a la obtención del Título. El texto es:
Se establece una prueba obligatoria a la que los alumnos podrán presentarse en los cursos
2º, 3º ó 4º en la que tocarán un Preludio y Fuga de J. S. Bach y un Estudio de Chopin del op
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10 u op 25.
La prueba será calificada por los miembros de la comisión con Apto o No Apto. El alumno
debe contar con el VºBº del profesor para presentarse.
La superación de esta prueba es requisito para presentarse al Recital de fin de carrera.
En caso de que el alumno no supere la prueba, podrá volver a presentarse en siguientes
convocatorias, salvo en 4º curso que pasará a la convocatoria extraordinaria en la que la
estructura del examen queda como sigue:……
11. Se aprueba por unanimidad el acta del departamento con las Matrículas de Honor concedidas.
12. Dª Elena Orobio es elegida por unanimidad Jefa de Departamento para el curso 2021-2022.
Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
ACORDEÓN y resto de asignaturas de la especialidad
PIANO
Se han adecuado los objetivos de rendimiento del alumnado en función de la situación de semipresencialidad así como a la imposibilidad de estudio en el Centro. Sin embargo, se puede constatar
que:
- Se han trabajado en la clase todos los objetivos. Los objetivos donde se ha apreciado mayor carencia
están relacionados con la lectura a primera vista, el aprendizaje rápido de las obras, y el conocimiento
del repertorio básico del instrumento.
-Se ha prestado atención a los tres bloques que marca la Guía docente en relación con los Contenidos:
técnica, interpretación y repertorio.
Criterios de evaluación: La evaluación de los trimestres se ha realizado siguiendo las directrices de la
Guía docente. Al final de curso se ha realizado la ponderación marcada en dicha Guía

DÚO DE PIANOS
REPERTORIO SOLISTA CONTEMPORÁNEO
CLASE COLECTIVA I y II
PRESENCIA ESCÉNICA
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2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
ACORDEÓN y resto de asignaturas de la especialidad
PIANO
Impartición de clases presenciales cada quince días (con un aumento del tiempo de clase a dos horas)
y de forma virtual la semana en medio con grabaciones, consultas, etc. por parte del alumno. Cada
profesor ha presentado la planificación de todas las clases del curso a la Jefatura de estudios para su
conocimiento y visado. Se ha aplicado metodología mixta debido a la situación de clases virtuales y
clases de una mayor duración presencial. El resultado ha sido favorable.
DÚO DE PIANOS
REPERTORIO SOLISTA CONTEMPORÁNEO
CLASE COLECTIVA I y II
PRESENCIA ESCÉNICA
Impartición de clases presenciales cada quince días (con un aumento del tiempo de clase a dos horas)
y de forma virtual la semana en medio con trabajos teóricos, prácticas individuales, lecturas,
consultas, etc. por parte de los alumnos. Se presentó la planificación de todas las clases del curso a la
Jefatura de estudios para su conocimiento y visado.

3/ Grado de cumplimiento de los programas.
ACORDEÓN y resto de asignaturas de la especialidad
PIANO
Los mínimos marcados en la Guía han sido superados de forma clara. La mayoría de los alumnos han
estudiado más programa del marcado.
DÚO DE PIANOS
REPERTORIO SOLISTA CONTEMPORÁNEO
CLASE COLECTIVA I y II
PRESENCIA ESCÉNICA
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4/ Adaptación de las Guías docentes a la no presencialidad.
ACORDEÓN y resto de asignaturas de la especialidad
PIANO
Las Guías docentes de las asignaturas impartidas por el profesorado de Piano fueron adaptadas a la
semipresencialidad, siguiendo las instrucciones desde la dirección del centro. Dichos cambios
principalmente en la metodología. La experiencia del curso anterior en la no presencialidad ha
servido para conocer las herramientas para desarrollar los objetivos pedagógicos.

DÚO DE PIANOS
REPERTORIO SOLISTA CONTEMPORÁNEO
CLASE COLECTIVA I y II
PRESENCIA ESCÉNICA
Se ha cumplido rigurosamente la Guía docente adaptada al régimen de semi-presencialidad.
Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y comparativa
con el curso anterior.

CALIFICAC.

ASIGNATURA
PIANO

SOBRESAL. SB

122 (4 MH)

NOTABLE NT
APROBADO AP

ASIGANATURA
DÚO de pianos

ASIGNATURA
Clase
colectiva I

ASIGNATURA
Clase
colectiva II

ASIGNATURA
Repertorio
solista música
contemporánea

14
2

SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

1

CONVALID.CON
TOTALES
CALIFICAC.

SOBRESAL. SB

ASIGNATURA
Acompañamiento
vocal

ASIGANATURA
Presencia
escénica

ASIGNATURA

ASIGNATURA
4

12 (1 MH)
8
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ASIGNATURA
5

NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

1

CONVALID.CON
TOTALES

Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el profesorado
del Departamento.
Dª Elena Orobio es nombrada miembro de la Comisión del Doctorado conjunto entre el RCSMM y la
UCM con la nueva línea de investigación: Investigación Artística en Música. Participa en todas las
actuaciones relacionadas con dicho Doctorado.
Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.
No se han producido ninguna actividad en este sentido debido a la situación pandémica.
Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.
PIANO
Se han realizado una media de 7 audiciones por profesor. La mayoría de alumnos han participado en
todas o casi todas. Ha sido muy positivo tener este elevado número de presentaciones públicas a las
que se han tenido que enfrentar alumnos de primer curso que no estaban acostumbrados a preparar
repertorio variado tan rápidamente.
-

Participación de los alumnos Javier de Diego, Mario Almorox, Irene Palencia y Juan Serra en
recital organizado por el RCSMM en la RABASF
Concierto en el Auditorio Nacional, junio 2021, Mario Almorox.
Conciertos en Conservatorios Profesionales (Arturo Soria: Pablo salido y Mario Almorox; de
Toledo:Irene Palencia)
Participación de los tres alumnos premiados con MH más una alumna con Mención especial
en recital organizado por el RCSMM en el Ateneo de Madrid.
Participación de Alonso Cano en concierto con Orquesta del Conservatorio Profesional de
Guadalajara interpretando el Concierto para piano en Re Mayor de Haydn.
Participación de Irene de Miguel en concierto con Orquesta del Conservatorio Profesional de
Majadahonda interpretando el Segundo movimiento del Concierto en Sol de Ravel
Dos alumnos del Seminario son seleccionados para tocar con la Orquesta Sinfónica y la
Orquesta clásica del RCSMM en la temporada 2021.2022.

Se han obtenido los siguientes premios de concursos:
Concurso Nacional de Intercentros Grado Superior – 1er premio, Premio especial de Chopin,
Premio especial de música española, Roberto Rumenov
Concurso Nacional de Juventudes Musicales de Albacete – 2o Premio y premio especial de
Chopin, Roberto Rumenov
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Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en términos de
no presencialidad
PIANO
Las clases no presenciales no son adecuadas para la enseñanza instrumental. No solo es muy
complicado enseñar y corregir la técnica, interpretación y sonido del instrumento, sino que el alumno
necesita mostrar ante el profesor sus progresos y sentir el ánimo y apoyo de su profesor de forma
cercana para tener interés en seguir mejorando en sus estudios. Una situación de confinamiento, con
todos los problemas personales y sociales que acarrea, no favorece el entusiasmo por el trabajo
individual.
De todas formas, sería conveniente que tanto el profesorado como el alumnado mejoraran su
conocimiento de las tecnologías para desarrollar la formación online.

Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
presencial
PIANO
Procurar posibilidad de ensayo en los pianos de las clases. Comenzar con actividades
complementarias con profesores invitados.

Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2020/21
PIANO
Dotar de partidas presupuestarias a los Departamentos para su gestión en actividades necesarias para
la formación integral del alumno. Dicho presupuesto debería ser auditado y revisado cada curso por
una comisión independiente.

Madrid, 30 de junio de 2020
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Fdo.: El jefe del Departamento
D./Dña.:
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021 (Departamento)
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA1

Profesores del departamento
César Ausejo Sisamón
Teresa Barrientos Clavero
Perpetua Caja Martínez
Aránzazu
Consuelo de la Vega Sestelo
Eduardo Pedro Díaz Lobatón
Mª José Guibert Vara de Rey
Myriam Manso Izquierdo
Mª Victoria Rodríguez García
Lola Fernández Marín
Actividad departamental
Número de reuniones celebradas: 7
Principales decisiones adoptadas:
Aprobación de las guías docentes.
Se aprueba día y hora para las reuniones del departamento.
Se aprueban nuevas aportaciones a la reforma del plan de estudios planteada en 2018.
Debido a la situación de pandemia, se suspendió el ciclo de conferencias organizadas por el
alumnado de 3º y 4º que cada curso venía desarrollándose en la asignatura de Gestión.
Aceptar la petición de la alumna Marta Trigo de realizar un Erasmus de curso completo
(actualmente se realizan estancias parciales) en la academia Sibelius de Helsinsky.
Solicitar materiales tales como piano clavinova, lámparas, armarios, etc.
Se aprueba la tipología de las puertas abiertas y las profesoras participantes.
Se aprueban las matrículas de honor del alumnado del departamento de Pedagogía.
Se aprueba la tipología para las pruebas de acceso y los profesores participantes en el
tribunal.
Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Los objetivos planteados en las Guías docentes se han cumplido satisfactoriamente en la
1

Se anexa como documento independiente, la memoria de la asignatura de Prácticas Pedagógicas.
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mayor parte de las asignaturas.
Se han podido impartir los contenidos en todas las asignaturas.
2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
La adecuación de las metodologías ha sido satisfactoria. Algunos profesores manifiestan que
ha sido solo relativamente satisfactoria debido al régimen de semipresencialidad a causa de la
pandemia por Covid.
El profesorado ha utilizado las metodologías que se reflejan en las guías docentes de las
respectivas asignaturas.
A señalar:
E. VOCAL: La metodología empleada ha sido del tipo práctico-teórico, ya que se trata de
una asignatura colectiva y grupal. El planteamiento de las clases ha mantenido una serie de
rutinas dedicadas al calentamiento del cuerpo y la voz, estiramientos, relajación y
vocalizaciones. Trabajo de técnica vocal, y de práctica del repertorio. Entonación “a capella”,
con acompañamiento de piano, y a dos, tres y cuatro voces. En este curso ha predominado la
entonación individual por la situación pandémica por la que hemos atravesado. En numerosas
ocasiones se han realizado grabaciones de obras en audio y en video.
DIDÁCTICA del LENGUAJE MUSICAL I: La metodología empleada ha sido participativa
con actividades teórico-prácticas. Las clases presenciales han consistido en exposiciones
verbales de los temas por parte del profesor con aporte de apuntes de consulta, textos y otros
documentos importantes de ayuda para el estudiante. Se han realizado 9 prácticas a lo largo
del curso consistentes en lectura y reflexión sobre artículos y textos seleccionados,
realización y exposición de unidades didácticas de diferentes contenidos (rítmica, melódica,
armónica, formal), análisis de canciones populares, comparación de programaciones de
Lenguaje Musical de diferentes conservatorios profesionales de música de la CAM).
Fundamentos de Pedagogía I y II:
Se incorpora el método de innovación educativa Flipped Classroom (clase invertida). Se
provee al alumnado de videotutoriales/podcast creados por la profesora de la asignatura, así
como contenido audiovisual extraído de plataformas tales como Youtube y material textual
complementario que permite al alumnado un primer aprendizaje autónomo. Finalmente en la
clase presenciales, se pone en práctica lo aprendido mediante los materiales anteriores, se
resuelven posibles dudas, y se amplía la formación del alumnado.
Herramientas digitales empleadas:
●
●

Mail
Zoom
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●

Youtube

●

Teams

3/ Grado de cumplimiento de los programas.
Los programas se han cumplido satisfactoriamente.
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4/ Adaptación de las Guías docentes a la semipresencialidad.
Se han realizado las adaptaciones oportunas a la semipresencilidad. Estas adaptaciones se
reflejan en las guías docentes de todas las asignaturas del departamento.
A señalar:
Danzas históricas:
Modificación en el Punto II. “Introducción a las danzas de la tradición etnológica europea”.
En relación al espacio reducido del que dispone el alumnado en el domicilio donde realizan
la mitad de las clases (esto es debido al desdoblamiento del grupo por cuestiones de aforo,
situación derivada de la COVID-19 y de manera puntual al temporal Filomena ocurrido en
enero en la ciudad de Madrid), así como a la dificultad que genera la ejecución de danzas de
figuras grupales cuando el alumno estudia solo, se han añadido al repertorio danzas de
tradición americana que no solo capacitan al alumnado de la misma forma que las europeas
propuestas en la guía docente, sino que además, le permiten ejecutarlas en espacios reducidos
y de manera individual.

Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y
comparativa con el curso anterior.
ASIGNATU
RA
Educación
Auditiva
CURSO – 1ª

ASIGNATU
RA
Educación
Auditiva
CURSO – 2ª

ASIGNATU
RA
Educación
Auditiva
CURSO – 3ª

ASIGNATU
RA
Educación
Auditiva
(Dir.)
CURSO – 4ª

SOBRESAL. SB

8

8

8

4

NOTABLE NT

16

17

9

1

APROBADO AP

36

23

9

SUSPENSO SS

3

6

3

NO
PRESENT.N.P.

4

8

2

1

67

62

31

6

CALIFICAC.

TOTALES

EDUCACIÓN VOCAL III: Los resultados de este año son peores que los del año pasado, ya
que el curso pasado no suspendió ningún alumno y obtuvieron 5 Sb y 8 NT. Este curso, los
alumnos no han rendido al 100%, sobre todo 3 alumnos de los 7 que forman el grupo. Uno de
ellos ha estado trabajando fuera y abandonó la asignatura desde el principio del curso, (NP);

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

4

otro abandonó las clases en el segundo trimestre; y el tercero ha estado faltando en el tercer
trimestre, aunque a pesar de todo, ha realizado todas sus pruebas y ha obtenido un NT.
EDUCACIÓN VOCAL IV: Los resultados de este año confirman los obtenidos el curso
pasado en 3º y son mejores que el grupo de 4º del curso pasado donde también todos
aprobaron, pero hubo 2 SB, 5 NT y 1AP. Este curso hay un predominio de alumnos
sobresalientes. Estoy muy contenta de este grupo.
DIDÁCTICA DEL LENGUAJE MUSICAL I: Es la primera vez que imparto esta asignatura
y no puedo compararla con el curso anterior. El grupo, formado por 8 alumnos, ha tenido un
funcionamiento irregular, ya que uno de los alumnos solo estuvo en la primera clase y
abandonó por trabajo; los otros tres alumnos no han rendido en los dos últimos trimestres. No
se presentaron a las pruebas del segundo y tercer trimestre, y aunque uno de ellos hizo la
prueba de suficiencia, no alcanzó el aprobado. La clase ha funcionado gracias a las cuatro
estupendas alumnas que han trabajado muy bien.
CALIFICAC.

EDUCACIÓ
N VOCAL III
CURSO 3º

EDUCACIÓ
N VOCAL IV
CURSO 4º

DIDÁCTICA
DEL
LENGUAJE
MUSICAL I
CURSO 3º

SOBRESAL.
SB

4

7

4

NOTABLE
NT

1

3

ASIGNATUR
A4
CURSO

ASIGNATUR
A5
CURSO

APROBADO
AP
SUSPENSO
SS

1

NO
PRESENT.N.
P.

1

3

1

CONVALID.
CON
TOTALES

7

10

8

Este curso la principal diferencia ha sido en Técnicas Instrumentales Básicas en la que entre
alumnos de la especialidad de Pedagogía y los alumnos que la han elegido como optativa, los
grupos han sido mas numerosos, lo que ha permitido realizar arreglos mas completos y
realizar reperotrios que el curso pasado no se pudieron hacer.
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CALIFICAC.

SOBRESAL.
SB

ASIGNATUR
A
FORMACIÓN
RÍTMICA
Y
METODOLOG
ÍA
CURSO

ASIGNATUR
A
COMPOSICI
ÓN
APLICADA
CURSO 1

3

4

ASIGNATU
RA TIB
CURSO 1

ASIGNATU
RA TIB
CURSO 2

14

7

ASIGNATU
RA 5
CURSO

5
NOTABLE NT

4

1

3

APROBADO
AP
SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

1

1

1

9

8

19

1

CONVALID.C
ON
TOTALES

TÉCNICA ALEXANDER Y APLICACIONES
OBLIGATORIA DE 4º DE PEDAGOGÍA):

9

DIDÁCTICAS

(ASIGNATURA

Los resultados académicos obtenidos han sido muy satisfactorios. Ha sido un grupo altamente
motivado. Han mostrado tener una buena actitud y capacidad de aprendizaje. Han realizado
trabajos y aportaciones de calidad. La asistencia ha sido satisfactoria en su mayor parte. Tan
solo ha habido dos alumnos que por razones laborables no pudieron mantener la presencia a la
actividad lectiva. Se procedió entonces a la realización de una evaluación sustitutoria.
Nº de alumnos: 11
Porcentaje de alumnos que supera la asignatura: 90,9 %.
Porcentaje de alumnos que no supera la asignatura: 9,1%.
Calificaciones: 8 Sobresalientes, 1 Notable, 1 Aprobado y 1 No Presentado.
TÉCNICAS DEL MOVIMIENTO Y APLICACIONES PRÁCTICAS (ASIGNATURA
OBLIGATORIA DE 3º DE PEDAGOGÍA):
Los resultados académicos han sido satisfactorios. La asistencia ha tenido fluctuaciones
debido en parte a situaciones familiares y personales que algunos alumnos han vivido a lo
largo del curso académico. Ha sido un grupo que ha acusado fuertemente lo que la pandemia
provocada por el COVID ha causado y han necesitado refuerzos motivacionales.
Afortunadamente, y con la actitud colaborativa del conjunto, hemos sido capaces de crear una
atmósfera constructiva de trabajo de la que todos hemos aprendido y salido beneficiados.
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Nº de alumnos: 5
Porcentaje de alumnos que supera la asignatura: 100%
Calificaciones: 2 Notables, 3 Aprobados
TÉCNICA ALEXANDER
ESPECIALIDADES):

(ASIGNATURA

OPTATIVA

PARA

TODAS

LAS

Los resultados académicos obtenidos son satisfactorios. El alumnado ha mostrado una actitud
buena, participativa e implicada con el trabajo. Han manifestado interés y ganas de aprender
así como agradecimiento hacia la asignatura, pues les ayuda mucho en la práctica de la
ejecución e interpretación musical. La asistencia ha sido buena si bien en alguna ocasión
algún alumno ha tenido que guardar los periodos de confinamiento obligados por haber estado
en contacto con algún positivo o por pasar la enfermedad del COVID.
Nº de alumnos: 26
Porcentaje de alumnos que supera la asignatura: 88,47%
Porcentaje de alumnos que no supera la asignatura: 11,53%
Calificaciones: 15 Sobresalientes, 7 Notables, 1 Aprobado, 3 No presentado.
TÉCNICAS DEL MOVIMIENTO Y APLICACIONES PRÁCTICAS (ASIGNATURA
OPTATIVA PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES):
Hay sido un grupo motivado y creativo. Han trabajado con madurez a lo largo del curso
académico. Han mostrado una actitud participativa, cooperativa y colaboradora. Sus
aportaciones han sido de calidad. En general, la asistencia ha sido buena con algunos altibajos
provocados por la situación pandémica como por ejemplo, días de confinamiento al haber
estado en contacto con algún positivo, citas médicas, etc
Nº de alumnos: 6
Porcentaje de alumnos que supera la asignatura: 83,4 %.
Porcentaje de alumnos que no supera la asignatura: 16,6%
Calificaciones: 2 Sobresalientes, 3 Notables 1 No presentado
PRESENCIA ESCÉNICA (ASIGNATURA OBLIGATORIA)
MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE INTERPRETACIÓN
INVESTIGACIÓN PERFORMATIVA DE MÚSICA ESPAÑOLA

E

Nº de alumnos: 12
Se envía la Memoria Individual al Coordinador del MIeIPME
PRESENCIA ESCÉNICA (ASIGNATURA OBLIGATORIA) DEL
MÁSTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE PIANISTA ACOMPAÑANTE Y
REPERTORISTA
Nº de alumnos: 6
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Se envía la Memoria Individual al Coordinador del MPAyR
INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD ESCÉNICA
(FORMACIÓN COMPLEMENTARIA)
MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
MÚSICA ACTUAL: CREACIÓN E INTERPRETACIÓN
Nª de alumnos: 10
Se envía la Memoria Individual al Coordinador del MNTMA: CeI
COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE:
Actividades realizadas:
Atención directa al alumnado según sus necesidades, sugerencias y quejas a lo largo de todo
el curso académico.
Programa de Ayuda entre Pares. Reunión de asesoramiento y apoyo.
Plan de Acompañamiento Emocional. Tutorías personales online o presenciales y su
seguimiento a lo largo de todo el curso académico 2020-2021
Tutoría grupal: “¿Cómo me siento? ¿Cómo me gustaría sentirme?”
Coordinación de la Charla-Coloquio “Música y Proyección Laboral”
CALIFICAC.

SOBRESAL.
SB
NOTABLE
NT
APROBADO
AP

ASIGNATUR
A TÉCNICA
ALEXANDE
R
Y
APLICACION
ES
DIDÁCTICAS
(OBLIGATO
RIA)
CURSO 4º

ASIGNATU
RA
TÉCNICAS
DEL
MOVIMIEN
TO
Y
APLICAC.
PRÁCTICA
S
(OBLIGAT
ORIA)
CURSO 3º

ASIGNAT
URA
TÉCNICA
ALEXAND
ER
(OPTATIV
A TODAS
LAS
ESPECIAL
IDADES)

ASIGNATUR
A:
TÉCNICAS
DEL
MOVIMIENT
O
Y
APLICAC.
PRÁCTICAS
(OPTATIVA
TODAS LAS
ESPECIALID
ADES)

15

2

8

1

2

ASIGNATURAS:
*PRESENCIA
ESCÉNICA
(OBLIGATORIA)
(MIeIPME, MPAyR)
*INVESTIGACIÓN
Y TRATAMIENTO
DE LA ANSIEDAD
ESCÉNICA
(FORMACIÓN
COMPLEMENTARI
A)(MNTMA:CeI)

7
3
1

1

3

SUSPENSO
SS
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NO
PRESENT.N.P
.

1

3

1

26

6

CONVALID.
CON
TOTALES

11

5

28

En las asignaturas que imparte Teresa Barrientos, ha habido un incremento de alumnos con
respecto del curso anterior: de 52 a 62.
En negro: los resultados del curso 2019-20
En rojo: los resultados del presente curso 2020- 21.

ASIGNATUR
A1
E. Vocal I
(Pedagogía)

ASIGNATUR
A2
E. Vocal II
(Pedagogía)

ASIGNATUR
A3
E. Vocal I
(Dir.)

ASIGNATUR
A4
E. Vocal II
(Dir.)

ASIGNATUR
A5
Técnica vocal
aplicada.
Canto

SOBRESAL. SB

1/6

2

3/4

2/1

6/12

NOTABLE NT

4/3

4/4

3

1/3

14/18

CALIFICAC.

APROBADO
AP

1

2/4

1

1

SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

1

1/1

CONVALID.CO
N

8/2
2

1

TOTALES

CALIFIC
AC.

GESTIÓN
E
INNOVAC
IÓN
EDUCATI

GESTIÓN
E
INNOVAC
IÓN
EDUCATI

EDUCA
CIÓN
AUDITI
VA

EDUCA
CIÓN
AUDITI
VA

EDUCA
CIÓN
AUDITI
VA

EDUCAC
IÓN
AUDITIV
A
(Pedagogí

TFE2

2

La calificación obtenida en el TFE tutorizado, no está disponible aún al no haberse realizado la exposición y
evaluación correspondiente, programada para el 23 y 24 de junio de 2021.
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CA I
3ºCURSO

MATRÍC
ULA DE
HNOR
SOBRES
AL. SB
NOTABL
E
NT
APROBA
DO AP
SUSPEN
SO SS
NO
PRESEN
T.
N.P.

CA II
4ºCURSO

1ºCURS
O

3º
CURSO

4ºCURS
O

4º CURSO

0

1

1

1

4

1

3

3

4

8

32

3

0

7

13

9

27

1

1

8

3

0

0

0

3

0

6

5

2

1

3

0

3

0

2

0

0

0

0

0

0

23

72

12

22

68

12

1

4

0

32

15

31

15

CONVA
LID.
CON

0

TOTALE
S
SUPERA
DA LA
ASIGNA
TURA
NO
SUPERA
DA LA
ASIGNA
TURA

7

12

29

4

12

26

3 (NP)

0

3

10

8

59

10

8

52

TOTALE
S CURSO
ANTERI
OR
SUPERA
DA LA
ASIGNA

a)
2º
CURSO
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_______
_

________

_______
_

10

TURA
NO
SUPERA
DA

0

0

7

1

0

________

_______
_

Comparativa:
La comparativa con los datos del curso anterior se puede realizar en las asignaturas
impartidas por el profesor durante el curso 2019-20
Histórico (desarrollo los datos del cuadro):
Gestión e Innovación Educativa I
Curso 2019-20
Alumnos matriculados............................................................. 10
Alumnos que han superado la asignatura ……………................10
Curso 2020-21
Alumnos matriculados............................................................. 7
Alumnos que han superado la asignatura.…………….............. 43
Gestión e Innovación Educativa II
Curso 2019-20
Alumnos matriculados............................................................. 8
Alumnos que han superado la asignatura ……………................8
Curso 2020-21
Alumnos matriculados............................................................. 12
Alumnos que han superado la asignatura.……………..............12
Educación Auditiva I
Curso 2018-19
Alumnos matriculados............................................................. 59
Alumnos que han superado la asignatura ……………................52
Curso 2019-20
Alumnos matriculados............................................................. 20
Alumnos que han superado la asignatura ………………………20
Curso 2020-21
Alumnos matriculados............................................................. 29
Alumnos que han superado la asignatura ………………………26
Educación Auditiva II
3

Queda por celebrarse la Convocatoria Extraordinaria que se realizará entre el 16 y el 18 de junio, para que
puedan superar la asignatura los alumnos que la tienen pendiente o que no se han presentado.
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Curso 2018-19
Alumnos matriculados............................................................. 32
Alumnos que han superado la asignatura ……………...............31
Curso 2019-20
Alumnos matriculados............................................................. 77
Alumnos que han superado la asignatura ……………................75
Curso 2020-21
Alumnos matriculados............................................................. 23
Alumnos que han superado la asignatura ……………................22
Educación Auditiva III
Curso 2018-19
Alumnos matriculados............................................................. 15
Alumnos que han superado la asignatura.…………….............. 15
Curso 2019-20
Alumnos matriculados............................................................. 21
Alumnos que han superado la asignatura ……………................21
Curso 2020-21
Alumnos matriculados............................................................. 72
Alumnos que han superado la asignatura.…………….............. 68
La comparación con las asignaturas no impartidas por el profesor en el curso anterior, como
E. Auditiva IV pedagogía, no se ha podido establecer al no disponer de los datos necesarios.
ASIGNATU
RA 1
CURSO

ASIGNATU
RA 2
CURSO

SOBRESAL.
SB

2

3

NOTABLE NT

4

1

APROBADO
AP

4

2

0

0

1

1

CALIFICAC.

SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

ASIGNATU
RA 3
CURSO

ASIGNAT
URA 4
CURSO

ASIGNAT
URA 5
CURSO

CONVALID.
CON
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12

11

7

CALIFICAC.

ASIGNATU
RA 1
CURSO

ASIGNATU
RA 2
CURSO

SOBRESAL.
SB

8

NOTABLE NT

6

APROBADO
AP

4

SUSPENSO SS

0

NO
PRESENT.N.P.

4

TOTALES

CONVALID.C
ON
TOTALES

ASIGNATU
RA 3
CURSO

ASIGNATU
RA 4
CURSO

ASIGNATU
RA 5
CURSO

0
22
COMPOSICIÓN
APLICADA I

DIDÁCTICA
PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS
II

DIDÁCTICA
DEL
LENGUAJE
MUSICAL II

Interpretación
y Teoría
Musical del
Flamenco I

6

3

3

2

NOTABLE NT

4

6

6

5

APROBADO AP

2

2

1

CALIFICAC.
SOBRESAL. SB

SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

1

1

CONVALID.CON
TOTALES

12

11
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Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el
profesorado del Departamento.
Los profesores tutores de TFM o de TFE han estado involucrados en la dirección de los
trabajos del alumnado.
Durante el curso 2020/2021, Miriam Manso, profesora de la asignatura Fundamentos de
Pedagogía ha estado inmersa en los últimos estadios del Máster en Investigación e
Innovación en Educación, así como diseñando el TFM.
La profesora Lola Fernández participó como ponente en el seminario sobre Investigación
artística organizado por el RCSMM y la Universidad complutense.
Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.
La situación actual de pandemia provocada por la COVID 19 durante el presente curso
académico no ha posibilitado la realización de ningún intercambio.
Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.

Debido a la crisis sanitaria, en este curso 2020-21, no se ha podido realizar la 3ª Edición del
Ciclo de Conferencias de Estudiantes del RCSMM, actividad gestionada dentro de la
asignatura de Gestión e Innovación Educativa II y celebrada durante las semanas de
Encuentros Orquestales. Es una actividad que se ha venido realizando desde el curso 201819 y que supone una parte importante del contenido de la asignatura.
Centros educativos que durante este curso han colaborado en la recepción de alumnos de la
asignatura de Prácticas pedagógicas
:
-

Escuela de Música SotoMesa de Madrid
Escuela de Música MUSHI de Madrid
Escuela Internacional de Música Progresión Armónica de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
IES Diego de Velázquez de Torrelodones (Madrid)
IES Santa Teresa de Jesús de Madrid
IES Conde de Orgaz de Madrid
IES Vasco de la Zarza de Ávila
Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid
Conservatorio Profesional de Música de Getafe (Madrid)
CIEM Moreno Torroba de Madrid

Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en
términos de semipresencialidad
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Como consecuencia de las circunstancias excepcionales, por lo general, se han tenido que
seguir utilizando recursos telemáticos combinados con las clases presenciales.
La plataforma Teams ha facilitado mucho el desarrollo de las clases on line y también
presenciales.
El equipo directivo, los docentes, el alumnado y el personal de servicios hemos realizado
esfuerzos notables de forma conjunta. Gracias a la dedicación colaborativa y cooperativa por
parte de toda la comunidad educativa hemos podido conseguir los objetivos propuestos para
este año académico 2020-2021.
En las asignaturas vocales, trabajar la técnica con mascarilla ha supuesto un gran reto. A
pesar de todo, los alumnos han demostrado una alta capacidad de adaptación y han
respondido con responsabilidad y ánimo de superación.
La profesora Mª José Guibert indica lo siguiente:
Dificultades encontradas:
1. La problemática de la semipresencialidad se debe principalmente a la dificultad por
parte de los alumnos para asistir a una clase presencial seguida de una clase
Online y viceversa, ya que se necesita un tiempo extra para poder llegar con
puntualidad a las clases.
o Como solución, durante este curso, los alumnos que presentaban
puntualmente esta problemática, se les dejaba asistir presencialmente siempre
que no se sobrepasara el aforo permitido.
o En casos de no haber aforo, los alumnos no tenían más remedio que
conectarse Online desde cualquier lugar (pasillos del centro, exterior, etc.) ya
que no podían llegar a su casa en el tiempo necesario.
o Para el curso que viene, propongo, si fuera posible, adjudicar aulas para que
los alumnos que presenten esta dificultad, puedan conectarse Online desde un
lugar adecuado: sin las inclemencias del tiempo, con la conectividad
necesaria). Los alumnos seguirían la clase Online en silencio, con auriculares,
para no molestar a otros compañeros en la mismo aula.
2. La semipresencialidad en las asignaturas teóricas, con asistencia obligatoria a solo
dos sesiones al trimestre, supone una rémora en el desarrollo del trabajo colaborativo
y actividades grupales.
Danzas históricas:
Es importante señalar la dificultad derivada de la no presencialidad de todas las sesiones a la
hora de impartir y recibir (por parte del alumnado) la asignatura.
Para la realización práctica de las danzas son necesarios espacios amplios así como la
colaboración entre profesor-alumno y de los alumnos entre sí en tiempo real y presencial.
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La falta de espacio en los lugares de residencia del alumnado ha supuesto un verdadero
problema imposibilitando la correcta ejecución de las danzas en términos de espacialidad
durante las sesiones no presenciales de cada uno de los grupos. No solo ha supuesto un
problema importante la amplitud de espacios, también lo ha sido la no disposición del
material propio de un aula de danza: barra, espejos, suelo adecuado...
Por otro lado, una parte muy importante para la correcta ejecución técnica de la danza es el
análisis muscular que conlleva cada movimiento dancístico. Este análisis pasa por la
indicación del profesor al alumnado de la musculatura que debe activarse y cómo debe
realizarse esta activación. Esto exige, en ciertas ocasiones, contacto físico que en el formato
no presencial no podía hacerse de ningún modo, dificultando sobremanera la comprensión
motora de algunos aspectos más técnicos de la disciplina por parte del alumnado.
Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la
docencia presencial
Educación auditiva:
La presencialidad cada dos semanas de los alumnos dificulta el desarrollo satisfactorio de
aspectos prácticos de la asignatura.
Los medios telemáticos han conseguido paliar esta carencia de presencialidad en el aula,
pero, aunque valoramos positivamente la inclusión de estos recursos como complemento a la
docencia presencial, debido a sus intrínsecas limitaciones, no constituyen ni podrán constituir
un sustituto digno de la labor lectiva presencial del profesor.
Si bien por motivos de ventilación se han mantenido abiertas puertas y ventanas durante todo
el curso, insistimos en el asunto de las ventanas: su antigüedad, su poca operatividad, su
contribución negativa a la eficiencia energética del edificio, y, sobre todo, su inutilidad como
aislante acústico, dificulta la tarea durante las clases e incide negativamente en el desarrollo
de estas.
La profesora Mª José Guibert indica lo siguiente:
Dificultades encontradas:
• Algunas clases de Educación Auditiva se han visto perjudicadas por las
audiciones de los alumnos de instrumento, que en varias ocasiones se han
programado en el mismo horario de la clase de E. Auditiva del alumno.
•

Los exámenes de la asignatura de Estética se han programado, en algunas
ocasiones, en el mismo horario de clase de Auditiva del alumno.

Propuesta de mejora:
Programar los exámenes y audiciones de los alumnos respetando el horario de otras
asignaturas, especialmente de Educación Auditiva.
Danzas históricas:
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En cuanto a un aspecto material, sería muy positivo disponer de espejos en el aula destinado
a la asignatura. Los alumnos, en su mayoría, carecen de una buena propiocepción. Para
comprender mejor su cuerpo, sus posibilidades de movimiento y aumentar gradualmente la
propiocepción es muy positivo la utilización de espejos en los que vean reflejada su propia
imagen y puedan corregir posturas complementando el análisis propioceptivo con la imagen.
Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la
PGA del curso académico 2021/22
Realizar algunas reuniones presenciales del Departamento para fomentar la comunicación y
la colaboración entre los profesores del Centro en general y del Departamento en particular.
Adquisición de espejos para las clases presenciales de danzas.

Madrid, 14 de junio de 2021

Fdo.: La Jefa del Departamento
D./Dña.: LOLA FERNÁNDEZ MARÍN
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021
DEPARTAMENTO de Pedagogía
Prácticas Pedagógicas

Profesoras que imparten la asignatura
Dña. Dolores Fernández Marín
Prácticas Pedagógicas II
Dña. Mª Consuelo de la Vega Sestelo
Prácticas Pedagógicas I, III y IV
Actividades metodológicas realizadas:
Tutorías individuales y en grupo.
Asistencia a centros docentes externos.
Realización de prácticas pedagógicas con la propia práctica docente del estudiante
Realización de la memoria de prácticas o elaboración de una Unidad didáctica
Guías docentes

1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
A pesar de la semipresencialidad se han podido alcanzar los objetivos previstos, así como los
contenidos establecidos para cada curso. Por este motivo se han podido aplicar los criterios
de evaluación diseñados en esta asignatura.
2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
Aunque las circunstancias sanitarias han complicado la disponibilidad de centros docentes para la
realización de las prácticas, todos los alumnos que debían asistir a centros han podido realizar esta
estancia excepto un alumno de Prácticas Pedagógicas III ya que ninguno de los centros consultados
admitía este curso alumnos en prácticas. Para este alumno se ha realizado una adaptación curricular y
ha podido desarrollar sus prácticas con la elaboración de la Unidad didáctica, la realización de
tutorías sustitutorias y la resolución de casos prácticos.
3/ Grado de cumplimiento de los programas.
Se ha podido llevar a cabo el programa de Prácticas Pedagógicas establecido.
Centros colaboradores:
- Escuela de Música SotoMesa de Madrid
- Escuela de Música MUSHI de Madrid
- Escuela Internacional de Música Progresión Armónica de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
- IES Diego de Velázquez de Torrelodones (Madrid)
- IES Santa Teresa de Jesús de Madrid
- IES Conde de Orgaz de Madrid
- IES Vasco de la Zarza de Ávila
- Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid
- Conservatorio Profesional de Música de Getafe (Madrid)
- CIEM Moreno Torroba de Madrid
4/ Adaptación de las Guías docentes a la semipresencialidad.

Debido a las circunstancias sanitarias se ha realizado una adaptación curricular en la
realización de las prácticas:
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-

El comienzo de la asistencia a los centros docentes se retrasó al mes de enero de 2021
(del 11 de enero al 22 de abril de 2021). Se amplió de 3 a 4h semanales de asistencia
a los centros docentes

En todo lo demás reflejado en la Guía docente no ha sido necesario realizar ninguna
adaptación.
Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y comparativa
con el curso anterior.
Calificaciones
Sobresaliente
Notable
Aprobado
Suspenso
No Presentado
TOTALES

Prácticas
Pedagógicas I

7

Prácticas
Pedagógicas II

Prácticas
Pedagógicas III

2
1

3

Prácticas
Pedagógicas IV

9

1
1
8

1
4

4

9

Se han otorgado tres Matrículas de Honor: una en Prácticas Pedagógicas I, una en Prácticas
Pedagógicas II y una en Prácticas Pedagógicas IV
Número y valoración de los intercambios internacionales
Debido a la situación sanitaria no se ha recibido ningún alumno Erasmus.
Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
Las dificultades encontradas este curso son debidas a la situación sanitaria. Muchos centros, en
aplicación de sus protocolos Covid no han admitido alumnos en prácticas.
Tampoco se ha podido realizar la colaboración con el INEM en el proyecto Todos creamos al
suspenderse para este curso académico.
Como propuestas de mejora:
- Búsqueda de nuevos ámbitos educativos donde desarrollar las prácticas. Actualmente
tenemos dos ámbitos: centros docentes (Escuelas de Música, Conservatorios de música y de
danza e IES) y el proyecto de colaboración con el INAEM (Todos creamos). Posibilidad de
ampliar a aulas educativas de museos, aulas hospitalarias, etc.
Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2021/22
- Ampliación de convenios de prácticas con centros docentes.
- Búsqueda de otros ámbitos educativo-musicales donde realizar las prácticas.
Madrid, 15 de junio de 2021

Fdo.: La Jefa del Departamento
Dña.: Dolores Fernández Marín
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021 (Departamento)
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA1

Profesores del departamento
César Ausejo Sisamón
Teresa Barrientos Clavero
Perpetua Caja Martínez
Aránzazu
Consuelo de la Vega Sestelo
Eduardo Pedro Díaz Lobatón
Mª José Guibert Vara de Rey
Myriam Manso Izquierdo
Mª Victoria Rodríguez García
Lola Fernández Marín
Actividad departamental
Número de reuniones celebradas: 7
Principales decisiones adoptadas:
Aprobación de las guías docentes.
Se aprueba día y hora para las reuniones del departamento.
Se aprueban nuevas aportaciones a la reforma del plan de estudios planteada en 2018.
Debido a la situación de pandemia, se suspendió el ciclo de conferencias organizadas por el
alumnado de 3º y 4º que cada curso venía desarrollándose en la asignatura de Gestión.
Aceptar la petición de la alumna Marta Trigo de realizar un Erasmus de curso completo
(actualmente se realizan estancias parciales) en la academia Sibelius de Helsinsky.
Solicitar materiales tales como piano clavinova, lámparas, armarios, etc.
Se aprueba la tipología de las puertas abiertas y las profesoras participantes.
Se aprueban las matrículas de honor del alumnado del departamento de Pedagogía.
Se aprueba la tipología para las pruebas de acceso y los profesores participantes en el
tribunal.
Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Los objetivos planteados en las Guías docentes se han cumplido satisfactoriamente en la
1

Se anexa como documento independiente, la memoria de la asignatura de Prácticas Pedagógicas.
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mayor parte de las asignaturas.
Se han podido impartir los contenidos en todas las asignaturas.
2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
La adecuación de las metodologías ha sido satisfactoria. Algunos profesores manifiestan que
ha sido solo relativamente satisfactoria debido al régimen de semipresencialidad a causa de la
pandemia por Covid.
El profesorado ha utilizado las metodologías que se reflejan en las guías docentes de las
respectivas asignaturas.
A señalar:
E. VOCAL: La metodología empleada ha sido del tipo práctico-teórico, ya que se trata de
una asignatura colectiva y grupal. El planteamiento de las clases ha mantenido una serie de
rutinas dedicadas al calentamiento del cuerpo y la voz, estiramientos, relajación y
vocalizaciones. Trabajo de técnica vocal, y de práctica del repertorio. Entonación “a capella”,
con acompañamiento de piano, y a dos, tres y cuatro voces. En este curso ha predominado la
entonación individual por la situación pandémica por la que hemos atravesado. En numerosas
ocasiones se han realizado grabaciones de obras en audio y en video.
DIDÁCTICA del LENGUAJE MUSICAL I: La metodología empleada ha sido participativa
con actividades teórico-prácticas. Las clases presenciales han consistido en exposiciones
verbales de los temas por parte del profesor con aporte de apuntes de consulta, textos y otros
documentos importantes de ayuda para el estudiante. Se han realizado 9 prácticas a lo largo
del curso consistentes en lectura y reflexión sobre artículos y textos seleccionados,
realización y exposición de unidades didácticas de diferentes contenidos (rítmica, melódica,
armónica, formal), análisis de canciones populares, comparación de programaciones de
Lenguaje Musical de diferentes conservatorios profesionales de música de la CAM).
Fundamentos de Pedagogía I y II:
Se incorpora el método de innovación educativa Flipped Classroom (clase invertida). Se
provee al alumnado de videotutoriales/podcast creados por la profesora de la asignatura, así
como contenido audiovisual extraído de plataformas tales como Youtube y material textual
complementario que permite al alumnado un primer aprendizaje autónomo. Finalmente en la
clase presenciales, se pone en práctica lo aprendido mediante los materiales anteriores, se
resuelven posibles dudas, y se amplía la formación del alumnado.
Herramientas digitales empleadas:
●
●

Mail
Zoom

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

2

●

Youtube

●

Teams

3/ Grado de cumplimiento de los programas.
Los programas se han cumplido satisfactoriamente.
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4/ Adaptación de las Guías docentes a la semipresencialidad.
Se han realizado las adaptaciones oportunas a la semipresencilidad. Estas adaptaciones se
reflejan en las guías docentes de todas las asignaturas del departamento.
A señalar:
Danzas históricas:
Modificación en el Punto II. “Introducción a las danzas de la tradición etnológica europea”.
En relación al espacio reducido del que dispone el alumnado en el domicilio donde realizan
la mitad de las clases (esto es debido al desdoblamiento del grupo por cuestiones de aforo,
situación derivada de la COVID-19 y de manera puntual al temporal Filomena ocurrido en
enero en la ciudad de Madrid), así como a la dificultad que genera la ejecución de danzas de
figuras grupales cuando el alumno estudia solo, se han añadido al repertorio danzas de
tradición americana que no solo capacitan al alumnado de la misma forma que las europeas
propuestas en la guía docente, sino que además, le permiten ejecutarlas en espacios reducidos
y de manera individual.

Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y
comparativa con el curso anterior.
ASIGNATU
RA
Educación
Auditiva
CURSO – 1ª

ASIGNATU
RA
Educación
Auditiva
CURSO – 2ª

ASIGNATU
RA
Educación
Auditiva
CURSO – 3ª

ASIGNATU
RA
Educación
Auditiva
(Dir.)
CURSO – 4ª

SOBRESAL. SB

8

8

8

4

NOTABLE NT

16

17

9

1

APROBADO AP

36

23

9

SUSPENSO SS

3

6

3

NO
PRESENT.N.P.

4

8

2

1

67

62

31

6

CALIFICAC.

TOTALES

EDUCACIÓN VOCAL III: Los resultados de este año son peores que los del año pasado, ya
que el curso pasado no suspendió ningún alumno y obtuvieron 5 Sb y 8 NT. Este curso, los
alumnos no han rendido al 100%, sobre todo 3 alumnos de los 7 que forman el grupo. Uno de
ellos ha estado trabajando fuera y abandonó la asignatura desde el principio del curso, (NP);
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otro abandonó las clases en el segundo trimestre; y el tercero ha estado faltando en el tercer
trimestre, aunque a pesar de todo, ha realizado todas sus pruebas y ha obtenido un NT.
EDUCACIÓN VOCAL IV: Los resultados de este año confirman los obtenidos el curso
pasado en 3º y son mejores que el grupo de 4º del curso pasado donde también todos
aprobaron, pero hubo 2 SB, 5 NT y 1AP. Este curso hay un predominio de alumnos
sobresalientes. Estoy muy contenta de este grupo.
DIDÁCTICA DEL LENGUAJE MUSICAL I: Es la primera vez que imparto esta asignatura
y no puedo compararla con el curso anterior. El grupo, formado por 8 alumnos, ha tenido un
funcionamiento irregular, ya que uno de los alumnos solo estuvo en la primera clase y
abandonó por trabajo; los otros tres alumnos no han rendido en los dos últimos trimestres. No
se presentaron a las pruebas del segundo y tercer trimestre, y aunque uno de ellos hizo la
prueba de suficiencia, no alcanzó el aprobado. La clase ha funcionado gracias a las cuatro
estupendas alumnas que han trabajado muy bien.
CALIFICAC.

EDUCACIÓ
N VOCAL III
CURSO 3º

EDUCACIÓ
N VOCAL IV
CURSO 4º

DIDÁCTICA
DEL
LENGUAJE
MUSICAL I
CURSO 3º

SOBRESAL.
SB

4

7

4

NOTABLE
NT

1

3

ASIGNATUR
A4
CURSO

ASIGNATUR
A5
CURSO

APROBADO
AP
SUSPENSO
SS

1

NO
PRESENT.N.
P.

1

3

1

CONVALID.
CON
TOTALES

7

10

8

Este curso la principal diferencia ha sido en Técnicas Instrumentales Básicas en la que entre
alumnos de la especialidad de Pedagogía y los alumnos que la han elegido como optativa, los
grupos han sido mas numerosos, lo que ha permitido realizar arreglos mas completos y
realizar reperotrios que el curso pasado no se pudieron hacer.
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CALIFICAC.

SOBRESAL.
SB

ASIGNATUR
A
FORMACIÓN
RÍTMICA
Y
METODOLOG
ÍA
CURSO

ASIGNATUR
A
COMPOSICI
ÓN
APLICADA
CURSO 1

3

4

ASIGNATU
RA TIB
CURSO 1

ASIGNATU
RA TIB
CURSO 2

14

7

ASIGNATU
RA 5
CURSO

5
NOTABLE NT

4

1

3

APROBADO
AP
SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

1

1

1

9

8

19

1

CONVALID.C
ON
TOTALES

TÉCNICA ALEXANDER Y APLICACIONES
OBLIGATORIA DE 4º DE PEDAGOGÍA):

9

DIDÁCTICAS

(ASIGNATURA

Los resultados académicos obtenidos han sido muy satisfactorios. Ha sido un grupo altamente
motivado. Han mostrado tener una buena actitud y capacidad de aprendizaje. Han realizado
trabajos y aportaciones de calidad. La asistencia ha sido satisfactoria en su mayor parte. Tan
solo ha habido dos alumnos que por razones laborables no pudieron mantener la presencia a la
actividad lectiva. Se procedió entonces a la realización de una evaluación sustitutoria.
Nº de alumnos: 11
Porcentaje de alumnos que supera la asignatura: 90,9 %.
Porcentaje de alumnos que no supera la asignatura: 9,1%.
Calificaciones: 8 Sobresalientes, 1 Notable, 1 Aprobado y 1 No Presentado.
TÉCNICAS DEL MOVIMIENTO Y APLICACIONES PRÁCTICAS (ASIGNATURA
OBLIGATORIA DE 3º DE PEDAGOGÍA):
Los resultados académicos han sido satisfactorios. La asistencia ha tenido fluctuaciones
debido en parte a situaciones familiares y personales que algunos alumnos han vivido a lo
largo del curso académico. Ha sido un grupo que ha acusado fuertemente lo que la pandemia
provocada por el COVID ha causado y han necesitado refuerzos motivacionales.
Afortunadamente, y con la actitud colaborativa del conjunto, hemos sido capaces de crear una
atmósfera constructiva de trabajo de la que todos hemos aprendido y salido beneficiados.
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Nº de alumnos: 5
Porcentaje de alumnos que supera la asignatura: 100%
Calificaciones: 2 Notables, 3 Aprobados
TÉCNICA ALEXANDER
ESPECIALIDADES):

(ASIGNATURA

OPTATIVA

PARA

TODAS

LAS

Los resultados académicos obtenidos son satisfactorios. El alumnado ha mostrado una actitud
buena, participativa e implicada con el trabajo. Han manifestado interés y ganas de aprender
así como agradecimiento hacia la asignatura, pues les ayuda mucho en la práctica de la
ejecución e interpretación musical. La asistencia ha sido buena si bien en alguna ocasión
algún alumno ha tenido que guardar los periodos de confinamiento obligados por haber estado
en contacto con algún positivo o por pasar la enfermedad del COVID.
Nº de alumnos: 26
Porcentaje de alumnos que supera la asignatura: 88,47%
Porcentaje de alumnos que no supera la asignatura: 11,53%
Calificaciones: 15 Sobresalientes, 7 Notables, 1 Aprobado, 3 No presentado.
TÉCNICAS DEL MOVIMIENTO Y APLICACIONES PRÁCTICAS (ASIGNATURA
OPTATIVA PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES):
Hay sido un grupo motivado y creativo. Han trabajado con madurez a lo largo del curso
académico. Han mostrado una actitud participativa, cooperativa y colaboradora. Sus
aportaciones han sido de calidad. En general, la asistencia ha sido buena con algunos altibajos
provocados por la situación pandémica como por ejemplo, días de confinamiento al haber
estado en contacto con algún positivo, citas médicas, etc
Nº de alumnos: 6
Porcentaje de alumnos que supera la asignatura: 83,4 %.
Porcentaje de alumnos que no supera la asignatura: 16,6%
Calificaciones: 2 Sobresalientes, 3 Notables 1 No presentado
PRESENCIA ESCÉNICA (ASIGNATURA OBLIGATORIA)
MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE INTERPRETACIÓN
INVESTIGACIÓN PERFORMATIVA DE MÚSICA ESPAÑOLA

E

Nº de alumnos: 12
Se envía la Memoria Individual al Coordinador del MIeIPME
PRESENCIA ESCÉNICA (ASIGNATURA OBLIGATORIA) DEL
MÁSTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE PIANISTA ACOMPAÑANTE Y
REPERTORISTA
Nº de alumnos: 6
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Se envía la Memoria Individual al Coordinador del MPAyR
INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD ESCÉNICA
(FORMACIÓN COMPLEMENTARIA)
MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
MÚSICA ACTUAL: CREACIÓN E INTERPRETACIÓN
Nª de alumnos: 10
Se envía la Memoria Individual al Coordinador del MNTMA: CeI
COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE:
Actividades realizadas:
Atención directa al alumnado según sus necesidades, sugerencias y quejas a lo largo de todo
el curso académico.
Programa de Ayuda entre Pares. Reunión de asesoramiento y apoyo.
Plan de Acompañamiento Emocional. Tutorías personales online o presenciales y su
seguimiento a lo largo de todo el curso académico 2020-2021
Tutoría grupal: “¿Cómo me siento? ¿Cómo me gustaría sentirme?”
Coordinación de la Charla-Coloquio “Música y Proyección Laboral”
CALIFICAC.

SOBRESAL.
SB
NOTABLE
NT
APROBADO
AP

ASIGNATUR
A TÉCNICA
ALEXANDE
R
Y
APLICACION
ES
DIDÁCTICAS
(OBLIGATO
RIA)
CURSO 4º

ASIGNATU
RA
TÉCNICAS
DEL
MOVIMIEN
TO
Y
APLICAC.
PRÁCTICA
S
(OBLIGAT
ORIA)
CURSO 3º

ASIGNAT
URA
TÉCNICA
ALEXAND
ER
(OPTATIV
A TODAS
LAS
ESPECIAL
IDADES)

ASIGNATUR
A:
TÉCNICAS
DEL
MOVIMIENT
O
Y
APLICAC.
PRÁCTICAS
(OPTATIVA
TODAS LAS
ESPECIALID
ADES)

15

2

8

1

2

ASIGNATURAS:
*PRESENCIA
ESCÉNICA
(OBLIGATORIA)
(MIeIPME, MPAyR)
*INVESTIGACIÓN
Y TRATAMIENTO
DE LA ANSIEDAD
ESCÉNICA
(FORMACIÓN
COMPLEMENTARI
A)(MNTMA:CeI)

7
3
1

1

3

SUSPENSO
SS
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NO
PRESENT.N.P
.

1

3

1

26

6

CONVALID.
CON
TOTALES

11

5

28

En las asignaturas que imparte Teresa Barrientos, ha habido un incremento de alumnos con
respecto del curso anterior: de 52 a 62.
En negro: los resultados del curso 2019-20
En rojo: los resultados del presente curso 2020- 21.

ASIGNATUR
A1
E. Vocal I
(Pedagogía)

ASIGNATUR
A2
E. Vocal II
(Pedagogía)

ASIGNATUR
A3
E. Vocal I
(Dir.)

ASIGNATUR
A4
E. Vocal II
(Dir.)

ASIGNATUR
A5
Técnica vocal
aplicada.
Canto

SOBRESAL. SB

1/6

2

3/4

2/1

6/12

NOTABLE NT

4/3

4/4

3

1/3

14/18

CALIFICAC.

APROBADO
AP

1

2/4

1

1

SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

1

1/1

CONVALID.CO
N

8/2
2

1

TOTALES

CALIFIC
AC.

GESTIÓN
E
INNOVAC
IÓN
EDUCATI

GESTIÓN
E
INNOVAC
IÓN
EDUCATI

EDUCA
CIÓN
AUDITI
VA

EDUCA
CIÓN
AUDITI
VA

EDUCA
CIÓN
AUDITI
VA

EDUCAC
IÓN
AUDITIV
A
(Pedagogí

TFE2

2

La calificación obtenida en el TFE tutorizado, no está disponible aún al no haberse realizado la exposición y
evaluación correspondiente, programada para el 23 y 24 de junio de 2021.
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CA I
3ºCURSO

MATRÍC
ULA DE
HNOR
SOBRES
AL. SB
NOTABL
E
NT
APROBA
DO AP
SUSPEN
SO SS
NO
PRESEN
T.
N.P.

CA II
4ºCURSO

1ºCURS
O

3º
CURSO

4ºCURS
O

4º CURSO

0

1

1

1

4

1

3

3

4

8

32

3

0

7

13

9

27

1

1

8

3

0

0

0

3

0

6

5

2

1

3

0

3

0

2

0

0

0

0

0

0

23

72

12

22

68

12

1

4

0

32

15

31

15

CONVA
LID.
CON

0

TOTALE
S
SUPERA
DA LA
ASIGNA
TURA
NO
SUPERA
DA LA
ASIGNA
TURA

7

12

29

4

12

26

3 (NP)

0

3

10

8

59

10

8

52

TOTALE
S CURSO
ANTERI
OR
SUPERA
DA LA
ASIGNA

a)
2º
CURSO
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_______
_

________

_______
_
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TURA
NO
SUPERA
DA

0

0

7

1

0

________

_______
_

Comparativa:
La comparativa con los datos del curso anterior se puede realizar en las asignaturas
impartidas por el profesor durante el curso 2019-20
Histórico (desarrollo los datos del cuadro):
Gestión e Innovación Educativa I
Curso 2019-20
Alumnos matriculados............................................................. 10
Alumnos que han superado la asignatura ……………................10
Curso 2020-21
Alumnos matriculados............................................................. 7
Alumnos que han superado la asignatura.…………….............. 43
Gestión e Innovación Educativa II
Curso 2019-20
Alumnos matriculados............................................................. 8
Alumnos que han superado la asignatura ……………................8
Curso 2020-21
Alumnos matriculados............................................................. 12
Alumnos que han superado la asignatura.……………..............12
Educación Auditiva I
Curso 2018-19
Alumnos matriculados............................................................. 59
Alumnos que han superado la asignatura ……………................52
Curso 2019-20
Alumnos matriculados............................................................. 20
Alumnos que han superado la asignatura ………………………20
Curso 2020-21
Alumnos matriculados............................................................. 29
Alumnos que han superado la asignatura ………………………26
Educación Auditiva II
3

Queda por celebrarse la Convocatoria Extraordinaria que se realizará entre el 16 y el 18 de junio, para que
puedan superar la asignatura los alumnos que la tienen pendiente o que no se han presentado.
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Curso 2018-19
Alumnos matriculados............................................................. 32
Alumnos que han superado la asignatura ……………...............31
Curso 2019-20
Alumnos matriculados............................................................. 77
Alumnos que han superado la asignatura ……………................75
Curso 2020-21
Alumnos matriculados............................................................. 23
Alumnos que han superado la asignatura ……………................22
Educación Auditiva III
Curso 2018-19
Alumnos matriculados............................................................. 15
Alumnos que han superado la asignatura.…………….............. 15
Curso 2019-20
Alumnos matriculados............................................................. 21
Alumnos que han superado la asignatura ……………................21
Curso 2020-21
Alumnos matriculados............................................................. 72
Alumnos que han superado la asignatura.…………….............. 68
La comparación con las asignaturas no impartidas por el profesor en el curso anterior, como
E. Auditiva IV pedagogía, no se ha podido establecer al no disponer de los datos necesarios.
ASIGNATU
RA 1
CURSO

ASIGNATU
RA 2
CURSO

SOBRESAL.
SB

2

3

NOTABLE NT

4

1

APROBADO
AP

4

2

0

0

1

1

CALIFICAC.

SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

ASIGNATU
RA 3
CURSO

ASIGNAT
URA 4
CURSO

ASIGNAT
URA 5
CURSO

CONVALID.
CON
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12

11

7

CALIFICAC.

ASIGNATU
RA 1
CURSO

ASIGNATU
RA 2
CURSO

SOBRESAL.
SB

8

NOTABLE NT

6

APROBADO
AP

4

SUSPENSO SS

0

NO
PRESENT.N.P.

4

TOTALES

CONVALID.C
ON
TOTALES

ASIGNATU
RA 3
CURSO

ASIGNATU
RA 4
CURSO

ASIGNATU
RA 5
CURSO

0
22
COMPOSICIÓN
APLICADA I

DIDÁCTICA
PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS
II

DIDÁCTICA
DEL
LENGUAJE
MUSICAL II

Interpretación
y Teoría
Musical del
Flamenco I

6

3

3

2

NOTABLE NT

4

6

6

5

APROBADO AP

2

2

1

CALIFICAC.
SOBRESAL. SB

SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

1

1

CONVALID.CON
TOTALES

12

11
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Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el
profesorado del Departamento.
Los profesores tutores de TFM o de TFE han estado involucrados en la dirección de los
trabajos del alumnado.
Durante el curso 2020/2021, Miriam Manso, profesora de la asignatura Fundamentos de
Pedagogía ha estado inmersa en los últimos estadios del Máster en Investigación e
Innovación en Educación, así como diseñando el TFM.
La profesora Lola Fernández participó como ponente en el seminario sobre Investigación
artística organizado por el RCSMM y la Universidad complutense.
Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.
La situación actual de pandemia provocada por la COVID 19 durante el presente curso
académico no ha posibilitado la realización de ningún intercambio.
Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.

Debido a la crisis sanitaria, en este curso 2020-21, no se ha podido realizar la 3ª Edición del
Ciclo de Conferencias de Estudiantes del RCSMM, actividad gestionada dentro de la
asignatura de Gestión e Innovación Educativa II y celebrada durante las semanas de
Encuentros Orquestales. Es una actividad que se ha venido realizando desde el curso 201819 y que supone una parte importante del contenido de la asignatura.
Centros educativos que durante este curso han colaborado en la recepción de alumnos de la
asignatura de Prácticas pedagógicas
:
-

Escuela de Música SotoMesa de Madrid
Escuela de Música MUSHI de Madrid
Escuela Internacional de Música Progresión Armónica de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
IES Diego de Velázquez de Torrelodones (Madrid)
IES Santa Teresa de Jesús de Madrid
IES Conde de Orgaz de Madrid
IES Vasco de la Zarza de Ávila
Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid
Conservatorio Profesional de Música de Getafe (Madrid)
CIEM Moreno Torroba de Madrid

Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en
términos de semipresencialidad
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Como consecuencia de las circunstancias excepcionales, por lo general, se han tenido que
seguir utilizando recursos telemáticos combinados con las clases presenciales.
La plataforma Teams ha facilitado mucho el desarrollo de las clases on line y también
presenciales.
El equipo directivo, los docentes, el alumnado y el personal de servicios hemos realizado
esfuerzos notables de forma conjunta. Gracias a la dedicación colaborativa y cooperativa por
parte de toda la comunidad educativa hemos podido conseguir los objetivos propuestos para
este año académico 2020-2021.
En las asignaturas vocales, trabajar la técnica con mascarilla ha supuesto un gran reto. A
pesar de todo, los alumnos han demostrado una alta capacidad de adaptación y han
respondido con responsabilidad y ánimo de superación.
La profesora Mª José Guibert indica lo siguiente:
Dificultades encontradas:
1. La problemática de la semipresencialidad se debe principalmente a la dificultad por
parte de los alumnos para asistir a una clase presencial seguida de una clase
Online y viceversa, ya que se necesita un tiempo extra para poder llegar con
puntualidad a las clases.
o Como solución, durante este curso, los alumnos que presentaban
puntualmente esta problemática, se les dejaba asistir presencialmente siempre
que no se sobrepasara el aforo permitido.
o En casos de no haber aforo, los alumnos no tenían más remedio que
conectarse Online desde cualquier lugar (pasillos del centro, exterior, etc.) ya
que no podían llegar a su casa en el tiempo necesario.
o Para el curso que viene, propongo, si fuera posible, adjudicar aulas para que
los alumnos que presenten esta dificultad, puedan conectarse Online desde un
lugar adecuado: sin las inclemencias del tiempo, con la conectividad
necesaria). Los alumnos seguirían la clase Online en silencio, con auriculares,
para no molestar a otros compañeros en la mismo aula.
2. La semipresencialidad en las asignaturas teóricas, con asistencia obligatoria a solo
dos sesiones al trimestre, supone una rémora en el desarrollo del trabajo colaborativo
y actividades grupales.
Danzas históricas:
Es importante señalar la dificultad derivada de la no presencialidad de todas las sesiones a la
hora de impartir y recibir (por parte del alumnado) la asignatura.
Para la realización práctica de las danzas son necesarios espacios amplios así como la
colaboración entre profesor-alumno y de los alumnos entre sí en tiempo real y presencial.
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La falta de espacio en los lugares de residencia del alumnado ha supuesto un verdadero
problema imposibilitando la correcta ejecución de las danzas en términos de espacialidad
durante las sesiones no presenciales de cada uno de los grupos. No solo ha supuesto un
problema importante la amplitud de espacios, también lo ha sido la no disposición del
material propio de un aula de danza: barra, espejos, suelo adecuado...
Por otro lado, una parte muy importante para la correcta ejecución técnica de la danza es el
análisis muscular que conlleva cada movimiento dancístico. Este análisis pasa por la
indicación del profesor al alumnado de la musculatura que debe activarse y cómo debe
realizarse esta activación. Esto exige, en ciertas ocasiones, contacto físico que en el formato
no presencial no podía hacerse de ningún modo, dificultando sobremanera la comprensión
motora de algunos aspectos más técnicos de la disciplina por parte del alumnado.
Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la
docencia presencial
Educación auditiva:
La presencialidad cada dos semanas de los alumnos dificulta el desarrollo satisfactorio de
aspectos prácticos de la asignatura.
Los medios telemáticos han conseguido paliar esta carencia de presencialidad en el aula,
pero, aunque valoramos positivamente la inclusión de estos recursos como complemento a la
docencia presencial, debido a sus intrínsecas limitaciones, no constituyen ni podrán constituir
un sustituto digno de la labor lectiva presencial del profesor.
Si bien por motivos de ventilación se han mantenido abiertas puertas y ventanas durante todo
el curso, insistimos en el asunto de las ventanas: su antigüedad, su poca operatividad, su
contribución negativa a la eficiencia energética del edificio, y, sobre todo, su inutilidad como
aislante acústico, dificulta la tarea durante las clases e incide negativamente en el desarrollo
de estas.
La profesora Mª José Guibert indica lo siguiente:
Dificultades encontradas:
• Algunas clases de Educación Auditiva se han visto perjudicadas por las
audiciones de los alumnos de instrumento, que en varias ocasiones se han
programado en el mismo horario de la clase de E. Auditiva del alumno.
•

Los exámenes de la asignatura de Estética se han programado, en algunas
ocasiones, en el mismo horario de clase de Auditiva del alumno.

Propuesta de mejora:
Programar los exámenes y audiciones de los alumnos respetando el horario de otras
asignaturas, especialmente de Educación Auditiva.
Danzas históricas:
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En cuanto a un aspecto material, sería muy positivo disponer de espejos en el aula destinado
a la asignatura. Los alumnos, en su mayoría, carecen de una buena propiocepción. Para
comprender mejor su cuerpo, sus posibilidades de movimiento y aumentar gradualmente la
propiocepción es muy positivo la utilización de espejos en los que vean reflejada su propia
imagen y puedan corregir posturas complementando el análisis propioceptivo con la imagen.
Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la
PGA del curso académico 2021/22
Realizar algunas reuniones presenciales del Departamento para fomentar la comunicación y
la colaboración entre los profesores del Centro en general y del Departamento en particular.
Adquisición de espejos para las clases presenciales de danzas.

Madrid, 14 de junio de 2021

Fdo.: La Jefa del Departamento
D./Dña.: LOLA FERNÁNDEZ MARÍN
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021
DEPARTAMENTO de Pedagogía
Prácticas Pedagógicas

Profesoras que imparten la asignatura
Dña. Dolores Fernández Marín
Prácticas Pedagógicas II
Dña. Mª Consuelo de la Vega Sestelo
Prácticas Pedagógicas I, III y IV
Actividades metodológicas realizadas:
Tutorías individuales y en grupo.
Asistencia a centros docentes externos.
Realización de prácticas pedagógicas con la propia práctica docente del estudiante
Realización de la memoria de prácticas o elaboración de una Unidad didáctica
Guías docentes

1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
A pesar de la semipresencialidad se han podido alcanzar los objetivos previstos, así como los
contenidos establecidos para cada curso. Por este motivo se han podido aplicar los criterios
de evaluación diseñados en esta asignatura.
2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
Aunque las circunstancias sanitarias han complicado la disponibilidad de centros docentes para la
realización de las prácticas, todos los alumnos que debían asistir a centros han podido realizar esta
estancia excepto un alumno de Prácticas Pedagógicas III ya que ninguno de los centros consultados
admitía este curso alumnos en prácticas. Para este alumno se ha realizado una adaptación curricular y
ha podido desarrollar sus prácticas con la elaboración de la Unidad didáctica, la realización de
tutorías sustitutorias y la resolución de casos prácticos.
3/ Grado de cumplimiento de los programas.
Se ha podido llevar a cabo el programa de Prácticas Pedagógicas establecido.
Centros colaboradores:
- Escuela de Música SotoMesa de Madrid
- Escuela de Música MUSHI de Madrid
- Escuela Internacional de Música Progresión Armónica de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
- IES Diego de Velázquez de Torrelodones (Madrid)
- IES Santa Teresa de Jesús de Madrid
- IES Conde de Orgaz de Madrid
- IES Vasco de la Zarza de Ávila
- Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid
- Conservatorio Profesional de Música de Getafe (Madrid)
- CIEM Moreno Torroba de Madrid
4/ Adaptación de las Guías docentes a la semipresencialidad.

Debido a las circunstancias sanitarias se ha realizado una adaptación curricular en la
realización de las prácticas:

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

18

-

El comienzo de la asistencia a los centros docentes se retrasó al mes de enero de 2021
(del 11 de enero al 22 de abril de 2021). Se amplió de 3 a 4h semanales de asistencia
a los centros docentes

En todo lo demás reflejado en la Guía docente no ha sido necesario realizar ninguna
adaptación.
Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y comparativa
con el curso anterior.
Calificaciones
Sobresaliente
Notable
Aprobado
Suspenso
No Presentado
TOTALES

Prácticas
Pedagógicas I

7

Prácticas
Pedagógicas II

Prácticas
Pedagógicas III

2
1

3

Prácticas
Pedagógicas IV

9

1
1
8

1
4

4

9

Se han otorgado tres Matrículas de Honor: una en Prácticas Pedagógicas I, una en Prácticas
Pedagógicas II y una en Prácticas Pedagógicas IV
Número y valoración de los intercambios internacionales
Debido a la situación sanitaria no se ha recibido ningún alumno Erasmus.
Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
Las dificultades encontradas este curso son debidas a la situación sanitaria. Muchos centros, en
aplicación de sus protocolos Covid no han admitido alumnos en prácticas.
Tampoco se ha podido realizar la colaboración con el INEM en el proyecto Todos creamos al
suspenderse para este curso académico.
Como propuestas de mejora:
- Búsqueda de nuevos ámbitos educativos donde desarrollar las prácticas. Actualmente
tenemos dos ámbitos: centros docentes (Escuelas de Música, Conservatorios de música y de
danza e IES) y el proyecto de colaboración con el INAEM (Todos creamos). Posibilidad de
ampliar a aulas educativas de museos, aulas hospitalarias, etc.
Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2021/22
- Ampliación de convenios de prácticas con centros docentes.
- Búsqueda de otros ámbitos educativo-musicales donde realizar las prácticas.
Madrid, 15 de junio de 2021

Fdo.: La Jefa del Departamento
Dña.: Dolores Fernández Marín
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021 (Departamento)
DEPARTAMENTO DE VIENTO MADERA
Plazo de entrega: hasta el 21 de junio. Exclusivamente por email en formato WORD al correo de jefatura
de estudios: jefestudio2@rcsmm.eu

Profesores del departamento

Flauta: Vicente Martínez López, Carlos Cano, Tatiana Franco
Oboe: Juan Carlos Báguena Roig, Cayetano Castaño Escorihuela, Vicente Fernández
Martínez
Clarinete: Justo Sanz Hermida, Andrés Zarzo, Pedro Garbajosa Cristóbal, Jorge Gil Arráez,
Pedro Rubio Olivares, Joan Josep Borrás
Fagot: Francisco Mas Soriano, Salvador Aragó Muñoz
Saxofón: Joaquín Franco Pallás, Francisco Martínez García
Fundamentos instrumentos de viento: Víctor Mancebo Lara
Actividad departamental
Número de reuniones celebradas: 8
Fechas:
14 de septiembre de 2020
2 de octubre de 2020
6 de noviembre de 2020
4 de diciembre de 2020
22 marzo de 2021
28 de mayo de 2021
3 de junio de 2021
17de junio de 2021
Principales decisiones adoptadas:
- Reparto de Auditorios y fechas de audiciones de cada seminario.
- Reparto de fechas y tribunales de los recitales fin de estudios.
- Realización de informe económico, sobre las necesidades del Departamento para la
adquisición de
instrumentos nuevos para el RCSM de Madrid.
- Estudio y revisión de las guías docentes del departamento.
- Redacción y aprobación de los ejercicios que conforman la prueba de acceso.
- El Departamento acuerda presentar un escrito a dirección para para estudiar el reparto de las
aulas y las condiciones de ventilación de las mismas. Acuerda solicitar a la Dirección del
centro que remita, a la instancia administrativa competente, la actualización del Plan de
Riesgos Laborales del RCSMM para adecuarlos al plan de prevención COVID-19.
El Departamento acuerda presentar las modificaciones pertinentes a la modificación del Plan
de Estudios presentado en 2018 por la Dirección del centro. Las modificaciones se elevan a la
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COA de 24 y 27 de Noviembre, en donde son aprobadas.
-

El Departamento acuerda el reparto de las audiciones del curso entre todos sus seminarios y
aprueba el reparto de aulas y horarios del Profesorado del Departamento. Queda aclarado que
es Jefatura de Estudios y la Dirección del centro quienes darán el último visto bueno a los
mismos, atendiendo o no las peticiones que el Departamento le ha solicitado.

-

El Departamento aprueba que conste en acta el agradecimiento de todo el Departamento a D.
Andrés Zarzo Cabello por toda su labor en este centro durante los últimos años por motivo de
su reciente jubilación.

-

El Departamento aprueba las tres asignaturas optativas que se presentan ante él para ser
trasladadas a la COA. En ella son aprobadas dos y desestimada una.

-

El Departamento reelige a D. Juan Carlos Báguena Roig como Jefe del Departamento para el
curso 2021-22

-

El departamento solicita convocar el Premio de Honor Fin de Carrera del curso 2019-20 y del
presente curso 2020-21. Se ha constatado el valor de 1 punto en el apartado de méritos
académicos en varias convocatorias de oposiciones recientes. Debido a la pandemia no se
pudo convocar y celebrar el Premio Fin de Carrera del curso 2019-20 y supondría un agravio
muy serio que los alumnos egresados ese año no tuviesen opción a conseguir ese punto del
baremo, por falta grave del centro al no darles la oportunidad de conseguirlo.

-

El Departamento solicita que se vuelva a convocar el Premio “Antonio Romero” para
instrumentistas de viento madera del RCSMM. Se suspendió su celebración debido a la
pandemia y es momento de cumplir con lo establecido en las bases del 1º concurso y convocar
y celebrar la 2ª edición del mismo.

-

El Departamento de viento madera y en particular el seminario de saxofón, desea trasladar su
más sentido pésame por el fallecimiento, el pasado mes de octubre, del Catedrático honorífico
del RCSMM D. Pedro Iturralde Ochoa y el agradecimiento por la donación de sus
instrumentos y de la totalidad de su obra que se expondrán en el museo del RCSMM y se
depositará en el archivo histórico de la biblioteca.
- Redacción y aprobación de la Memoria final del Departamento de Viento Madera del
RCSMM.

Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Las Guías docentes de cada asignatura son objeto de mejora con sucesivas modificaciones en los
últimos cursos académicos. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación incluidos en las guías
son el resultado de una profunda reflexión y han estado acompañadas de una contrastada
experimentación en el aula. La redacción definitiva de las Guías resulta satisfactoria en estos aspectos,
en tanto en cuanto favorece el pleno desarrollo de las capacidades del alumno, permitiendo la
adquisición definitiva de las competencias exigidas en el ámbito del Espacio Europeo de Educación
Superior

El contenido de las clases se ha adaptado a la realidad de la eficacia de las tecnologías
(operatividad del wifi doméstico en horas punta, capacidad de los routers, efectividad de los
dispositivos electrónicos), y se han utilizado grabaciones de acompañamiento de piezas que
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pueden encontrarse a través de canales digitales como Youtube, así como CDs aportados por
los profesores. Esto ha suplido en parte la obligada falta de la práctica con el pianista
repertorista.
La evaluación sigue los mismos criterios que figuran en la guía docente, con la necesaria adecuación
anteriormente descrita. Se guarda todo el material generado para demostración de la tarea
desempeñada por parte del alumnado y del profesor, así como justificante de la evaluación resultante
de las tareas.
2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
Se consideran absolutamente adecuadas las metodologías empleadas para la adquisición de
competencias del alumno.
Debido a las diferentes situaciones encontradas dentro de cada seminario, por cuestiones de cantidad
de alumnado y disponibilidad de medios al alcance de profesorado y alumnado, las dinámicas de clase
han variado entre cada seminario y cada profesor. En todo momento se ha adecuado a las posibilidades
de cada alumno y tratando de conseguir el mejor resultado en la docencia impartida. Por ese motivo,
Las dinámicas de clase aquí descritas se han producido en diversos seminarios y profesores del
departamento, según las asignaturas impartidas y las circunstancias que el alumnado ha requerido. El
sistema de grabaciones de obras y revisiones de las mismas es un ejemplo de ello. Ha sido utilizado
por los profesores y seminarios de departamento, según su conveniencia pero no de forma unánime. A
continuación se describen de forma general todos las dinámicas de clase que se han seguido en el
departamento.

La dinámica de clase ha sido la siguiente:
- Los alumnos envían el día anterior una grabación de los estudios, técnica u obras a
trabajar durante la clase. La calidad técnica de los medios de grabación y de video son,
normalmente, mejor cuando se graba que en la conexión directa, lo que permite conocer el
estado del montaje, y realizar un acercamiento realista al estado de estudio de la pieza.
Cuando la obra requiere acompañamiento de piano u orquesta, hemos recurrido a grabaciones
de acompañamientos que se pueden encontrar en Internet, o en grabaciones (Minus One,
Music Partner, etc.), siempre que la calidad de esos acompañamientos podía resultar
aceptable.
- La clase se realiza vía telemática utilizando Skype, Face Time, Google Duo, etc.
comienza con la crítica por parte del profesor de las grabaciones aportadas. Se corrigen los
errores de notas, ritmos, digitaciones, etc. que se hayan detectado, y se practican los pasajes
concretos para dejarlos claros.
- Se interpreta el material aportado siguiendo el funcionamiento normal de una clase,
como si fuera presencial.
Por la diversidad tecnológica doméstica se mantienen las mismas soluciones de carácter
individual para dar continuidad al curso.
Hay que destacar que la plataforma Teams ha sido optimizada adecuadamente por el
RCSMM para poder ser utilizada en tiempo real por todo el profesorado y alumnado y que,
por lo general, no ha habido problemas significativos en su utilización.
Seminario de Clarinete:
Hay que destacar que la falta de condiciones adecuadas de algunas aulas adjudicadas al Seminario
(320). Al carecer de ventilación directa, se ha limitado o impedido la práctica instrumental de algún
profesor durante las clases con sus alumnos, quien para evitar la acumulación de aerosoles (ya los
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emitidos por los alumnos suponen un peligro para la salud durante las clases), han dejado de
ejemplificar con su instrumento

3/ Grado de cumplimiento de los programas.
Los programas están diseñados para poder abordar todos sus extremos en el transcurso del curso
escolar. No se han producido circunstancias de desfase entre los objetivos propuestos y los contenidos
abordados, de manera que el cumplimiento de los programas se ha llevado a cabo en su integridad.

Pese a las dificultades de adaptación encontradas los primeros días, fundamentalmente en
aspectos relacionados con la tecnología a emplear, el desempeño de las clases ha sido muy
positivo. Se han dado más horas lectivas de las que se habrían impartido si la docencia
hubiese sido presencial. Algunos alumnos se han visto afectados por la enfermedad, lo que ha
obligado a modificar los horarios cuando ha sido necesario, por lo que puede decirse que la
docencia ha estado centrada en la mayor conveniencia del alumnado, tratando de superar las
dificultades.
El establecimiento de unas rutinas estables, y el mayor tiempo del que han dispuesto
los alumnos para el estudio, han hecho que en muchos casos haya mejorado su rendimiento.
Hemos montado más obras y estudios de lo que hubiese sido lo habitual en condiciones
normales. Este hecho ha sido comentado con los alumnos a la hora de realizar la evaluación
final. En la práctica totalidad, estaban de acuerdo en que el tiempo de estudio ampliado, así
como la práctica con grabaciones, etc. ha sido una experiencia positiva, que abre nuevas
posibilidades de estudio. Espero que en el futuro se sigan utilizando estos medios.
Finalmente, podemos concluir que la experiencia de estas clases telemáticas es, en
general, positiva. Los alumnos no han perdido su tiempo y han podido seguir el curso. Hay
una parte positiva en todo esto. El uso de nuevas tecnologías es difícil de implementar en
circunstancias normales, porque el perfil del alumnado es muy conservador en este sentido. El
confinamiento ha obligado a despertar un interés por la tecnología que debemos potenciar en
el futuro. La dificultad de acceso a las partituras en papel ha llevado a utilizar tablets para leer
la música, lo que nos abre un campo nuevo. Asimismo, el uso de materiales pregrabados tiene
muchas ventajas a la hora de abordar repertorios nuevos, porque hace que el montaje de
muchas obras en circunstancias normales sea más rápido, al conocer ya la parte de los demás
instrumentos, etc.
Seminario Clarinete:
Clarinete
En términos generales, el grado de cumplimiento de los contenidos específicos de la programación ha
sido adecuado. El hecho de impartir clases presenciales de forma quincenal supone una limitación que
profesores y alumnos han intentado superar con un esfuerzo adicional. Habitualmente se ha dado
preferencia al trabajo de obras en la docencia presencial y al de estudios en la docencia telemática. En
ésta última no se dan condiciones idóneas para valorar elementos esenciales en la interpretación,
especialmente referidos a cualidades dinámicas y tímbricas.
Clarinete bajo I y II y Requinto
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La situación sanitaria ha exigido un replanteamiento de la enseñanza, dado que los alumnos dependen
del préstamo del instrumento auxiliar que realiza el centro para llevar a cabo esta asignatura.
Los programas se han cumplido total o parcialmente por cada alumno pero en periodos diferentes, en
función de las fechas de préstamo del instrumental. Esto es, no han comenzado el curso todos los
alumnos a la vez, sino condicionados al préstamo de instrumentos, cada turno en el momento
correspondiente.
A su vez, se ha dejado una semana de cuarentena para cada instrumento cada vez que pasaba de un
alumno a otro, para cumplir el protocolo COVID
Grupos Específicos I y II
Los objetivos fundamentales del curso han sido:
1) Promover la comunicación y el contacto entre los alumnos del seminario de clarinete.
2) Aproximar al alumno a la práctica de los instrumentos afines de la familia de los clarinetes: requinto
en Mib, corno di basetto en Fa y clarinete bajo.
3) Trabajar el repertorio específico y adaptaciones para la agrupación.
Los objetivos se han conseguido parcial o totalmente. Se han trabajado a lo largo del curso varias
piezas, tanto originales como adaptadas, destacando las siguientes obras concertantes del repertorio
clarinetístico: Andante y Allegro de H. Eslava (interpretada por Manuel Díaz), Primer solo original de
Antonio Romero (interpretada por Kira Mª Pérez) y el Concierto nº 1 de J. M. Molter (interpretada por
Francisco Rodríguez). Es destacable además la interpretación por todo el Ensemble de una pieza
fundamental del repertorio original para la formación: New York Counterpoint de Steve Reich. Otra
importante pieza trabajada durante el curso por tres miembros del Ensemble fue el Trío para
clarinetes de Manuel Monlleó, una pieza compuesta en el siglo XIX para los alumnos del
Conservatorio de Madrid y que fue interpretada por Manuel Díaz, Pablo Jiménez y Javier López.
Este curso, además, se estrenó una pieza compuesta especialmente para el Ensemble de clarinetes del
RCSMM: Lluvia de estrellas de Consuelo Díez. Con este repertorio se realizaron dos conciertos, uno
en el Auditorio Cubiles del conservatorio el 16 de abril de 2021 y el otro en el auditorio del Centro
Cultural Casa del Reloj del distrito de Arganzuela el 29 de abril de 2021.
4/ Adaptación de las Guías docentes a la no presencialidad.
Tras la experiencia del curso pasado, donde se incorporaron adendas en las guías docentes que
recogieron las circunstancia sobrevenida de no presencialidad en las clases, debido al confinamiento
motivado por la pandemia del COVID-19, en el presente curso se ha procedido a adaptar las guías
docente de forma que quedan recogidas las adaptaciones necesarias para desarrollar la enseñanza en
situación de no presencialidad, cada una con las circunstancias especiales que puedan concurrir en
cada asignatura.

Adaptación curricular de las clases por tiempo y su adecuación. Por el efecto de retardos, y
variabilidad de técnicas empleadas, el tiempo lectivo de cada clase se cumple, e incluso se
varía en función de la efectividad y demanda de los alumnos. De esta forma, se ofrece la
posibilidad de ampliación de horario de clase. Incluso, dada la descompensación de
calendario con los alumnos de los viernes (este año hay muchos puentes en viernes) se está
compensando esta pérdida de clases, dado que la dinámica habitual de confinamiento no hace
diferencias entre fines de semana, y festividades. Por mi parte, he ofrecido la misma
disposición a los alumnos independientemente de las circunstancias del calendario.
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Para esto, se ha escogido el material más directo que requiere menos intervenciones
por parte del profesor, e interrupciones; los estudios. En el apartado Técnica, se han solicitado
grabaciones de los ejercicios de técnica con diferentes cometidos para supervisar que estén
estudiados. En lo concerniente a las obras de repertorio, se han ofrecido acompañamientos de
piano sobre el repertorio propuesto en los diferentes cursos, por disponer del material de audio
necesario, así como de las páginas web que ofrecen estos acompañamientos. Se ha dado por
cumplido en su totalidad el material de clase, e incluso se ha excedido a favor de
compensación moral (por parte del profesor y de los alumnos) celebrando las clases y
aportando material extra de audio/video para su posterior análisis.
Seminario de clarinete:
Clarinete
Las clases online han servido para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de grabar en video sus
realizaciones prácticas, escucharse de modo crítico y establecer un diálogo con el profesor sobre los
resultados, de un modo enriquecedor.
Tal y como sucedió en el último trimestre del curso pasado, la no presencialidad no ha afectado al
cumplimiento de los objetivos establecidos en las correspondientes GG. DD.
Clarinete bajo
En los momentos de suspensión de la actividad presencial, la materia se siguió impartiendo de manera
telemática siempre que fue posible. Los procedimientos metodológicos continuaron siendo los mismos
reflejados en la Guía Docente, si bien se adaptó a la estructura de las sesiones y a los medios técnicos
disponibles.
Una vez reanudada la presencialidad, en caso de que los alumnos que no disponían de instrumento
propio, se organizaron turnos de préstamo con los cinco instrumentos disponibles (tres del centro y dos
alquilados). La falta de clases presenciales hizo que no se cumplieran plenamente los objetivos
planteados en la Guía didáctica. Para suplir esta carencia, los alumnos realizaron un trabajo escrito de
sobre uno de los solos orquestales estudiados durante el curso.
Grupos específicos
En los momentos de suspensión de la actividad presencial, por la propia naturaleza de la enseñanza, la
materia no pudo seguir impartiéndose.
Una vez reanudada la presencialidad, el grupo se dividió en dos subgrupos de 5 y 6 miembros
respectivamente. Con esto se intentó minimizar las posibilidades de contagio, altas en el caso de los
instrumentos de viento por desarrollarse sin la protección de la mascarilla. También se aprovechó que
fueran los mismo alumnos que disponían de instrumento de préstamo auxiliar los que lo utilizaran en
Grupo Específico, para optimizar su uso. Solo en las últimas clases previas a los conciertos se unieron
los dos grupos guardando siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La falta de clases
presenciales se sustituyó por la realización de un trabajo escrito de cinco páginas sobre uno de las
piezas trabajadas durante el curso: New York Counterpoint de Steve Reich.
Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y comparativa
con el curso anterior.
SEMINARIO DE FLAUTA:
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ASIGNATUR
A
Instrumento
principal/Flaut
a travesera
Cursos: 1/2/3/4

CALIFICAC.

SOBRESAL. SB

ASIGNATUR
A
Instrumento
auxiliar
Cursos:
1/2

8/5/3/1

ASIGNATUR
A
Grupos
específicos:
Cursos: 1/2

ASIGNATUR
A Repertorio
orquestal
CURSO 1/2

3/5

3/1

ASIGNATUR
A Grupo de
flautas
(optativa)

ASIGNATUR
A Instrumento
complementari
o
Cursos: 1/2

1/1

2/4
0/2/3/0

5/4

NOTABLE NT

2/1

1/1

1/0

1
1/0

APROBADO
AP

0/2/1/0

SUSPENSO SS

0/0/0/2

1/0

NO
PRESENT.N.P.
CONVALID.CO
N
TOTALES

Seminario de Oboe:
ASIGNATURA
Instrumento
principal/Oboe
Cursos: 1/2/3/4

CALIFICAC.

Matrícula
Honor

de

ASIGNATURA
Instrumento
auxiliar Corno
Inglés
Cursos:
1/2/3

ASIGNATURA
Grupos
específicos:
Cursos: 1/2

2/4/4

8/4

ASIGNATURA
Repertorio
orquestal
CURSO 1/2

ASIGNATURA
Taller
de
Cañas
Cursos:2/3

ASIGNATURA
Fundamentos
Organo….
Cursos: 1

2/1

5/2
1/0

3

8

4

0/1/0/1

SOBRESAL. SB

2/0/2/3

NOTABLE NT

0/4/2/0
2/0/0/0

1

2/1
1/1

2/4

14

9

APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

0/0/1/0

CONVALID.CON
18

13

TOTALES

Seminario de Clarinete:
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CALIFICAC.

Matrícula
Honor

ASIGNATURA
Instrumento
principal/Clarine
te
Cursos: 1/2/3/4

ASIGNATUR
A
Instrumento
auxiliar
Clarinete bajo
Cursos:
1/2

ASIGNATUR
A
Instrumento
auxiliar
requinto
Curso:3º

ASIGNATUR
A Repertorio
orquestal
CURSO 1/2

ASIGNATUR
A
Grupos
específicos
Cursos 1/2

ASIGNATUR
A Instrumento
Complementar
io cursos 1/2

3/3/3/4

2/2
7/3

1

2/2
6/3

6/5

0/1

de

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT

4/3/2/4

APROBADO
AP

1/0/0/2

4

0/1

SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.
CONVALID.CO
N
TOTALES

14

29

14

5

1

11

Seminario de Fagot:
CALIFICACIÓN

SOBRESAL.
(SB)

ASIGNATURA
Instrumento
principal
FAGOT
Cursos: 1/2/3/4

ASIGNATURA
Instrumento
complementario
CONTRAFAGOT
Cursos: 1/2/3

ASIGNATURA
Repertorio
orquestal
Cursos: 1/2

ASIGNATURA
Taller de Cañas
Cursos: 2/3

ASIGNATURA
Fundamentos
Organológicos de
Fagot
Curso: 1

1/2/1/3

0/0/0

1/2

0/2

2

1/1/0/1

4/3/2

3/0

2/0

2

4/2

2/2

4

NOTABLE (NT)
APROBADO
(AP)

2/0/1/0

SUSPENSO (SS)

0/0/0/0

NO PRESENT.
(N.P.)
CONVALID.
(CON)
TOTALES

4/3/2/4

4/3/2

Seminario de Saxofón:
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CALIFICAC.

INSTRUMENTO
PRINCIPAL
SAXOFÓN
CURSOS

Instrumento
Complenentario
CURSOS

1/2/3/4

SOBRESAL. SB

2/3/1/0

NOTABLE NT

2/1/2/2

Camara/
G Especifco
CURSOS

Repertorio
Orquestal
CURSOS

1/2

1/2/3/4

1º / 2º

1/0

3/1/2/1

4/3

5/2/0/0

0/1

0/!/0/0

APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

1/0/0/1

0/1

1/0/0/0

2

16

CONVALID.CON
TOTALES

15

8

Fundamentos mecánicos y organología:
Por desgracia los resultados generales han sido peores que los del curso anterior. Me he encontrado
alumnos con dificultades para participar de las evaluaciones ordinarias por sobrecarga de trabajo,
prefiriendo retrasar sus esfuerzos a la convocatoria extraordinaria. Así mismo otros alumnos han
aprovechado las conexiones a distancia para retrasar su trabajo continuo de la asignatura, viéndose
finalmente sobrepasados al intentar en un esfuerzo final recuperar el trabajo que han ido retrasando a
lo largo de todo el año.

CALIFICACIÓN

SOBRESAL.
(SB)

ASIGNATURA
Fundamentos
Organológicos
Curso: 1º Interp.

ASIGNATURA
Fund. Y Mecánica
de los instr. Orq.
Curso: 2º Dir.

ASIGNATURA
Fund. Mecán.
de viento mad.
Cursos: Opt.

8

3

6

17

2

1

NOTABLE (NT)
4

1

APROBADO
(AP)
7
SUSPENSO (SS)
4
NO PRESENT.
(N.P.)
CONVALID.
(CON)
TOTALES

40

5
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Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el profesorado
del Departamento.

-En el mes de abril de 2021, el profesor Francisco Mas Soriano ha defendido en la
Universidad Autónoma de Madrid la tesis doctoral “La Enseñanza Histórica del Fagot en el
Real Conservatorio de Música de Madrid en el S. XIX”, y ha obtenido la calificación de
Sobresaliente “Cum Laude”.
- El pasado mes de marzo D. Joaquín Franco defendió su tesis doctoral en la Universidad Rey
Juan Carlos con el título Pedro Iturralde: su vida , obra, evolución y su incidencia en el
saxofón actual a través de la obra Memorias (Lisboa 48, Casablanca 49 y Argel 50) con
calificación de sobresaliente “Cum Laude “.
Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.
En el segundo semestre se incorporó la alumna Erasmus Polina Chistova, que asistió a clases de flauta
y repertorio orquestal.

Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.
Las actividades complementarias y extraescolares realizadas por los alumnos del
Departamento han sido principalmente:
• Pruebas de selección para Jóvenes Orquestas y Orquestas profesionales nacionales e
internacionales de carácter público y privado: JORCAM (Joven orquesta de la
Comunidad de Madrid)
• Participación activa en jóvenes orquestas y diferentes agrupaciones musicales
españolas e internacionales ajenas al centro como: JORCAM (Joven orquesta de la
Comunidad de Madrid), OEX (Orquesta de Extremadura),
• Preparación y edición de audio/videos, especialmente los alumnos de 4º curso, para
acceder a estudios de postgrado, master y cursos de especialización en instituciones
musicales nacionales e internacionales de carácter público y privado.
Se han realizado varias audiciones a lo largo del curso, limitadas por el número de fechas
adjudicado y la reducción al 50% de clases presenciales y ensayos con los profesores de
Repertorio con piano. Las audiciones son un elemento esencial tanto en la formación del
alumnado como en su evaluación. Por estos motivos, sería necesario, por un lado, ampliar el
número de adjudicación de auditorios para audiciones y por otro, volver a la presencialidad
semanal con los profesores repertoristas
Seminario de Flauta:
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Este curso tan solo ha podido realizarse un concierto del grupo de flautas en el Centro
Cultural de Arganzuela. La dificultad para poder ensayar un grupo grande repercutió en la
calidad del concierto.
Seminario de Oboe:
El grupo de oboes y fagotes, encuadrado en la asignatura Grupos Específicos, ha realizado
dos actividades en este curso. Durante los meses de febrero y marzo tuvo lugar la realización
de un proyecto de grabación de audio de la Serenata en do menor KV 388 de W. A. Mozart,
en colaboración con el catedrático D. Julián Ávila y los alumnos del Departamento de
Sonología. El objetivo de este proyecto fue diseñar una sesión de grabación con los equipos
de dicho Departamento de la misma manera en que se lleva a cabo una grabación profesional.
Posteriormente se realizó una sesión de grabación de video con diferentes tomas para la futura
elaboración de un montaje audiovisual. La valoración y la acogida fue muy positiva pues
permitió acercar al alumnado la realidad de lo que supone una auténtica grabación en un
estudio profesional, con tomas previas de sonido para realizar los preajuste oportunos y todos
los aspectos que intervienen en ella.
El 30 de abril tuvo lugar un concierto en el Centro Cultural Casa del Reloj de Arganzuela. El
programa incluía el Concierto para tres oboes en fa mayor de G. Ph. Telemann, el Concierto
para fagot en mi menor RV 484 de A. Vivaldi y la Serenata en do menor KV 388 de W. A.
Mozart, en adaptaciones del profesor Vicente Fernández. La valoración es muy positiva pues
supuso el regreso al escenario tras el confinamiento y posibilitó la participación como solistas
de las alumnas de oboe Andrea González y Beatriz Jiménez, del alumno de oboe Jorge
Román y del alumno de fagot Hugo Carnicero.
Otra actividad reseñable ha sido la participación de D. Vicente Fernández
en la clase de Composición para la realización de las clases teórico-prácticas de Técnicas
Extendidas. Como medida de seguridad para la interpretación en la clase de los ejercicios
realizados por los alumnos de Composición tras la primera clase teórica, opté por la
presentación en la clase de las grabaciones audiovisuales que previamente había realizado en
mi domicilio de esas piezas. La medida obtuvo gran aceptación pues la composición de cada
alumno quedó recogida en un documento gráfico audiovisual en lugar de perderse en una
interpretación en directo en clase.
También es destacable la participación de la alumna esgresada de D. Vicente Fernández
Carmen Mateos Corona como solista, tras ser seleccionada en las pruebas del curso 18-19, en
los conciertos de las Grandes Agrupaciones del Consevatorio donde interpreta el Triple
Concierto para oboe, violín y violoncello en re mayor con la Orquesta Clásica del
Conservatorio. Este concierto no pudo realizarse el curso pasado como correspondía, por la
situación originada por la pandemia, donde no han tenido lugar conciertos públicos,
alargándose todo este curso hasta el mes de junio, donde finalmente se desarrollan los
encuentros y teniendo lugar el 14 de junio en el Auditorio Nacional.
Seminario de Fagot
Se han realizado 8 clases extraordinarias por parte de los profesores de fagot como
preparación a las audiciones y preparación de los prerecitales y recitales.
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En la medida de lo posible se ha intentado obtener invitaciones para que los alumnos pudieran
asistir a conciertos.
Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en términos de no
presencialidad

Por lo que se refiere a las clases no presenciales en la asignatura de Instrumento Principal, es
preciso señalar que la particularidad de nuestras enseñanzas y más concretamente de esta
asignatura hacen muy difícil la valoración y control de aspectos técnicos básicos como la
dinámica y el timbre. Por este motivo es necesario volver a un sistema de presencialidad
semanal
Por otra parte, todo el profesorado tiene que impartir docencia no presencial con medios
TIC’s personales y realizarla en el mismo RCSMM. El Centro no proporciona esos medios
esenciales, algo que tendrá que implementarse con carácter de urgencia el próximo curso
escolar
En instrumento auxiliar (flautín, corno inglés, clarinete bajo, requinto, contrafagot, saxofón
tenor y barítono) ha habido que adecuar el sistema de no presencialidad al préstamo de
instrumentos. Esto es, los alumnos que han dispuesto de instrumento auxiliar del RCSMM
han recibido durante el periodo de préstamo clases consecutivas presenciales, salvo aquellos
casos en los que el estado de alarma ha impedido el acceso al Centro.
La falta de clases presenciales se sustituyó por la realización de un trabajo escrito sobre uno
de los solos orquestales estudiados durante el curso
Los medios técnicos de los que disponían los alumnos de todo el departamento han sido muy
dispares. Al no poder prever una situación como ésta, se ha necesitado un proceso de ensayoerror hasta encontrar la mejor solución. En todos los casos hemos encontrado soluciones
satisfactorias, si bien se pierden muchos matices en lo que se refiere a la calidad del sonido.
Se han utilizado distintos sistemas de videoconferencia (Google Duo, FaceTime, Skype, etc.)
La experiencia nos ha llevado a utilizar mayoritariamente Skype. Ofrece una calidad de
sonido aceptable y no consume tantos recursos como otros sistemas.
El horario normal de clase ha tenido que ser adaptado a las circunstancias. Tocar en
casa implica que es necesario respetar el descanso de los vecinos, lo que obliga a adaptar los
horarios a las horas en las que es posible tocar sin molestar a los demás. Esto ha hecho que las
clases se hayan impartido sin tener en cuenta otra limitación que la antedicha. Para preservar
una cierta sensación de rutina, no se han tenido en cuenta ni los días de fiesta ni los fines de
semana o periodos vacacionales. Hemos estado dando clase a demanda del alumnado,
llegando a acuerdos horarios beneficiosos para todos. De esta forma, se han impartido más
horas de docencia de las que se hubiesen dado si el curso hubiera transcurrido normalmente.
Seminario de Fundamentos Mecánicos y organológicos:
La dificultad observada es el seguimiento personal de los alumnos por parte del profesor, pues muchos de estos
aprovechan la distancia para evitar una participación directa de la asignatura y para poder evadirse a pesar de
estar conectados. Aunque no deja de ser una cuestión personal de cada uno de ellos, pues otros alumnos, en
cambio, aprovechan la mayor disponibilidad del profesor para hacer un más cercano seguimiento de la
asignatura. Por eso veo necesario incidir en el trabajo personal y continuo del alumno a lo largo de todo el año
para que el seguimiento de la asignatura por parte de todos sea exigido y demostrado en todo momento y no solo
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en los momentos de evaluación.

Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
presencial
1. El alumnado debe soportar un exceso de carga curricular que en principio no es positivo. Además,
la dedicación al instrumento principal se ve reducida por el alto nivel demandado por algunas
asignaturas complementarias.
2. Por otro lado, encontramos que gran parte de los alumnos compaginan sus estudios musicales con
otros estudios universitarios, esto trae consigo una menor disponibilidad de tiempo para acometer
las exigencias de nuestra especialidad.
Seminario de Flauta:
A finales del primer trimestre del curso 20-21, se produjo un incidente en el seminario de flauta
travesera. Quince alumnas de flauta travesera de este centro presentaron a Dirección un escrito
donde recogían una serie de inquietudes referentes al trabajo llevado a cabo por una de los
repertoristas de nuestro instrumento. En concreto, por la profesora María Luz Rivera. A la par, el
contenido de dicho escrito fue puesto en conocimiento del Consejo Escolar a través de los
representantes de estudiantes. La tramitación de este escrito no pudo llevarse a cabo hasta el 12 de
febrero, ya que no todas las alumnas habían adjuntado su DNI, añadiendo a esta circunstancia la
vuelta tardía a la actividad lectiva producto del temporal que azotó Madrid a principios de año.
El contenido de este escrito, viene a llamar la atención sobre las deficiencias que constataban
las alumnas en la calidad de las clases de la citada profesora y la gran preocupación que se derivaba de
ello. En especial por las cuatro alumnas que en el presente curso debían ofrecer sus recitales finales.
A este escrito le precedió uno anterior presentado a la Dirección de este centro en el curso
pasado y redactado por el alumnado de entonces. Ese informe iba a ser refrendado por los profesores
del curso pasado, distintos de los de este año. Sin embargo, con la cancelación de las clases
presenciales debido a la pandemia, no se pudo llevar a cabo ninguna actuación al respecto.
La Dirección de este centro, con anterioridad a la presentación de este último escrito (escrito
del que la propia profesora ya tenía conocimiento, tal y como comunicó a la directiva con antelación a
que sucediera) y con posterioridad a este, ha tenido a bien contrastar lo expresado por las alumnas
reclamantes con la opinión de los profesores respectivos. En concreto con los profesores Carlos Cano
y Tatiana Franco. A este requerimiento, ambos han manifestado su total acuerdo con lo expresado con
sus alumnas, compartiendo con ellas la preocupación por los efectos negativos de una formación que
consideran insuficiente.
Teniendo en cuenta la opinión de los citados profesores, la Dirección, a través de la gestión de
una de sus Jefas de Estudios, la profesora Miriam Bastos, acordó hacer un cambio de profesor en el
caso de las cuatro alumnas que se enfrentan a los recitales de Fin de Grado. Para el resto de alumnas,
no se ha pudo acordar ninguna solución, ya que coincidió con la baja por enfermedad de la profesora
citada, siendo sustituida esta por dos nuevas profesoras, que trabajaron ampliando el horario que
hacían anteriormente para solventar de manera provisional la situación creada. A la profesora Dª. Mª
Luz Rivera le fue concedida la baja unos días antes de la audición del trimestre (que es el equivalente a
nuestros exámenes), por lo que las alumnas tuvieron que realizar sus pruebas sin contar con
acompañamiento de piano. Para evitar que sucediera lo mismo a final de curso es por lo que se adoptó
la decisión de adjudicar las alumnas a otros profesores.
3. Los profesores del seminario de flauta y todo el departamento de viento madera, deseamos
expresar nuestro agradecimiento por la actuación de la Dirección, agradecimiento que hacemos
extensivo a nuestros compañeros del Departamento de Repertorio y muy en particular a los
profesores que finalmente se han cargado con la tarea de montar, en muy poco tiempo, el
repertorio necesario para que nuestras cuatro alumnas puedan sacar adelante sus recitales con
éxito. Incluso, la profesora Myriam Sánchez acompañó las pruebas de solista de dos de las
alumnas fuera de su horario. Sin lugar a dudas, es un esfuerzo digno de reseñar y aplaudir. Así
mismo, para una de las audiciones programadas en el año, nuestras alumnas debieron enfrentarse a
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una audición sin pianista, acudiendo a minus one o interpretando las obras a capella. Asimismo,
tanto el alumnado como el profesorado, hemos tenido que hacer ajustes horarios y de repertorio
para poder ensayar con los que nuevos repertoristas.
Sin embargo, que nuestras cuatro alumnas hayan llevado a cabo sus recitales con garantías, no
puede hacernos olvidar que la preparación y la formación de estas se ha visto afectada, sin olvidar que
otras once se encontraron en situación incierta. Si evaluamos el desgaste que ha ejercido sobre el
profesorado de repertorio y de instrumento, tanto desde el punto de vista profesional y técnico, como
el que generan los conflictos humanos y su afectación emocional, así como la incidencia negativa en lo
más importante de nuestra labor, nuestro alumnado, deberíamos concluir en que debemos utilizar
todas las herramientas posibles para que situaciones como estas no vuelvan a suceder.
Dicho de otro modo: una institución de referencia como la nuestra, con una historia única y
una trayectoria marcada por algunos de los mejores músicos de nuestro país, no puede permitirse este
tipo de deficiencias.
Como funcionarios públicos y representantes de la administración, hacemos constar nuestra
disposición en la resolución de este conflicto, ahondando mediante informe, si así se nos requiere, en
lo que damos en llamar como "deficiencias". Así mismo, apoyamos todas las actuaciones que se lleven
a cabo para solventar la situación actual y que ésta no derive en un futuro en una aparente solución que
pudiera perjudicar a otros seminarios.
Por último, creemos que ha sido una deficiencia notoria el hecho de que algunas de nuestras alumnas
no hayan podido participar en el concierto que la orquesta sinfónica del centro ofreció en el Auditorio
Nacional. Después de ser cancelado el encuentro de Febrero y conociéndose por parte de los
responsables de esta asignatura las obras ya programadas desde el curso pasado y las condiciones de
limitación que sufrimos este curso, es difícil de entender cómo a pocos días de empezar el único y
esperado encuentro orquestal, se suspende la realización de una obra por la plantilla orquestal de esta,
trayendo como consecuencias que dos de nuestras alumnas, a pesar de ensayar y asistir a los
encuentro, vean afectadas su formación al no participar, como decimos, en el concierto final. Esto
repercute negativamente en la calidad de nuestra enseñanza y deja en entre dicho la capacidad
organizativa de nuestro centro.
Seminario de Oboe:
La principal dificultad encontrada este curso tiene que ver con las asignatura de Corno inglés. Las
medidas de seguridad han hecho que los 3 instrumentos que en cursos anteriores utilizan los alumnos
con total normalidad de forma compartida, hayan tenido que ser adjudicados en un prestamo exclusivo
en un periodo de tiempo de unas seis semanas para desarrollar los contenidos de manera intensiva y
que a todas luces ha resultado escaso para desarrollar la asignatura de forma óptima. No obstante los
resultados han sido satisfactorios aunque no ha sido posible realizar la actividad de conjunto
programada en la guía docente.
También en esta asignatura, al igual que en cursos anteriores desde que se imparte, es reseñable la
dificultad que supone no disponer de un pianista repertorista para trabajar el repertorio de corno inglés
sin tener que reducir el tiempo que se emplea para la preparación de este repertorio de corno, de las
clases de repertorio con el instrumento principal. Mi propuesta iría en la línea de asignar un pianista o
al menos una parte de su horario a los instrumentos auxiliares de la familia pues en la situación actual,
gran parte del repertorio fundamental del instrumento se queda sin realizar con acompañamiento de
piano.

Seminario de clarinete:
El aula 320 adjudicada al Seminario no reúne las condiciones mínimas para garantizar una actividad
académica segura en tiempos de COVID-19, fundamentalmente por la escasa ventilación que impide
una renovación del aire cinco veces a la hora -tal como expone la OMS-. La presencia y acumulación
de aerosoles es un hecho evidente.
En consecuencia, todas las clases presenciales han sido impartidas con mascarilla, lápiz y goma,
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extremando las medidas profilácticas.
Así y todo, el Prof. Pedro Garbajosa ha tenido tres positivos por COVID-19 (de un total de nueve
alumnos) y varios casos de alumnos que han debido guardar cuarentena debido al contacto con
personas infectadas.
Se solicita encarecidamente a Jefatura de Estudios que para el curso que viene se dote a todos
profesores del Seminario de un aula con ventilación directa
Por otra parte, en la 3ª planta conviven instrumentos de metal (trombones) con instrumentos de vientomadera y cuerda. El volumen sonoro de los instrumentos de metal hace muy difícil impartir docencia
en condiciones adecuadas para los instrumentos de viento-madera y cuerda.
Respecto al desarrollo de la docencia de forma presencial, y dada la actual evolución de la pandemia,
se considera necesario que para el próximo curso vuelva a instaurarse la presencialidad semanal.
Se destacan dificultades de adjudicación de espacios para audiciones porque se ha limitado el número
de espacios y de fechas para el Seminario de Clarinete
En instrumento auxiliar clarinete bajo y requinto, los alumnos dependen del préstamo que realiza el
RCSMM. Esto ha obligado a concentrar por periodos de préstamo las clases presenciales, lo que ha
permitido conseguir la mayoría de los objetivos, si bien se ha producido una carencia importante, que
es la falta de continuidad en el estudio de estos instrumentos.
Si las limitaciones causadas por la situación sanitaria continuasen durante el próximo curso, se
organizarían de nuevo turnos de préstamo con los instrumentos disponibles (4 clarinetes bajos
propiedad del centro). La previsión para el curso 21-22 es de 8 alumnos en Clarinete bajo I y 9 en
clarinete bajo II: 17 alumnos en total. Ante un número tan elevado de alumnos, 4 instrumentos es muy
posible que no sean insuficientes para cumplir con los objetivos de la programación si las restricciones
por el COVID-19 continúan.

Seminario de Fagot:
Dificultad en el acceso del instrumento de los profesores, éstos, debe traer y responder con su propio
instrumento en las clases con todo lo que ello conlleva.

Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2020/21
-El Departamento considera que el RCSMM debe resolver los siguientes puntos, o trasladar a la
administración competente de la CAM que dote al RCSMM de la infraestructura necesaria (en caso
que actualmente el centro no disponga de ella) para hacer posible los siguientes puntos.
1- Dotación de aulas con ventilación exterior para todas las clases presenciales del Departamento
de Viento Madera.
2- Mejora en la adjudicación de espacios y fechas para audiciones del Departamento de Viento
Madera.
3- En la asignatura de Instrumento Afín, al igual que en cursos anteriores desde que se imparte,
es reseñable la dificultad que supone no disponer de un pianista repertorista para trabajar el
repertorio de cada uno de los instrumentos afines del Departamento de Viento Madera (flautín,
corno inglés, clarinete bajo, requinto, contrafagot, etc.) Actualmente se tiene que reducir el
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tiempo que se emplea para la preparación de dicho repertorio, de las clases de repertorio con el
instrumento principal. La propuesta del Departamento es que se asigne un pianista o al menos
una parte de su horario a los instrumentos auxiliares de la familia pues en la situación actual,
gran parte del repertorio fundamental del instrumento se queda sin realizar con
acompañamiento de piano.
4- Desde que comenzó la anterior crisis económica, se dejaron de realizar cursos y másterclas de
profesores de reconocido prestigio internacional en el RCSMM. Desde hace tiempo, las
dificultades y trabas administrativas encontradas por los profesores de este departamento,
cuando han intentado invitar algún profesor han sido excesivas.
Invitamos a la dirección del centro a establecer un protocolo sencillo y claro para poder volver a
impulsar este tipo de colaboraciones, que tanto prestigio han dado al RCSMM en épocas anteriores.
5- Debe incluirse la 2ª convocatoria del “Premio Antonio Romero” para que se celebre durante el
próximo curso”.
6- Dotar de tarjetas de sonido y micrófonos en las aulas del departamento.
Seminario de Flauta Travesera:
Compra de material:
El seminario necesita la adquisición de una flauta baja marca Guo Granaditte Tenor (Bass)
Flute in C. Se requiere para poder equilibrar las voces en el Grupo Específico de flautas y en la
asignatura optativa orquesta de flautas. Precio de mercado 3.700Eur.
Recuperar repertorio olvidado para flauta. En este sentido, intentaremos que el próximo curso
se interprete un concierto monográfico sobre repertorio español poco conocido. Se cumplen 100 años
del nacimiento del que fue nuestro compañero Rafael López del Cid. Se interpretarán obras dedicadas
o interpretadas por él de autores españoles.
Seminario de Oboe:
1- Renovación de las máquinas de Raspar y forma para el Taller de Cañas. Han pasado ya más de
25 años de la adquisición de las mismas y están obsoletas.
2- Compra de dos oboes (cómo mínimo 1) Modelos Marigaux 901P de material antirajas
“composite” cuyo coste aproximado de cada uno es de 9.800EU. Los oboes del centro tienen
más 35 años y la made4a está quebrada por muchas zonas y están imprcticables y sin
posibilidad de solución. Los tres profesores del Seminario de oboe tocan los ejemplos en sus
clases con sus propios instrumentos.
.
Seminario de Clarinete:
Adquisición de instrumental
1- Un clarinete contrabajo
2- Un corno di bassetto
El Ensemble de clarinetes del RCSMM necesita dos instrumentos esenciales para su correcto
funcionamiento. La formación suele constar de entre 17 y 20 miembros, cada alumno aporta su propio
instrumento (clarinete soprano) utilizándose además los instrumentos auxiliares del centro: dos
requintos, un corno di bassetto y tres clarinetes bajos. Un número tan amplio de componentes hace que
el grupo esté siempre descompensado en su parte más grave. Para solucionarlo sería necesaria la
adquisición en primer lugar de un clarinete contrabajo y, a continuación, un segundo corno di bassetto.
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El clarinete contrabajo no solo se usaría en Ensemble, sino que es un tipo de clarinete que está en la
instrumentación de casi todas las obras programadas por la Banda de Música y se utiliza además
ampliamente en los grupos de música contemporánea. Por esta razón prácticamente todos los
conservatorios superiores de España (y varios profesionales) disponen de al menos uno. En cuanto al
corno di bassetto, en el Ensemble reforzaría la parte media-grave y se utilizaría también por parte de
las demás agrupaciones del centro en las numerosas obras del periodo clásico y romántico que lo
tienen en su plantilla. Es destacable el caso de Mozart, un compositor que lo utiliza con frecuencia en
sus obras. Conviene mencionar que en la instrumentación de su Requiem Kv 626 incluye dos corni di
bassetto y la última vez que se interpretó en el conservatorio se tuvo que alquilar un segundo
instrumento. También se utilizan dos corni di bassetto en su Gran Partita Kv 361, obra que nunca se
ha programado por no disponer de ese segundo corno
4) Dotación de medios TIC’s para impartir la docencia no presencial en caso de que sea necesario
recurrir a ella por motivos sanitarios
Seminario de Fagot:
Material necesario urgente e imprescindible para el Seminario de Fagot para el próximo curso:
3- Compra de un fagot para el seminario: Fagot J.PÜCHNER Modelo 23 compact, precio:
28.000 euros
En el caso de no poder comprarlo porque se sobrepasa el contrato menor, hacemos la propuesta de
comprar dos fagotes, uno para cada profesor, seleccionados entre los siguientes modelos que estarían
ajustados al contrato menor o presupuesto máximo unitario para la compra de instrumentos de mayor
cuantía del RCSMM:
Fagot MOOSMANN 200 "Solista", precio entre 15.000 y 17.000 euros
Fagot GEBR. MÖNNIG 214 Topas, precio entre 15.000 y 17.000 euros
4- Compra de un Contrafagot para el seminario:
Contrafagot Schreiber S51, precio de alrededor 30. 000 euros
Madrid, 21 de junio de 2021
Fdo.

D: Juan Carlos Báguena Roig, Jefe del Departamento de Viento Madera
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021 (Departamento)
DEPARTAMENTO DE VIENTO METAL Y PERCUSION
Plazo de entrega: hasta el 30 de junio. Exclusivamente por email en formato WORD al correo de jefatura
de estudios: jefestudio2@rcsmm.eu

Profesores del departamento
Calonge Campo, Santiago
Carra Sainz de Aja, Alejandro
Cueves Pastor, Ramón
Dávila Sánchez, Manuel (Jefe de Departamento)
Galduf Correa, Simeón
García Sevilla, José Antonio
Grande Pombo, Oscar
Hernandis Oltra, Elies
Pérez Delgado, Manuel
Plata Naranjo, Antonio
Rey Turiégano, Sergio
Rioja Lis, Enrique
Actividad departamental
Número de reuniones celebradas: 6

03.11.2020
20.11.2020
04.12.2020
13.04.2021
07.05.2021
31.05.2021

Principales decisiones adoptadas:
Se da visto bueno a la realización de los siguientes cursos por seminarios para la formación
complementaria de los alumnos del departamento:
Tuba y Bombardino.
Profesor Miguel Victorio 23 abril 2021.
Trombón.
Profesor Miguel García Casas 8 marzo 2021.
Trompeta.
Profesor Gabor Tarkovy 10 y 11 marzo 2021.
Se procede al reparto de salas para audiciones para el presente curso académico.
Se estudia y propone la previsión de vacantes para el curso 2020/2021.
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Se designan tribunales para la preselección de pruebas de solistas para alumnos del departamento,
recitales para los alumnos de IV curso, pruebas de acceso ordinarios y premios extraordinarios de la
comunidad de Madrid para estudiantes de final de enseñanzas profesionales.
Organización y participación en jornadas de puertas abiertas online.
Adquisición de oficleido para clase de instrumento auxiliar de tuba.
Adquisición de trípodes para la clase de trombón.
Adquisición de repuestos de láminas y parches rotos y deteriorados para la clase de percusión.
Limpieza y reparación de trompeta y trompa.
Elección de D. Manuel Dávila Sánchez como jefe de departamento para el curso 2021/22.
Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Objetivos y su grado de consecución se han visto cumplidos en líneas generales de manera
satisfactoria tal y como se exponen y desarrollan en cada una de las guías docentes del departamento.
Se estima que los objetivos diseñados en las guías deben mantenerse.
En cuanto a los contenidos, se ha contado con algún caso puntual de dificultad, especialmente en
cuanto a aspectos técnicos; para estos casos puntuales se ha necesitado reorientar tanto objetivos como
contenidos. En cualquier caso, no resulta necesaria la modificación de este apartado de cara al próximo
curso.
Los criterios incluidos en la guía han sido utilizados en las actividades de evaluación, siendo de
utilidad y no procediendo su modificación en futuras guías. En algunos casos, en programaciones de
aula se ha hecho uso de indicadores, que proporcionan una calificación perfectamente justificada y que
de cara al alumnado resuelve las dudas de una manera inmediata.
2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
La metodología se va adecuando al avance y progreso individual de cada alumno.
Hay una base y unos mínimos para todos pero al ser una enseñanza individual y lo más importante,
artística, los alumnos avanzan y progresan de manera distinta.
La metodología que se sigue viene definida en nuestras guías docentes.
A partir de la crisis sanitaria vivida desde el mes de marzo del curso pasado la metodología fue
adaptada a las clases online obteniendo resultados favorables.
3/ Grado de cumplimiento de los programas.
Los programas se han cumplido en un porcentaje muy alto como lo demuestran los resultados
obtenidos por los alumnos.
4/ Adaptación de las Guías docentes a la no presencialidad.
Las guías docentes de las asignaturas impartidas por el profesorado del departamento fueron adaptadas
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en el curso 2019/20 a la no presencialidad siguiendo las instrucciones dictadas desde la dirección del
centro. Dichos cambios principalmente se basaban en el desarrollo de una metodología que implicaba
la grabación del repertorio y la revisión del mismo en el horario de clase.
Estas medidas fueron muy útiles por ejemplo en la situación provocada por el temporal filomena, en
enero.
Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y comparativa
con el curso anterior.
TROMPA

CURSO
ASIGNATURA
SOBRESALIENTE
SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO
PRESENTADOS
NP
CONVALID. CON
TOTALES

1º

2º

3º

4º

1º 2º
2º
3º
2º
3º
RO RO IAUX IAUX GGEE GGEE
IP1 IP2 IP3 IP4 I
II
I
II
I
II

OPT

OPT

GRUPO
TROMPAS

TEC.
RES. Y
RELAJ.

3

3

2

1

2

1

1

1

5

2

1

2

4

3

1

3

5

4

3

2

1

2

1

8
1

7

5

4

3

6

4

2

11

1

7

6

3

5

TROMPETA

CURSO
ASIGNATURA
SOBRESALIENTE
SB

1º

2º

1º
RO
IP2 IP3 IP4 I

IP1

3º

4º

2º
RO
II

2º
IAUX
I

3

NOTABLE NT
APROBADO AP

3º
IAUX
II

2º
GGEE
I

1

3º
GGEE
II
2

3
1

4
2

5

1
2

3
1

4
3

4
1

5

6

3

4

6

5

6

4

7

6

5

6

5

SUSPENSO SS
NO
PRESENTADOS
NP
CONVALID. CON
TOTALES
TROMBON

CURSO
ASIGNATURA
SOBRESALIENT
E SB
NOTABLE NT
APROBADO AP

1º

2º
IP
IP1 2
1
3

3º
IP
3

4º 1º 2º
IP R RO
4 O I II

2º
IAU
XI

5
4
1

1
4

5
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3º
IAU
X II

1º
1º
2º
3º
GGE GGEE Cuartet Quintet
EI
II
o
o
4
2
5
2
1

4
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SUSPENSO SS
NO
PRESENTADOS
NP
CONVALID.
CON
TOTALES

4

5

5

5

4

5

5

TUBA

CURSO
ASIGNATURA
SOBRESALIENTE
SB

1º

2º

3º

4º

1

2

1

3

1
1

1

2

IP1

NOTABLE NT
APROBADO AP

1º
RO
IP2 IP3 IP4 I

2º
RO
II

2º
IAUX
I

3º
IAUX
II

2º
GGEE
I

3º
GGEE
II

3

3

3

3

3

3

3

3

1

SUSPENSO SS
NO
PRESENTADOS
NP

1

CONVALID. CON

3

TOTALES

3

3

5

PERCUSION

CURSO

ASIGNATURA
SOBRESALIENT
E SB
NOTABLE NT

1º

2º

3º

4º

IP1

IP
2

IP
3

IP RO RO IAUX IAUX
4
I
II
I
II

1

1

4

APROBADO AP

4
1

SUSPENSO SS
NO
PRESENTADOS
NP
CONVALID.
CON
TOTALES

1º

2º

2º

3º

2º

3º

GG
EE I

GG
EE II

2

4

3
1

4

2
1

2
2

1

3

4

4

4

3

4

1

1

1º
1º
EN FUND
S
ORG
ESP
A
3
3
1

1

4

5

3

3

4

Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el profesorado
del Departamento.
Se han tutorizado numerosos trabajos de investigación tales como:
La Trompeta en las Sinfonías de Gustav Mahler
La Trompa en las Sinfonías de Gustav Mahler
La Trompa en la Ópera
La vinculación musical del Padre Antonio Soler con la Casa Real de Carlos III
TFE Generación COVID: los estudios de interpretación musical durante la Pandemia del COVID-19
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Influencia de la embocadura en el sonido de la trompa
La memoria musical en la Interpretación
Las articulaciones en el Renacimiento en instrumentos de viento
La Sequenza V de L. Berio
El catedrático de percusión D. Manuel Pérez se encuentra cursando tercer año de doctorado en la
UAM.
Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.
No se pudo llevar a cabo un intercambio con la Escuela Superior de Música de Lisboa por motivos de
restricciones antiCOVID
Tendremos un festival en Francia al que el seminario ha sido invitado. Este se realizará durante el mes
de julio, siendo algo para celebrar, por la posibilidad de realizar eventos e intercambios así, a pesar de
las circunstancias de pandemia.
Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.
SEMINARIOS DE VIENTO METAL
Se han estrenado dos obras de alumnos del Departamento de Composición por parte del Cuarteto de
Trombones y del Coro de Trombones del RCSMM.
Los Cuartetos de Trombones de la asignatura de M. de Cámara y otro de alumnos de 4º curso han
participado en otro concierto público en enero en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Los grupos de trompetas, trombones, tubas y quinteto de metal han participado en un concierto
público en el mes de abril en la nave de terneras de la Casa del Reloj del distrito de Arganzuela.
Se han hecho conciertos y diversas actividades formativas para los alumnos (charla sobre grabación
musical, invitación de un solista de percusión multidisciplinar…) que han sido muy importantes para
mantener y promover la motivación de los alumnos
SEMINARIO DE PERCUSION
Los alumnos de primer curso de percusión se presentaron como Trio de Percusión al Concurso de
Jesús de Monasterio y obtuvieron el 2º puesto, lo que les permitió tocar en el Auditorio Nacional el 17
de abril, junto a los otros tres grupos seleccionados.
Realizamos una audición para la selección de alumnos que aspiran a ir a unos encuentros
internacionales de percusión en Pau-Francia, y que lo está organizando mi compañero Manuel Pérez
Delgado junto a otros profesores de diversos conservatorios de Europa.
Concierto de los alumnos de Percusión del RCSMM en el auditorio Centro-Centro con una gran
asistencia de público.
A través de Manuel Pérez se realizó un concierto/coloquio de percusión a cargo de Jorge Sanz Pineda,
una figura destacada en el panorama de la percusión joven.
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Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en términos de no
presencialidad
La falta de espacios y material en los alumnos, imposibilita el trabajo fundamentado en la no
presencialidad.
Habría que dotar a los alumnos con material y espacios en el centro, de los que puedan disponer para
que pueda realizarse este tipo de enseñanza.
Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
presencial
Contemplar una partida presupuestaria para el mantenimiento del instrumental propio del profesorado,
en el caso en el que se haga uso del mismo en el desempeño de su labor docente.
Consolidar una partida específica de mantenimiento del instrumental del seminario (sistematizar una
limpieza anual de todas las trompetas).
Mejorar la formación del alumnado en cuanto al desarrollo de capacidades de investigación
(asignatura de Metodologías de investigación)
Necesitamos más espacios de estudio para los alumnos porque, con los que tienen ahora, es imposible
llegar a los objetivos que se plantean por la falta de disponibilidad de estudio.
Fundamentos organológicos...: No ha habido el equipo informático necesario durante prácticamente
el curso entero, dificultando mucho la realización de las clases, sobre todo las de la parte de acústica
que necesita dibujos explicativos que se hagan de manera fácil y rápida. El equipo propio, un portátil
(con poca potencia) con tableta gráfica para dibujar, no permitía de hacerlo con la agilidad debida.
Esto generó un retraso en la temporalización de los siguientes contenidos.
Las clases han sido telemáticas, pero los alumnos estaban en el centro. Ellos tenían que buscarse
lugares tranquilos en el Conservatorio, para poder atender a la clase, y yo impartía la clase, solo en el
aula, sin poder utilizar los recursos de esta, y utilizando un equipo inadecuado. Creo que hubiera sido
mucho mejor poder hacerlas presenciales. No se hubiera corrido ningún riesgo ya que las aulas de
percusión son muy grandes y el número de alumnos en esta asignatura muy reducido, cuatro.
Percusión - Grupo de percusión - Ensayos específicos: Insuficiente estudio de los alumnos por las
siguientes causas: nueva situación COVID19 y las restricciones al estudio que han generado (como ya
se ha dicho), insuficiente número de espacios para el estudio de la asignatura, e imposibilidad de
estudio los fines de semana.
Se ha producido un problema añadido en la preparación de las clases de grupo y cámara. Los alumnos
tienen que sacrificar el poco tiempo de estudio individual para preparar una actividad que es común.
Esto ha llevado a problemas entre los propios compañeros, puesto que unos ceden más que otros.
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Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2020/21
La asignatura de TFE debe tener una Rúbrica para su Evaluación publicada desde principio de curso.
Plan de mejora que permita dotar al alumnado y profesorado de medios técnicos (micrófonos, tarjetas
de sonido, etc.) para mejorar la calidad en la transmisión de audio.

*** Como jefe del departamento me gustaría dejar constancia del agradecimiento de todos los componentes del
mismo a D. Enrique Rioja por la profesionalidad y cercanía mostrada durante toda su trayectoria en el
RCSMM, destacando su magnífico compañerismo, además de su contrastado nivel artístico y docente.

Madrid, 30 de junio de 2021
Fdo.: El jefe del Departamento

D. Manuel Dávila Sánchez
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021 (Departamento)
DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN Y TECNOLOGÍA MUSICAL
Plazo de entrega: hasta el 30 de junio. Exclusivamente por email en formato WORD al
correo de jefatura de estudios: jefestudio2@rcsmm.eu

Profesores del departamento
Rafael Vicente Mirapeix
Alicia Díaz de la Fuente
Ángel Huidobro Vega
José María Sánchez Verdú
Fernando Villanueva Carretero
Julián Ávila Sausor
Manuel Ariza Bueno
Lourdes García Melero
Consuelo Díez Fernández
Francisco Ruiz Montes
Domingo José Sánchez Gómez
Juan Antonio Medina Lloro
Alejandro López Román
Álvaro Mata García
Amparo Civera Sáez
Enrique Rueda Frías
Entregan la Memoria individual en el formato pedido:
Alicia Díaz de la Fuente
Ángel Huidobro Vega
José María Sánchez Verdú
Fernando Villanueva Carretero
Julián Ávila Sausor
Manuel Ariza Bueno
Lourdes García Melero
Consuelo Díez Fernández
Francisco Ruiz Montes
Domingo José Sánchez Gómez
Juan Antonio Medina Lloro
Alejandro López Román
Amparo Civera Sáez
Enrique Rueda Frías
Entrega la Memoria individual incompleta y en un formato diferente:
Rafael Vicente Mirapeix
No entrega la Memoria individual:
Álvaro Mata García
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Actividad departamental
Número de reuniones celebradas: 4 reuniones.
Principales decisiones adoptadas: Aprobación de las Guías Docentes, de las propuestas de
modificación del Plan de Estudios de Composición y Sonología, y de las actas de Matrícula de Honor.
Aprobación de todas las actividades extracurriculares del Departamento.
Guías docentes

1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
La mayoría de los profesores consideran que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son
adecuados.
2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
La mayoría de los profesores consideran que las metodologías empleadas son adecuadas.
3/ Grado de cumplimiento de los programas.
Pese a la situación creada por la Covid-19 se ha podido completar las programaciones en casi todas
las asignaturas.
4/ Adaptación de las Guías docentes a la no presencialidad.
Cada Seminario o cada profesor según el caso diseñó ya el curso pasado una Adaptación Curricular
específica para cada asignatura. La evaluación de los resultados del curso pasado nos permite estar
muy satisfechos de esas adaptaciones.
La semipresencialidad aplicada este curso ha sido menos exitosa en la mayoría de las asignaturas
según se desprende de los resultados globales de este año
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Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y comparativa
con el curso anterior.
Se muestran los datos por profesor salvo en los dos casos en los que no se ha facilitado esta
información o se ha facilitado de manera incompleta.
Respecto del curso anterior se observa en la mayoría de los casos un ligero descenso del rendimiento
académico. Sin embargo algunos profesores se han adaptado mejor al régimen semipresencial.
Rafael Vicente Mirapeix
No facilita datos reales

Alicia Díaz de la Fuente
CALIFICAC.

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

Análisis de la
música de los
siglos XX y
XXI I (Alumnos
Composición +
optativa)
3+1
3+2
1

Análisis
de la
música de
los siglos
XX y
XXI II
4
1

10

5

Análisis
II

Composición
II

Instrumentación
y Orquestación
II

19
23
2

4
1

4

44

5

1

5

Ángel Huidobro Vega
CALIFICAC.

Contrapunto
I

Contrapunto
II

3

Armonía y
Contrapunto de los
siglos XX y XXI I
6
1

Armonía y
Contrapunto de los
siglos XX y XXI II
3
1

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

5
8
5

3

7

4

2
20
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José María Sánchez-Verdú
CALIFICAC.
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

Composición I
4
1

Composición III
2
1

Composición IV
4

5

3

4

CALIFICAC.
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

Instrumentación I
4

Instrumentación III
2
1

Instrumentación IV
5

1

5

5

Fernando Villanueva Carretero
CALIFICAC.
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

Composición I
3
1

Composición III
1
1

Composición IV
2

4

3

2

CALIFICAC.
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

Instrumentación I
3
1

Instrumentación III
1
2

Instrumentación IV
2

4

3

2

1
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Julián Ávila Sausor
CALIFICAC.
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES
CALIFICAC.
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES
CALIFICAC.
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

Composición
electroacústica 1
2
5
4
2
1

Composición
electroacústica 2
4
2

15

8

Prácticum 1

Prácticum 2

1
1
3

3

5

3

2

Grabación y Edición
Musical 1
3
2

Grabación y Edición
Musical 2
2
1

Sonorización I

5

3

5

Prácticas de Laboratorio
de Sonido 1
1
3
1

Prácticas de Laboratorio
de Sonido 2
2

5

3

1

Manuel Ariza Bueno
CALIFICAC.
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

Análisis I
8
25
6
3
5
47
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Análisis II
10
32
19
1
2
3
67
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1
4

Lourdes García Melero
CALIFICAC.

Contrapunto I

Contrapunto II

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.

1
3
5

2
3
3

CONVALID. CON
TOTALES

6

Armonía y
contrapunto de los
siglos XX y XXI I
1
1
2

Armonía y
contrapunto de los
siglos XX y XXI II
3

1

15

8

5

3

Consuelo Díez Fernández
CALIFICAC.

Análisis I

Instrumentación y
Orquestación I

Técnicas
Extendidas I

Técnicas
Extendidas II

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

7
14
2

1
5
1

5

5
1

3

5

6

4
27

CALIFICAC.

Análisis del
repertorio
sinfónico,
coral y
dramático I

Análisis del
repertorio
sinfónico,
coral y
dramático II

Análisis IV

Aproximación
analítica al repertorio
clásico-romántico
para cuerda

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

1
4
4

1
1
2

1

1
5

9

3

3
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6

Francisco Ruiz Montes
CALIFICAC.

Análisis I/III

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

1
4
1

Análisis II
5
1
2

Instr. y
Orqu. (Dir)
1
1

3

Armonía I

Armonía II

9
7
8

9
10
14
2

2

9

8

2

26

35

Domingo José Sánchez Gómez
CALIFICAC.

Armonía I

Armonía II

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

15
13

22
19
3

3

2

31

46

Análisis e Historia del
Repertorio Pianístico
4
1

5

Juan Antonio Medina Lloro
CALIFICAC.

Informática
Musical
CURSO
1º a 3º

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

19
3
5
7
3
37

Informática
Musical
(OPTV)
CURSO
(todos)
11
1

Diseño y creación
de páginas Web
(OPTV)
CURSO (todos)

Acústica
CURSO
1º y 2º

Organología
CURSO 3º y
2º

5
1

28
6
2

10
1
1
1

6

3
2
41

1
13

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

13

Alejandro López Román
CALIFICAC.
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

Composición para Medios
Audiovisuales I.
Composición 3º
6
6

12

Composición para Medios
Audiovisuales II.
Composición 4º
6

1

6
23
6
1
1

7

36

Álvaro Mata García
No entrega memoria

Amparo Civera Sáez
CALIFICAC.
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

Producción I

Producción II

4
1
0

3

Producción
Optativa
2
9
1

1
5

4

12

Enrique Rueda Frías
CALIFICAC.
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT
APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO PRESENT. N.P.
CONVALID. CON
TOTALES

Armonía I
14
16
6
0
4

Armonía II
12
11
16
2
2

40

43

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

Análisis I.

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el profesorado
del Departamento.
Los profesores del Departamento han participado en variados proyectos de investigación:
Tutores de TFE y/o TFM
Directores o codirectores de tesis doctorales
Realización de tesis doctorales
Investigación privada dirigida a la composición y a la publicación de libros y artículos en revistas
especializadas.
Valorar cada actividad resulta imposible dentro de un documento como este. Sí valoramos muy
positivamente que los profesores del Departamento mantengan una gran actividad artística e
investigadora además de docente.

Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.
Ningún profesor del Departamento ha participado en un intercambio.
Sí hay abundante participación artística de los profesores del Departamento en el extranjero: estrenos,
conciertos, grabaciones, etc.

Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.
Han resultado enormemente enriquecedoras para los alumnos de Composición y Sonología.
Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en términos de
no presencialidad
La enseñanza no presencial no sustituye a la presencial. No se debería plantear una enseñanza
exclusivamente no presencial.
Asumiendo ese presupuesto las dificultades son fundamentalmente dos:
1. Los profesores hemos tenido que aportar nuestros medios tecnológicos personales. Algunos
no suficientemente actualizados. No se le puede exigir a los profesores que dispongan de
ordenadores nuevos.
2. Algunos alumnos no disponen de medios informáticos o instrumentales adecuados en sus
casas.
Las soluciones implican fuertes inversiones económicas.
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Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
presencial
El Departamento de Composición y Tecnología Musical tiene encomendadas tres tareas
fundamentales:
1. Composición
2. Sonología
3. Asignaturas transversales para todas las especialidades.
1. Para la especialidad de Composición es muy necesario el disponer de un Grupo Residente
profesional. La propuesta está hecha desde el Seminario de Composición a la Junta Directiva.
Es muy deseable poder consolidar la Jornadas de Música Actual.
2. Para Sonología será imprescindible una fuerte inversión en equipos y adecuación acústica de
espacios. Sin ello será absolutamente imposible poder impartir la especialidad. La propuesta
también está realizada desde el Seminario de Sonología.
3. Debería mejorarse la ventilación y climatización de las aulas.
Profesorado insuficiente para asumir todas las asignaturas incluyendo másteres y TFE /TFM.
Todos los años se producen problemas graves por esta falta de docentes.
Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2020/21
1. Dotar de mayor autonomía a los departamentos. Recuperación de una dotación económica
para que sea gestionada por los departamentos.
2. Mejora de la ventilación de las aulas.
3. Inversión por parte de la Consejería para dotar de medios a Sonología.
4. Creación de la figura del Grupo en Residencia.
Madrid, 20 de junio de 2021
Fdo.: El jefe del Departamento

D.: Enrique Rueda
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2019/2020 (Departamento)
DEPARTAMENTO DE MÚSICA ANTIGUA
Plazo de entrega: hasta el 30 de junio. Exclusivamente por email en formato WORD al
correo de jefatura de estudios: jefestudio2@rcsmm.eu

Profesores del departamento
Miguel Bernal Ripoll (Jefe de Departamento)
Sara Erro Saavedra
Paula García Uña
José Manuel Hernández Pérez
Marta Huélamo Gabaldón
Silvia Márquez Chulilla
Elvira Martínez Gabaldón
Alberto Martínez Molina
Tony Millán Capote
Juan Carlos de Mulder Duclós
José Manuel Navarro Aguilar
Guillermo Peñalver Sarracín
Pere Ros Vilanova
Lobke Sprenkeling
Actividad departamental
Número de reuniones celebradas:

7

Principales decisiones adoptadas:
1) Organización conjuntos de cámara (9/9/2020).
2) Reparto de audiciones. Establecimiento de canales de comunicación (6/11/2020).
3) Optativas y nuevo plan de estudios (17/11/2020).
4) Vacantes, necesidades de profesorado para el departamento, encuentros de orquesta 21/22
(3/12/2020).
5) Reparto de aulas y de docencia para curso 21/22, tribunales pruebas de acceso (5/2/2021).
6) Coordinación del movimiento de claves (18/5/2021).
7) Matrículas de honor y propuesta de Jefatura de Departamento (26/5/2021).
Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Adecuados. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación se han adecuado a las circunstancias
específicas de cada alumno. La excepcional situación vivida a raíz de la pandemia ha causado cambios
en los contenidos, al por ejemplo no poder realizar las audiciones programadas con un trabajo más a
fondo de aspectos importantes como es la práctica del continuo en este periodo.
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2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
Adecuadas.
En algunas asignaturas, debido a la semi-presencialidad, se ha trabajado más con grabaciones por parte
de los alumnos y análisis de ellas como metodología adaptada.
En otras asignaturas los alumnos han recibido clases de una hora semanalmente. Se han dado las
clases con la modalidad presencial-online, alternándolas cada semana. Las clases online han sido a
través de la plataforma TEAMS.
En asignaturas prácticas se ha mantenido la metodología empleada en los cursos previos a la
pandemia, al desarrollarse la actividad lectiva de modo presencial.
3/ Grado de cumplimiento de los programas.
En algunas asignaturas, satisfactorio. En otras, debido a la actual situación sanitaria, que ha reducido la
presencialidad de los alumnos en clase, el programa se ha cumplido peor que en años de situación
sanitaria normal, de manera que en otras asignaturas los profesores consideran que el resultado no es
del todo satisfactorio por la semipresencialidad.
4/ Adaptación de las Guías docentes a la no presencialidad.
Está incluido en las propias Guías Docentes, se ha realizado lo previsto en ellas.
En el caso de algunas asignaturas (Órgano, Órgano complementario, Continuo, Improvisación, Música
de Cámara, Prácticas de orquesta barroca / conjuntos de cámara / conjuntos específicos) solo se
pueden adaptar algunos conocimientos complementarios.
Evidentemente, la calidad de sonido en las clases de instrumento online es bastante deficiente, no se
pueden dar ejemplos tan fidedignos y no se puede tocar a la vez.
La asignatura de música de cámara es imposible de realizar. La única solución sería que los alumnos
se reunieran en la misma sala y el profesor pudiese escuchar online desde otro lugar.
Ha habido que adaptar las clases a la circunstancia de la semipresencialidad con clases presenciales
más largas, vídeos y clases online.
Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y comparativa
con el curso anterior.
Miguel Bernal Ripoll
CALIFICAC.
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Sara Erro Saavedra

Al igual que el curso pasado los alumnos han aprovechado muy bien el curso. No ha afectado que
cada quince días las clases hayan sido online, aprovechando estas sesiones para trabajar contenidos
más teóricos relacionados con el bajo continuo, ya que los alumnos no tienen un clave en su casa. Sí
que todos los alumnos han tenido un teclado electrónico.
CALIFICAC.
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Paula García Uña
CALIFICAC.

ASIGNATURA
4
CURSO

CURSO:
Primero

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

ASIGNATURA
5
CURSO

3

8

SOBRESAL. SB

4
1

NOTABLE NT

7

APROBADO AP

3

1

SUSPENSO SS
1

NO
PRESENT.N.P.
CONVALID.CON

4
TOTALES

13
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José Manuel Hernández Pérez

Los resultados académicos obtenidos se pueden considerar como bastante satisfactorios. Comparando
los resultados con los del curso anterior se podría hablar de un mantenimiento de los mismos, no
obstante y dado el volumen de alumnos en total, los resultados no son estadísticamente válidos. Si se
pueden observar unos resultados bastante similares a los obtenidos el curso pasado entre los alumnos
que cursaron segundo y actualmente cursan tercero y también entre los que cursaban primero y han
realizado segundo este curso.
CALIFICAC.
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Marta Huélamo Gabaldón

CLAVE COMPLEMENTARIO: En general se han esforzado todos los alumnos de esta asignatura en
función de sus posibilidades. Las diferencias de rendimiento se deben a la cantidad de tiempo de que
disponían para estudiar. En cuanto a las dos alumnas con las que ya contaba el año pasado han
tenido un rendimiento similar.
ORGANOLOGÍA: El interés de los alumnos por esta asignatura ha ido aumentando a lo largo del
curso, lo que ha repercutido en los resultados finales.
TALLER DE AFINACIÓN Y TEMPERAMENTOS HISTÓRICOS. La mayoría del alumnado de este curso
disponía de mejores conocimientos técnicos previos que los de años anteriores, lo que ha facilitado la
comprensión y la aplicación de los contenidos prácticos.
CALIFICAC.
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Silvia Márquez Chulilla
CALIFICAC.
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Elvira Martínez Gabaldón
CALIFICAC.
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ASIGNATURA
5
CURSO

Alberto Martínez Molina

Clave, 3 alumnos, 1 sobresaliente MH y 2 No presentados
Continuo, 3 alumnos, 1 aprobado, 1 notable y 1 sobresaliente MH.
Clave Complementario e Iniciación al Continuo, 7 alumnos, 4 notables, 3 sobresalientes (1 MH)
Conjuntos de Cámara, 11 alumnos, 7 notables, 4 sobresalientes.

De mis tres alumnos de clave, una excelente alumna de 1º con sobresaliente - MH y dos no
presentados en 4º, una alumna por no haber terminado de montar el repertorio del recital y otro por
baja médica en el último trimestre. Dadas las circunstancias estoy satisfecho de los resultados
obtenidos, también en Continuo y especialmente con mis 11 alumnos de Conjuntos de Cámara.
Como segundo año impartiendo clave complementario e iniciación al bajo continuo, estoy muy
satisfecho con el trabajo realizado por los 7 alumnos.
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Tony Millán Capote
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Juan Carlos de Mulder Duclós
CALIFICAC.
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José Manuel Navarro Aguilar
CALIFICAC.
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Guillermo Peñalver Sarracín
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Pere Ros Vilanova
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7
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la

Lobke Sprenkeling

No hay suspensos. El alumno de IV estuvo de Erasmus el año pasado, la alumna de I fue nueva este
curso, igual como los alumnos de Improvisación y Ornamentación.

CALIFICAC.
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Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el profesorado
del Departamento.
Miguel bernal: Elaboración de una edición crítica de música portuguesa de los siglos XVI-XVIII en
colaboración con el Profesor Dr. Gerhard Doderer (Universidade Nova, Lisboa, emérito)
Sara Erro: Tesis doctoral en curso en la Universidad Complutense de Madrid.
Algunos profesores (Tony Millán, Pere Ros) manifiestan desarrollar actividades provadas de
investigación.
Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
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profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.
Se ha recibido como alumna del Departamento (Clave y asignaturas complementarias) a Olga
d’Andrea (Sicilia).
Lobke Sprenkeling ha intentado un intercambio con el Conservatorio de Lyon, aceptado por el
programa de Erasmus, pero por la pandemia no se pudo realizar.
Pere Ros realiza un intercambio del 26 a 29 de mayo de 2021 con la ESMAE, Oporto, cuya valoración
es positiva.
Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.
Los profesores de repertorio consideran que se han podido realizar todas las audiciones programadas
por los profesores de instrumentos melódicos.
En este curso se han encontrado dificultades de coordinación relativos al traslado de los claves y a la
ocupación de las salas en algunas audiciones
Destaca la organización y participación con grupos de alumnos en un concierto en el Ateneo de
Madrid, el 30 de mayo de 2021, en el cual hubo también una colaboración con alumnas de canto de la
profesora Julia Ruiz del CPMTB.

Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en términos de no
presencialidad
El principal problema es el pésimo funcionamiento de Teams para dar clases en streaming.
Las instrucciones iniciales remitidas por la Jefatura de estudios acerca de la presencialidad quincenal
han hecho la organización complicada y han menoscabado seriamente la calidad y profundidad de la
enseñanza.
La docencia online ha impulsado a una tendencia de dar demasiados deberes por miedo de quedarnos
cortos. Se ha podido observar esto después de dos meses y he adaptado la cantidad de deberes. Por
otro lado, tanto para el alumnado como para el profesor, la docencia online no devuelve la energía
como lo hace en persona. Sobre todo para los alumnos que tienen que estar varias horas por día delante
de la pantalla, es duro. Se ha intentado hacerlo lo más interactivo posible en el caso de la asignatura de
Improvisación y Ornamentación. Las clases individuales de instrumento ya por sí son bastante
prácticas. La asignatura de Conjuntos específicos tenía que ser adaptada a análisis de fuentes y “Minus
One”.
La dificultad en el caso de la asignatura de clave complementario, al igual que cada curso, es que los
alumnos no disponen de un clave. En el caso de la cabina de estudio sería muy práctico que los
alumnos pudieran tener más opciones para pedir horario de estudio en la cabina. Varios de ellos
trabajan o viven fuera y no están cada día en el centro por lo que no pueden utilizar el horario que se le
asigna para el estudio.
Algunos días la conexión a internet dentro del centro no funcionaba bien. También ha sido complicado
encajar los horarios presenciales y no presenciales por parte del alumnado en las distintas asignaturas
El audio en streaming en TEAMS es de pésima calidad como para poder tocar en directo, quizás
existan posibles mejoras técnicas para que la clase pudiera ser en directo, y no por medio de
grabaciones, aunque por otra parte estas han funcionado bastante bien.
Algunas asignaturas, como cámara, orquesta, repertorio y mantenimiento de claves, no funcionan en
términos de no presencialidad. En general los profesores manifiestan su deseo de realizar la docencia
de manera presencial, y consideran que volver al sistema tradicional de clases semanales presenciales
es necesario si se quiere recuperar una calidad mínima en la enseñanza.

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
presencial
Las clases presenciales no han presentado ninguna dificultad fuera de lo normal.
El centro solo dispone de una cabina con clave en el centro y los alumnos tienen muy pocas
posibilidades de estudiar en claves.
En violonchelo barroco: Sería interesante contar con un instrumento en clase para facilitar la docencia.
Mejora de los sistemas de ventilación (la apertura de las ventanas superiores en la tercera planta ha
creado mucha contaminación acústica, especialmente para la clase de afinación)
Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2020/21
1. Volver las clases semanales presenciales en todas las asignaturas instrumentales.
2. Corrección y mejora del Plan de Estudios en lo referente a CONTINUO (debe ser enseñanza
individual), y a la Materia de Conjuntos, que debe ser dividida en las distintas asignaturas y
ampliadas las horas lectivas presenciales. Se consiera imprescindible dicha revisión del
Currículo de las especialidades de Música Antigua para modificar la asignatura de Conjuntos
y desligar la Orquesta de la Música de Cámara. La situación actual provoca problemáticas de
todo tipo. Esta es una reivindicación que hace tiempo que se viene solicitando.
3. Tener otro clave en el centro y que los alumnos puedan tener al menos otra cabina de estudio
con este instrumento. Mayor disponibilidad de instrumentos de estudio en general.
4. Mejora de los sistemas de ventilación
Se hace constar que el Departamento celebra el movimiento a la 2ª planta, pues la 3ª no reúne
condiciones para nuestros instrumentos debido a temperatura y sequedad.
Madrid, 30 de junio de 2020
Fdo.: El jefe del Departamento
D. Miguel Bernal Ripoll
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020-21
MÁSTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN
INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN PERFORMATIVA
DE LA MÚSICA ESPAÑOLA

Profesores / Asignaturas que imparten
Profesor
D. Fernando Arias
Dña. Teresa Barrientos
Dña. María Perpetua Caja
Dña. Susana Cermeño.
D. Thuan Do Minh.
Dra. Lola Fernández Marín
Dra. Patrín García Barredo
Dr. Pedro Jesús Gómez
Dña. Mariana Gurkova
Dra. Mar Gutiérrez Barrenechea
Dr. Ángel Olmos
D. Miguel Ángel Serrano
D. Javier Somoza

Asignatura
Repertorio (Violoncello)
Repertorio (Canto)
Presencia escénica
Repertorio (Arpa)
Repertorio (Viola)
Flamenco / Análisis / M. Trad. Oral y Urbana
Repertorio (Piano)
Repertorio (Guitarra)
Repertorio (Piano)
Metodología / Gestión de proyectos
Documentación
Historia de la Música
Repertorio (Guitarra)

Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
En general, satisfactoria.
La adecuación de contenidos, objetivos y criterios de evaluación ha sido satisfactoria, toda vez que la
crisis derivada del Covid-19 ha necesitado de una especial coordinación entre todos los miembros del
equipo que conforma este Máster..
Es necesario revisar la necesidad, contenido y plazo de entrega del anteproyecto de Trabajo de fin de
Máster, y su ubicación en la Guía docente del TFM.
Es necesario plantear la posibilidad de añadir un apartado específico para la exposición de la
Hipótesis en el TFM, dentro de los subepígrafes de la Introducción.
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2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
La metodología empleada ha respondido a la necesidad de desarrollar en el alumnado una
autonomía integral mediante el desarrollo de su pensamiento comprensivo, crítico y creativo.
En Historia de la Música el número de alumnos y la capacidad del aula 107 nos ha permitido
realizar modalidad de clases presenciales y las metodologías previstas de explicaciones con apoyo de
Powerpoint y comentario de audiciones para las actividades teóricas así como actividades prácticas de
trabajo personal y presentaciones en clase
3/ Grado de cumplimiento de los programas.
En este curso académico las guías docentes han sido puestas en práctica de forma razonablemente
satisfactoria. Encuentro que el nivel de implicación del alumnado con su aprendizaje, y la conciencia
de su momento instrumental y, por tanto, de la apuesta que necesitan decidir para convertirse en
futuros profesionales con opciones de encontrar una salida laboral que les llene es ligeramente inferior
a aquella a la que yo estaba acostumbrado. Buena parte de mi trabajo ha consistido en generar esa
consciencia, con la convicción de que solo una propiocepción correcta de uno mismo y de su realidad
puede llevar a un desarrollo sano, consecuente y sin barreras.
.
4/ Adaptación de las Guías docentes a la no presencialidad.
Se han realizado las tutorías y reuniones on-line mediante la plataforma ‘Teams’
El resultado ha sido Satisfactorio.
5/ Propuestas para la revisión de la Memoria del Máster
Desde el equipo docente se propone la revisión del título del máster, actualmente definido como:
“Máster de Enseñanzas Artísticas en Interpretación e Investigación Performativa de Música
Española”
en los plazos que correspondan, para evitar la repetición de la preposición “en”; también revisar el
concepto de “Interpretación Performativa” en el marco del Máster, y su mención en el título del
mismo, o su sustitución por el término “Investigación Interpretativa”
Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas
Presencia escénica: Ha sido muy enriquecedor trabajar con este grupo de alumnos. Han mostrado un
alto grado de vitalidad, madurez, participación e interés. Sus aportaciones han sido muy valiosas,
creativas y de mucha calidad. Los resultados académicos obtenidos son muy satisfactorios.
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ASIGNATURAS GRUPALES

CALIFICAC.
MATRÍCULA
DE HONOR
SOBRESAL. SB

METOD.
INVEST.

GESTIÓN
PROYECTOS

10

12

2

NOTABLE NT

MÚSICAS
TRADICIÓN

ANÁLISIS

FLAMENCO

1

1

1

5

5

4

APROBADO AP

5

4
2
5

2

1

12

12

12

PIANO

VIOLA

DOCUM.

HISTORIA

P.E.

1
7
3

2

9

9

3

12

12

2

SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.
CONVALID.CON
TOTALES

12

12

*P.E.: PRESENCIA ESCÉNICA

REPERTORIO INSTRUMENTAL/VOCAL
ARPA

CANTO

CHELO

GUITARRA

CALIFICAC.
MATRÍCULA
DE HONOR
SOBRESAL. SB

1
1

1

NOTABLE NT

1

APROBADO AP

1

2

1

1

2

2

1

2

SUSPENSO SS
1

NO
PRESENT.N.P.
CONVALID.CON
TOTALES

1

4

2
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12

RECITAL DE FIN DE MÁSTER
ARPA

CANTO

CHELO

GUITARRA

CALIFICAC.
MATRÍCULA
DE HONOR

VIOLA

1

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT

PIANO

1

APROBADO AP

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

SUSPENSO SS
1

NO
PRESENT.N.P.
CONVALID.CON
TOTALES

1

4

2

2

TFM
TFM

CALIFICAC.
MATRÍCULA
DE HONOR
SOBRESAL. SB
NOTABLE NT

1
3
6

APROBADO AP
SUSPENSO SS
NO
PRESENT.N.P.

2

CONVALID.CON
TOTALES

12
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Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado.
Proyecto Hoquetus:
Modelización a través de inteligencia artificial de acústica de salas. Instituciónes implicadas: Saint
Louis University – King’s College London – eCauda Music
Papeles Barbieri:
Durante este curso se ha completado la edición de los 31 volúmenes que transcribe el legado de
Francisco Asenjo Barbieri en la Biblioteca Nacional de España. He actuado como editor general y
director del proyecto, que ha implicado a decenas de becarios, todos ellos remunerados. Los
volúmenes se han publicado de forma gratuita y están disponibles en discantus.com y en Google
Books.
Proyecto eCauda:
Dentro de este proyecto, se han creado este año los algoritmos que permiten identificar de forma
inequívoca cualquier violín, viola, cello o contrabajo y sus semejantes (violas de gamba, etc) a través
de la identificación de patrones en las tapas posteriores.
Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado, temática
abordada y repercusión de las estancias en el funcionamiento del Departamento.
Violoncello: Hemos trabajado bajo la ayuda de la coordinadora de erasmus Dña. Sara Erro en la
previsión de plazas y recursos para alguno de los varios alumnos europeos que se han interesado en
venir a estudiar el curso que viene al RCSMM. El seminario de violonchelo ha organizado tres
masterclasses de las que se han beneficiado también los alumnos del Máster.
Documentación:
Debido al impacto de la pandemia, no ha sido posible realizar ningún viaje físico. No obstante, fruto
de la concesión del Fellowship por parte de Jump Music Europe (Comisión Europea) en 2020,
participé este curso de forma online en los congresos MaMA en París, Athens Music Week en Grecia,
Linecheck en Milán y Nouvelle Prague en Praga.
La temática de estos congresos es de música en vivo, principalmente actual, tecnología y nuevas
formas de distribución musical (streaming, virtual reality, etc). No ha tenido impacto en el
funcionamiento del Departamento porque no se había contemplado ninguna reunión, seminario o taller
implicado directamente en estas disciplinas.
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Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.
-

-

Se ha llevado a cabo una Clase magistral de Arpas ibéricas de dos órdenes, a cargo de Manuel
Vilas, con resultados plenamente satisfactorios.
Queda pendiente de realización, por acusa de la pandemia COVID 19, la conferencia acerca de
Concierto de Aranjuez de J. Rodrigo, a cargo de Pedro Mateo González. Esta actividad ya fue
aprobada por el equipo docente del Máster en el curso 2019-2020, no pudiendo llevarse a cabo
por la aparición del a pandemia en febrero de 2020.Debería poder realizarse en el curso 20212022 cuando la situación sanitaria se normalice.
Recital de alumnos de Máster. Sábado 27 de febrero (Auditorio Manuel de Falla). RCSM
(Madrid)
Concierto de alumnos de Máster, Sábado 22 de mayo“España suena a Música”, en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)
Concierto de alumnos del Máster, domingo 26 de septiembre, en el Real Palacio de La Granja
de San Ildefonso (Segovia)

Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en
términos de no presencialidad
Metodología y Gestión de Proyectos: No se contempla la docencia en términos de no presencialidad
en el Máster. La única actividad que se desarrolla de esta manera es la tutoría de los Trabajos Fin de
Máster. Para ello se propone que se dote a profesores y alumnos de medios informáticos adecuados
para llevarlo a cabo y que no tenga que ser con los medios personales.

Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
presencial
Violoncello: En la asignatura Repertorio/violoncello un curso académico ha resultado escaso para
desarrollar un proyecto de trabajo completo.
Metodología y Gestión de Proyectos: La falta de medios audiovisuales e informáticos adecuados y las
múltiples incidencias que se han producido hacen urgente que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.
He asistido a cada sesión con una anticipación de 30-45 minutos para tener todo listo y al ser la
primera clase han ocurrido todo tipo de situaciones que han interferido en el normal desarrollo. Se han
subsanado con el esfuerzo personal pero el centro debería dotar de los medios adecuados para que esta
situación no se produjese ya que, además de interferir en el normal desarrollo, proyecta una mala
imagen en cuanto a la organización.
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Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2021/2022.
Para las clases de Repertorio (Canto), se ha solicitado a Jefatura de Estudios un cambio de horario
para que no vuelvan a coincidir las clases de instrumento que imparto con las asignaturas teóricas. El
curso que viene las clases de ‘Canto’ se impartirán los jueves en lugar de los viernes.
En general, se propone la instalación de un equipamiento en las aulas que permita la impartición de
la docencia de forma híbrida, pudiendo interactuar correctamente con los alumnos presentes en clase
aquellos que se encuentren en forma remota.
Dotar las aulas de los medios informáticos y audiovisuales para poder impartir las clases con unas
mínimas garantías.
Facilitar a los profesores de medios informáticos para llevar a cabo las clases que no sean sus
medios personales.
Facilitar cuentas institucionales que permitan a los estudiantes del RCSMM, al igual que a otros
estudiantes de instituciones superiores, acceder a páginas web, bases de datos, etc. relacionadas con la
investigación: JStor, Academia, Grove online, …

Madrid, 30 de junio de 2021

Firmado por PEDRO JESÚS
GÓMEZ el día 30/06/2021
con un certificado
emitido por FNMT
Fdo.: Dr. Pedro Jesús Gómez Lorente
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MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021 (Máster)
MÁSTER EN NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA ACTUAL:
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN
Plazo de entrega: hasta el 30 de junio. Exclusivamente por email en formato WORD al
correo de jefatura de estudios: jefestudio4@rcsmm.eu

Profesores del Máster
Michelle Dufour; Alicia Díaz; Álvaro Mata; Fernando Villanueva; Elena Esteban; José María Sánchez
Verdú; Julián Ávila; Alejandro Román; Vicente Martínez; Justo Sanz; Juan C. Báguena; Francisco Mas;
Enrique Rioja; Simeón Galduf; Sebastián Marine: Miguel Trapaga; Thuan Do Minh Dao; Cesar Ausejo;
Domingo José Sanchez; Perpetua Caja; Francisco Martínez
Y como ponente invitado: Henrique Portovedo.
Actividad de coordinación
Número de reuniones celebradas:

2 reuniones todo el claustro

Principales decisiones adoptadas: Las reuniones han sido informativas en parte, tanto la de
septiembre que se realizo antes del inicio como la de 15 de junio que fue para hacer balance del curso.
No obstante tanto en estas reuniones como en las de la comisión de representantes del master formada
por miembros del departamento de Composición y del Viento Madera, se destaco la importancia de
conseguir una adecuación de los contenidos de impartidos en la materia de Producción y
Postproducción Multimedia a los contenidos aprobados en la memoria del master. Para ello se acordó
aumentar la docencia del seminario del profesor invitado el sr. Portovedo y además realizar un aparte
de la misma especialmente dirigida a el itinerario de composición que necesitan un nivel mas alto de
manejo de softwares.
Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
La peculiar realidad del presente curso académico que ha obligado a alternar clases presenciales con
clases on-line ha necesitado una adecuación de contenidos y criterios de evaluación.
El contenido de las clases teóricas se ha adaptado a la singularidad de la situación; una clase on-line
es obligatoriamente más lenta que una clase presencial y ello debido, entre otros factores, a la
realidad de la eficacia de las tecnologías (operatividad del wifi doméstico en horas punta, capacidad
de los routers, efectividad de los dispositivos electrónicos). Se realizaron online clases de las
asignaturas: Lenguaje, estéticas y evolución de los procesos sonoros, Análisis y criterios para
la audición de la música de los siglos XX y XXI, Fundamentos de Tecnología Musical, Nuevas
grafías en la música actual, Producción y postproducción multimedia, Análisis para
intérpretes, y sonorización con recursos multimedia.

No fueron todas la sesiones , mas de un 30% de estas fueron presenciales y se fueron adecuando en
función de las necesidades pedagógicas.
Todas las asignaturas instrumentales y de composición se realizaron presencialmente, asi como el
resto de teóricas no citadas.
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La evaluación sigue los mismos criterios que figuran en la guía docente, con la necesaria adecuación
anteriormente descrita. Se guarda todo el material generado para demostración de la tarea desempeñada
por parte del alumnado y del profesor (las clases on-line se han publicado en grabaciones a disposición
de los alumnos en cualquier momento), así como los trabajos y las tareas de evaluación.
2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
Se han utilizado las metodologías expuestas en la guías docentes ya que estaba previsto en las misma
la docencia online.

3/ Grado de cumplimiento de los programas.
Los programas se han cumplido satisfactoriamente

4/ Adaptación de las Guías docentes a la no presencialidad.
Estaban adaptadas satisfactoriamente desde el curso 2019-2020

Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y comparativa
con el curso anterior.
CALIFICAC.

SOBRESAL. SB
NOTABLE NT

Fundamentos
de tecnología
musical

Sonorizacion
con recursos
multimedia

Producción
y
postproduccion
con
recursos
multimedia

2

4

8

15

4

4

4

5

12

17

APROBADO AP
TOTALES

CALIFICAC.

17

Lenguaje, estética y evolución de los procesos sonoros

SOBRESAL. SB

12

NOTABLE NT

4
1

CONVALID.CON
TOTALES

17

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

CALIFICAC.

Análisis y criterios de Audición para la música de los s. XX y
XXI de Máster de Nuevas Tecnologías

SOBRESAL. SB

15

NOTABLE NT

2

TOTALES

CALIFICAC.

17

Nuevas grafías de la música actual

SOBRESAL. SB

8

NOTABLE NT

6

APROBADO AP

3

TOTALES
CALIFICAC.

17

Técnicas compositivas, instrumentales y vocales de la música de
los siglos XX y XXI

SOBRESAL. SB

5

TOTALES

5

CALIFICAC.

Técnicas de
Composición
Audiovisual

SOBRESAL. SB

6

TOTALES

6

Lenguaje Musivisual y
Cinematográfico
(optativa)

Instrumentación y
Orquestación aplicada a
la imagen (optativa):

6

6

6

6

ANÁLISIS PARA INTÉRPRETES

CALIFICAC.
SOBRESAL. SB

10

NOTABLE NT

2

TOTALES

12
TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS DE INTERPRETACIÓN APLICADAS A LA FLAUTA

CALIFICAC.
2

SOBRESAL. SB

2

TOTALES

TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS DE INTERPRETACIÓN APLICADAS A LA TROMPETA
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CALIFICAC.
SOBRESAL. SB

1

NOTABLE NT

1

TOTALES

2

CALIFICAC.

TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS DE INTERPRETACIÓN APLICADAS A EL OBOE

SOBRESAL. SB

1
1

TOTALES

CALIFICAC.

TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS DE INTERPRETACIÓN APLICADAS Al clarinete

SOBRESAL. SB

2
2

TOTALES

TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS DE INTERPRETACIÓN APLICADAS AL FAGOT

CALIFICACIÓN
SOBRESAL. SB

1

TOTALES

1

CALIFICAC.

SOBRESAL. SB
TOTALES

CALIFICAC.

Técnicas contemporáneas
de interpretación aplicadas
al piano

Improvisación en la
música de creación libre

17

1
1

17

2
2

TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS DE INTERPRETACIÓN APLICADAS a la guitarra

SOBRESAL. SB

1
1

TOTALES

CALIFICAC.

Taller de
creación
colectiva

TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS DE INTERPRETACIÓN APLICADAS Trombon

SOBRESAL. SB

1
1

TOTALES
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CALIFICAC.

Práctica Artística-Conciertos

SOBRESAL. SB

9

NOTABLE NT

3

TOTALES

12

No se han recibido informes de los Profesores: Julián Avila: Técnicas de Composición
electroacústica
Elena Esteban: Métodos y técnicas de investigación, Técnicas de investigación del
repertorio musical
Tuan Do min Dao: viola
Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el profesorado
del Departamento.
- Justo Sanz
- Se ha propiciado la composición y estreno de Slivers de Alberto Olmo. Clarinete y
electrónica. Interpretado por Víctor Olmo López
- Se ha propiciado la transcripción a corno di bassetto y estreno de la obra Boracay Beach de
Delfín Colomé, realizada e interpretada por Francisco José Gil Ortiz
Francisco Mas: En el mes de abril de 2021, el profesor Francisco Mas Soriano ha finalizado

en la Universidad Autónoma de Madrid la tesis doctoral “La Enseñanza histórica del fagot en
el Real Conservatorio de Música de Madrid en el S. XIX” con la calificación de
Sobresaliente “Cum Laude”.
Alicia diaz: *Publicación del artículo “Análisis e indeterminación lingüística: el caso de John Cage”,
artículo recogido en las actas del I Congreso de «El análisis musical actual. Marco teórico e
interdisciplinariedad» celebrado en la ciudad de Sevilla, en noviembre de 2019.
*Estreno el 13 de marzo de la obra “Venus en bronce” para trío de percusión en el Museo
Arqueológico Nacional dentro del Festival Ellas Crean a cargo del Trío Moiras.
*Estreno de la obra orquestal “Y la mañana se llenó de luz”, obra encargo de la OCNE, el 16 de abril
en el Auditorio Nacional de Música de Madrid dentro del ciclo sinfónico de la OCNE.
*Concierto monográfico el 10 de febrero en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a
cargo del Ensemble Opus 22
*Dirección de la Tesis Doctoral de Samuel Fuentes "Diseño de componentes software para el
tratamiento digital de partituras y su uso aplicado al análisis musical" en la UPM dentro del programa
de doctorado “Música y su Ciencia y Tecnología”
Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.
Francisco Martinez: : Ha participado en intercambio en Portugal. En las localidades de Aveiro,
Guarda y Castelo Branco.
En la primera se han utilizado recursos de electrónica en el concierto y en la masterclass llevada a
cabo y sirvió para difundir el master. Las otras 2 fueron conciertos de música contemporánea.
Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.
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Se realizaron como actividades complementarias un concierto en el Ateneo de Madrid
con un gran éxito del programa y del aprecio del público. Los alumnos tenían un
elevadísimo nivel artístico que se vio complementado en este master en el que
adquirieron competencias de actuar o componer para medios audiovisuales.

Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en términos de
no presencialidad
Las principales dificultades encontradas han sido la falta de material tecnológico (ordenadores) y oro
material como mesas de sonido que fueran propias del master y no hubiera que compartirlas con
sonología porque la coincidencia de actividades nos ha planteado graves problemas de suficiencia de
material
Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
presencial
1) Dotación de equipamiento en nuevas tecnologías para las aulas del Master. A la dificultad de
no disponer siempre de aula para impartir docencia, se une la limitación de que el
equipamiento en nuevas tecnologías del Master está concentrado en dos aulas, donde se
imparte Grado y Master. La coincidencia puntual de horarios de docencia de Master y Grado
han supuesto tener que pasar al aula donde se encuentran los equipos de nuevas tecnologías
mientras se impartía Grado. Esto ha provocado situaciones bastante desagradables por parte
de algún profesor de Grado, que se ha sentido molesto por la interrupción de su clase cuando
no había otro medio de obtener el material en nuevas tecnologías para poder impartir las
clases de Master.
2) Ordenadores para el uso en aulas y conciertos. Al igual que en cursos pasados, el Master
carece de ordenadores para su uso en aulas y en los conciertos programados. Es una carencia
injustificada que obliga al profesorado a utilizar ordenadores de su propiedad en un centro
público de enseñanza
Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2021/22
La propuesta sería que el cómputo del tiempo lectivo otorgado a cada asignatura de Máster dentro del
horario personal de cada profesor sea mayor del que actualmente se propone, dado que, entre otras
cosas, la mayor parte de las sesiones se desarrollan en fin de semana.
El master necesita mas equipamiento tecnológico de ordenadores, mesa de sonido y
proyectores de video.
Tiene que resolverse satisfactoriamente la necesidad de técnico de sonido y tiempo de
montaje suficiente par al os conciertos del master.
El centro debe terminar de adquirir todo el material necesario para que todas las aulas y profesorado
del Máster no tengan que depender de terceras personas. Lo mismo ocurre con los programas
requeridos para la interpretación del repertorio específico que se imparte en este Máster.

Reafirmar y expandir la dimensión internacional del Máster.
Se debería destinar un presupuesto anual para la adquisición de material en soporte digital y
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audiovisual, así como para material musical específico.

Madrid, 30 de junio de 2021
Fdo.: El Coordinador de Máster
Francisco Martinez

Firmado por MARTINEZ GARCIA
FRANCISCO FERMIN - 21417821Z el
día 01/07/2021 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

C/ del Doctor Mata, 2
Teléfono: (+34) 915 392 901

28012 Madrid
Fax: (+34) 914 684 425

MEMORIA ANUAL - CURSO 2020/2021 (Máster)
MÁSTER en Pianista Acompañante y Repertorista

Plazo de entrega: hasta el 30 de junio. Exclusivamente por email en formato WORD al
correo de jefatura de estudios: jefestudio4@rcsmm.eu

Profesores del Máster
Mª Perpetua Caja Martínez
Luis Comín Fabregues
Manuel Jesús Corbacho Gómez
Álvaro Guijarro Pérez
Ángel Manuel Olmos Sáez
Francisco José Pérez Sánchez
Domingo José Sánchez Gómez
Actividad de coordinación
Número de reuniones celebradas:

17

Principales decisiones adoptadas:
• Asignación de Manuel Corbacho como tutor del Trabajo Fin de Máster de Fernando Sansón
en ausencia de su tutora anterior, Mar Gutiérrez.
• Organización de las horas de prácticas pendientes de los alumnos Francisco Fernández y
Fernando Sansón y defensa in extremis de sus Trabajos Fin de Máster.
• Nivel de presencialidad de cada asignatura en base a sus características y necesidades
• Coordinación temporal de las prácticas externas de las tres Técnicas (Canto, Danza,
Instrumentos)
• Asignación de tutores para los Trabajos de Fin de Máster
• Participantes en la Jornada de Puertas Abiertas y contenidos a tratar
• Coordinación temporal de los exámenes finales de las asignaturas anuales
• Aprobación de la propuesta de Matrículas de Honor del Máster
• Actualización de las Guías Docentes para el curso 2021/2022
Guías docentes
1/Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
En general, la adecuación ha resultado óptima para el presente curso; no obstante, debido a
circunstancias sistémicas o sobrevenidas, ha habido aspectos que no se han podido abordar
apropiadamente:
• La carga en créditos de Metodología de la investigación e innovación musical no ha permitido
abordar adecuadamente la parte de “innovación”. El profesor Ángel Olmos propone la
eliminación de dicha palabra de la denominación de la asignatura.
• La situación sanitaria provocada por la Covid-19 ha impedido la realización de actividades
necesarias para la realización de las asignaturas de Improvisación aplicada al
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acompañamiento pianísitco y Reducción / Transporte, incluyendo, pero no limitándose a la
incorporación de instrumentistas externos colaboradores y la realización de sendos conciertos
finales. Se ha buscado su sustitución por herramientas similares. Asimismo, algunos aspectos
del currículo de Reducción / Tranporte no se han podido abordar por falta de tiempo.
2/ Adecuación de las metodologías empleadas.
Las metodologías se han adaptado en base a las necesidades concretas de cada asignatura.

3/ Grado de cumplimiento de los programas.
Los programas se han podido cumplir en su totalidad, salvo en Metodología, donde no se ha podido
profundizar adecuadamente debido a baja del profesor y no haberse cubierto la docencia; y en
Improvisación y Reducción / Transporte, por imposibilidad de realización de concierto final y falta
de tiempo para abordar todos los contenidos, respectivamente.
4/ Adaptación de las Guías docentes a la no presencialidad.
Debido al escaso número de alumnos, todas las asignaturas prácticas han podido realizar su actividad
de manera habitual, sumando los protocolos de higiene; en el caso de las asignaturas teóricas, el
profesorado ha podido decidir libremente cómo llevar a cabo dicha adaptación.
Análisis de los resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas y comparativa
con el curso anterior.
Destaca el alto grado de interés mostrado por el alumnado a lo largo del curso en prácticamente todas
las asignaturas, aun partiendo de un nivel, por lo general, más bajo que el alumnado del año anterior.
CALIFICACIÓN
Metodología de la investigación...
Análisis del repertorio
Improvisación aplicada...
Reducción / Tranporte
Téc. acomp. danza
Prác. acomp. danza
Téc. acomp. canto
Prác. acomp. canto
Téc. acomp. instrumentos
Prác. acomp. instrumentos
Presencia escénica

MH

1

1

SB

NT

AP

SS

1
4
6
6
1
2
2
3
2
1
4

2
1

1

1

2
2
2
2
2
4
2

3

CON

NP

1
1
1
1

1

Tot
5
5
6
6
6
6
5
5
6
6
6

Análisis y valoración de los proyectos de investigación en los que ha participado el profesorado
del Departamento.
Álvaro Guijarro ha participado en un proyecto de investigación de la UCM, relacionado con la
asignatura de Improvisación, con resultado positivo para la docencia.
Ángel Olmos ha participado en 3 proyectos de investigación:
• Proyecto Hoquetus: modelización a través de inteligencia artificial de acústica de salas.
Instituciónes implicadas: Saint Louis University – King’s College London – eCauda Music.
El proyecto, creado este año, aportará una simulación binaural en casi tiempo real de la
respuesta física de salas a través del uso de inteligencia artificial y redes antagonistas. Es
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•

•

pronto todavía para valorar el resultado, porque lleva pocos meses de desarrollo, pero la
implicación de alguno de los especialistas más importantes en la disciplina le aporta muchas
garantías. En este proyecto colabora como lead researcher y tendrá una duración estimada
de dos años.
Papeles Barbieri: durante este curso se ha completado la edición de los 31 volúmenes que
transcribe el legado de Francisco Asenjo Barbieri en la Biblioteca Nacional de España. El
papel de Olmos ha sido como editor general y director del proyecto, que ha implicado a
decenas de becarios, todos ellos remunerados. Los volúmenes se han publicado de forma
gratuita y están disponibles en discantus.com y en Google Books. El impacto que esta
publicación está teniendo en el conocimiento de la música escénica española de los siglos
XVIII y XIX está siendo muy grande, y ha sido usada por múltiples investigaciones y tesis
doctorales. Se espera una presentación de la finalización del proyecto en la BNE para
noviembre de 2021, aunque el resultado del proyecto ya puede ser consultado desde hace
unos meses.
Proyecto eCauda: el profesor ha creado este año los algoritmos que permiten identificar de
forma inequívoca cualquier violín, viola, cello o contrabajo y sus semejantes (violas de
gamba, etc) a través de la identificación de patrones en las tapas posteriores. Se utilizaron y
modificaron algoritmos existentes orientados hacia la identificación de huellas dactilares y
de tipos de madera. Actuó como investigador principal, y gestor de dos becas asociadas al
proyecto. El impacto en la trazabilidad de instrumentos históricos de este proyecto será
enorme, una vez liberada su versión completa, que está prevista para el año 2022-2023.

Número y valoración de los intercambios internacionales en los que ha participado el
profesorado del Departamento, temática abordada y repercusión de las estancias en el
funcionamiento del Departamento.
Debido al impacto de la pandemia, no ha sido posible realizar ningún viaje físico. No obstante, fruto
de la concesión del Fellowship por parte de Jump Music Europe (Comisión Europea) en 2020, Ángel
Olmos ha participado este curso de forma online en los congresos MaMA en París, Athens Music
Week en Grecia, Linecheck en Milán y Nouvelle Prague en Praga.
La temática de estos congresos es de música en vivo, principalmente actual, tecnología y nuevas
formas de distribución musical (streaming, virtual reality, etc). No ha tenido impacto en el
funcionamiento del Departamento porque no se había contemplado ninguna reunión, seminario o
taller implicado directamente en estas disciplinas.
Análisis y valoración de las actividades complementarias realizadas.
No se han realizado. Francisco Pérez ha intentado organizar un concierto en colaboración con el
Máster de Música Española en la asignatura de canto. pero por la situación de emergencia sanitaria y
la limitación de aforos, resultó imposible encontrar fecha y escenario en los que desarrollar la
actuación.
Análisis de las dificultades y propuesta de mejora para desarrollar la docencia en términos de
no presencialidad
Se han dado dificultades en la labor de tutorización derivadas de la escasez de clases en la asignatura
de Metodología. El alumnado desconocía los aspectos técnicos para la realización del TFM, debiendo
dedicar un tiempo de tutorización excesivo en remediar dichas carencias. No se entiende la ausencia
de solución adecuada para los alumnos en unas enseñanzas de estas características (tercer ciclo en
música), bajando sensiblemente de esta forma el nivel de formación en investigación de este Máster.
Esta circunstancia ha afectado a 2 tutores, que llevaban 3 Trabjos Fin de Máster.
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Asimismo, aunque las plataformas online de trabajo en equipo en el campo de la docencia han
resultado un elemento clave en la no presencialidad, se solicita que se sigan desarrollando para
aumentar y mejorar sus prestaciones y corregir errores.
Finalmente, se propone la instalación de un equipamiento en las aulas que permita la impartición de
la docencia de forma híbrida, pudiendo interactuar correctamente con los alumnos presentes en clase
aquellos que se encuentren en forma remota.
Análisis de las dificultades encontradas y propuesta de mejora para desarrollar la docencia
presencial
En las asignaturas anuales (especialmente en T.A.Instrumentos y T.A.Canto), el tipo de enseñanza
necesaria para la adquisición de competencias, con momentos de atención individualizada, requiere
de una ratio menor del alumnado. El desdoblamiento de grupos para ambas asignaturas es un primer
paso que se ha dado para la mejora en este aspecto.
Los medios tecnológicos (audiovisuales e informáticos) no se encontraban en óptimas condiciones.
Se solicita su revisión y actualización.
Asimismo, como ya se ha mencionado en el primer apartado de la presente Memoria, en
improvisación aplicada al acompañamiento pianístico no se ha podido contar con músicos
colaboradores debido a los requerimientos de las normas del Centro por la situación sanitaria. Se
propone flexibilizar las restricciones para el siguiente curso.
Concreción priorizada de las propuestas de mejora que podrían ser incluidas en la PGA del
curso académico 2021/22
• Desarrollo completo de la asignatura de Metodología. Coordinación entre los diversos
profesores que imparten estos contenidos en los otros 2 Másteres para conseguir una
estandarización de criterios.
• Flexibilización de las restricciones de aforo y organizativas para realizar todas las
actividades necesarias en las diversas asignaturas.
• Adquisición de nuevo equipo informático e instalación de un equipamiento en las aulas que
permita la impartición de la docencia de forma híbrida, pudiendo interactuar correctamente
con los alumnos presentes en clase aquellos que se encuentren en forma remota.

Madrid, 21 de junio de 2021

Fdo.: El Coordinador de Máster
D./Dña.: Manuel Jesús Corbacho Gómez
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