Región de Murcia
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

w

Procedimiento select¡vo para ingreso en el Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas

ESPECIAL¡DAD: lMP
CRITERIOS DE ACTUAC¡ó¡U Y VALORACIóN

1.

El desarrollo del procedimiento selectivo se regirá en todo momento por lo previsto en la Orden de 27
noviembre de2Ot7, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de dicho procedimiento.

2.

A cada uno de los llamamientos los aspirantes deberán acudir provistos de uno de los siguientes documentos:
DNl, pasaporte o permiso de conducir.

3.
4.
5.
6,

Se

utilizará para las partes escritas papel sellado aportado por el tribunal.

Los

ejercicios deberán entregarse escritos en bolígrafo azul o negro.

En los ejercicios de la prueba de carácter práctico, la utilización incorrecta de las reglas ortográficas,
morfosintácticasyléxicassepenalizaráconun tO%delacalificacióntotal asignadaacadaejercicio.
El mismo día de realización de la Parte B (desorrollo por escrito de un temo), se iniciará la prueba de carácter

práctico, Parte A, con el ejercicio ne 5, que comenzará a las 12:00 o 30 minutos después de la finalización de
la Parte B.

7,

Para la defensa de la guía docente ante el tribunal se podrá utilizar una copia en papel aportada por el
aspirante,

8.

Aquellas guías docentes que no se ajusten a los aspectos formales y específicos establecidos en el anexo Vl de
la precitada orden de convocatoria serán calificadas con cero puntos.

9.

Aquellos aspirantes que, por

no ajustarse sus guías docentes a los aspectos formales y

específicos

establecidos en el anexo Vl de la convocatoria y hayan obtenido un cero en dicha guía, elegirán el contenido

de la unidad didáctica de un tema, de entre tres extraídos al azar por él mismo del temario oficial de

la

especialidad.

10. En ningún caso podrán utilizarse dispositivos móviles, ordenadores portátiles o similares, salvo para

la

defensa de la guía docente.

11. Al inicio de la parte práctica, se debe acreditar la formación y capacidad de tutela en las investigaciones
propias de las Enseñanzas Artísticas, entregando original y fotocopia de los títulos o certificados tal y como
se indica en el Anexo V de la Orden de convocatoria. Se recuerda a los aspirantes la obligatoriedad de aportar las

ediciones originales impresas de las partituras de las obras a interpretar en cumplimiento de lo establecido en la
Ley de Propiedad lntelectual,

L2. Los aspirantes de esta especialidad, comenzarán el resto de ejercicios de la parte práctica el lunes L6 a las
9:00 horas en el Conservatorio Superior de Murcia.
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Región de Murcia

Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas

Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

CRITERIOS DE VALORACIÓN
ESPECIALIDAD: IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
PRIMERA PRUEBA: PR
PARTE A: PRUEBA DE CARACTER PRACTICO
VALORACIÓN: 70% DE LA PRUEBA
Cada uno de los ejercicios se calificará de cero a diez puntos. La calificación final se obtiene calculando la
nota media entre los 6 ejercicios.

L,

Repentización al piano de una obra o
fragmento propuesto por el tribunal y

transposición del mismo a una
tonalidad elegida por el tribunal y a
otra elegida por el aspirante,

1,1.Corrección y limpiezo en la interpretoción. Resolución de
ospectos reloc¡onodos con el r¡tmo, agógica y dinómico.
L.2.Solvencia técnica pora resolver dificultades que puedan
surgir durante lo interpretación. Fluidez en el desorrollo
de la repentizoción.
L.3.Expresividad y continuidod del discurso musicol.
1.4. Correcta resolución de los diferentes transposiciones

2.

Realización

al

piano de dos

bajos

cifrados, uno barroco y otro armónico
funcional, propuestos por el tribunal:

2.L,Conocimiento de los distintos tipos de cifrados y su
aplicación próctico. Corrección en lo resolución de los
mismos y adaptación o los indicaciones de lo partitura
(tempo, ritmo, agógica y dinómico),
2.2.Desarrollo de los ocompañamientos de ocuerdo con los
fuentes preceptivas según los diferentes esfilos.
2.3.Voriedod en los potrones de acompoñomiento adaptados
o cada estilo propuesto.
2.4.Fluidez y capacidad de improvisoción en lo realización de
los cifrados.

3,

Reducción al piano, previa preparación

3.1-.iíntesis de la partituro orquestal. Comprensión ormónica

durante un tiempo global de treinta
minutos, de dos part¡turas orquestales
o fragmentos de ellas, de diferentes
épocas o estilos, propuestos por el
tribu na l.

y

3.2,

formol.
Conocimiento

de los

instrumentos orquestales y

resolución de pasajes relacionados con los instrumentos
transpositores.
3.3. Corrección en lo interpretoción.

3.4.Adoptación a las indicociones de la portitura (tempo,
ritmo, ogógico y dinómico). Resolución de los problemas

derivados de dicho adaptación,

4.

al piano del
acompañamiento a una melodía
lmprovisación

4,L.Corrección y limpieza en lo interpretación. Adaptación o
los indicaciones de la melodío (tempo, ritmo, ogógica y
dinómica). Resolución de los problemos derivados de

propuesta por el tribunal.

dicho adaptación.

4.2.Solvencio técnica pora resolver dificultodes que puedon
surgir durante lo improvisoción, osí como fluidez en el
desarrollo de lo misma.
4,3, Expresividod y continuidad del discurso musical.

4.4.Correcta comprensión ormónica y formal de la melodío
propuesto, Desarrollo del acompañamiento en función
del estilo de la melodía propuesto.

5

Análisis por escrito, formal e
interpretativo, de una obra o
fragmento propuesto por el tribunal,
Con independencia de los aspectos que

5. 7. An ól isis

5.2.Anólisis

o

rm ónico-contra p u ntístico,

formal y esti I ísti co.

del lenguoje y de los recursos compositivos

empleodos,

5.3, Aplicación o la docencia de la especiolidad. 2,5 puntos.
5.4.Herramientas paro su oplicación y evoluoción en el aula.

se consideren relevantes, se deben

especificar todos los elementos
generales que sean necesarios para
trabajar técnicamente la obra con el

alumnado (digitación, fraseo, dinámica,
tipos de ataque, etc.). Además, se
deberán indicar propuestas
metodológicas para su enseñanza y
criterios y elementos para su
evaluación. Los aspirantes dispondrán
de tres horas para la realización del
a

6.

ná

lisis

lmpartición de una clase práctica del
nivel de las enseñanzas superiores de
música, a propuesta del tribunal,
durante un máximo de treinta minutos.

6.T,Organización temporal y fases de lo clase.
6,2.Conocimiento del repertorio interpretado por el olumno,
Co

nte xtu

a I i z o ci ó

n y refe re nci as

de

I re pe rto ri o.

6.3.Cloridad en las ideas y conceptos, tanto en lo referido o
técnico como a interpretación musical. Cloridod en los
explicaciones. Uso de terminología con un nivel
adecuado a las enseñonzos superiores de músico.
6.4.Detección de errores técnicos e interpretativos del
alumno, conocimiento de las indicociones necesarias
parq corregirlos y uso del instrumento pora ejemplificar
esas indicaciones.

6.5.Actitud onte el olumno.
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Región de Murcia

Procedimiento selectivo para ingresoen elCuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas

Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

CRITERIOS DE VALORACION
ESPECIALIDAD: IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
PRIMERA PRUEBA:

P

iflEOS

PARTE B: DESARROLLO POR ESCRITO DE UN TEMA

VALORACIÓII: gO% DE LA PRUEBA

DIMENSION 1. CONOCIMIENTO CIENTIFICO DEL TEMA

Puntuación
máxima

5

CRITERIOS / INDICADORES DE VALORACIÓN
. Profundidad conceptual, actualización y rigor científico en el desarrollo
. Utiliza un lenguaje técnico adecuado al tema.
. Expone los contenidos más relevantes, tiene capacidad de síntesis.

'

Realiza pertinentes citas sobre fuentes y referencias bibliográficas.

. Bibliografía actualizada.

DIMENSION 2. ESTRUCTURA, PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DEL TEMA

Puntuación
máxima

CRITERIOS / INDICADORES DE VALORACION
. Desarrollo completo y equilibrado de todos sus apartados.

4

'

.

Planteamiento original e innovador.
Los distintos apaftados expuestos son coherentes (coherencia interna).

. Claridad expositiva

DIMENSION 3. PRESENTACION, ORDEN Y REDACCION DEL TEMA

Puntuación
máxima

CRITERIOS / ¡NDICADORES DE VALORACIÓN

1

. Presentación del escrito con limpieza y legibilidad.
. Utilización correcta de las reglas ortográficas, morfosintácticas y un uso apropiado del léxico
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Región de Murcia
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas

CRITERIOS DE VALORACIÓN
ESPECIALIDAD: IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑRMICruTO
SEGUNDA PRUEBA: PR
PRESENTACION Y DEFENSA DE LA GUIA DOCENTE
vALORACtÓru:

Puntuación
máx¡ma

SO%

CRITERIOS / ¡NDICADORES DE VALORACIÓN

. Estructurada y organizada en epígrafes o apartados con una adecuada relación
PRESENTACIÓN
1

FORMATO

entre ellos.

. Utilización correcta de las reglas ortográfìcas, morfosintácticas y un uso apropiado
del léxico,

. Contextualización al centro y al curso al que se refiere la guía docente.

. Referencia a los documentos del centro.
. lntroducción: ldentificación de la asignatura, objetivos generales y su contribución
al perfil profesional de la titulación.

. Descripción de competencias transversales, generales y específicas.
. Contenidos de la asignatura y su organización temporal.
. Relaciona los objetivos, competencias y resultados de aprendizaje.
. Distribución temporal de la asignatura.
3

ELEMENTOS DE LA
GUIA DOCENTE Y
CALIDAD DE LOS

MtsMos

'Volumen de trabajo de la asignatura.

.
.
.
.

Coherencia entre la metodología y las actividades planteadas y el nivel propuesto.
Utilización de las TlC.

Contempla medidas de atención a la diversidad.
Evaluación: procedimientos, criterios de evaluación y calificación, coherentes en
relación a los elementos de la guía docente.

. Utilización de citas bibliográficas generales

y

complementarias,

bibliografia comentada y actualizada.

EXPOSICIÓN

6
DEFENSA

. Exposición fluida, clara y organizada.
. Utilización adecuada del tiempo de exposición.
. Concreción y corrección a los interrogantes planteados.
. Aportación de argumentos que justifiquen las respuestas.
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Región de Murcia
Consejerfa de Educación,
Juventud y Deportes

Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas

ELABORACION Y EXPOSICION ORAL DE UNA UNIDAD DIDACTICA
VALORACtÓt¡:

Puntuación
máxima

SOy"

CRITERIOS / INDICADORES DE VALORACIÓN

. Contextualización adecuada de la unidad didáctica en relación a la realidad del
CONTEXTUALIZACIÓN

1

centro, curso y grupo de alumnos (título y temporalización).

. Coherencia de la unidad didáctica con la guía docente

o tema elegido.

. Estructura adecuadamente todos los elementos

de la unidad didáctica

guardando la coherencia entre ellos.

. Emplea recursos metodológicos variados, incluyendo TIC en una secuenciación
ELEMENTOS DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

5

progresiva de dificultades.

. Contempla el procedimiento de evaluación para cada actividad formativa.

. Plantea resultados de aprendizaje califìcables.
. Contiene bibliografÍa específìca y actualizada.

4

EXPOSICIÓN Y DEFENSA

. Desarrollar una exposición fluida, clara y organizada.
. Utilizar adecuadamente el tiempo de exposición.
. Responder con concreción y corrección a los interrogantes planteados.
. Aportación de argumentos que justifìquen las respuestas.
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