Estimado Alumno/a, en este documento vas a encontrar el listado del material que
enviamos en el bloque de temas Comunes a todas las Especialidades Instrumentales
para el Cuerpo de Profesores.
Este bloque está formado por un total de 13 temas, los que no encuentres aquí es
porque están en el bloque de temas específicos de tu especialidad.
Como verás, los temas no están numerados, esto se debe a que en cada especialidad
la numeración es distinta.
Esperamos que este material te sirva de ayuda.
Un saludo

Listado Temas Comunes para Especialidades Instrumentales de
Profesor de Conservatorio:
Tema X. Técnicas de concienciación corporal: Relajación física y mental, concentración, hábitos
posturales, respiración, control y visualización mental, miedo escénico. Aspectos anatómicos y
fisiomecánicos más importantes en relación con la técnica del (especialidad elegida).
Tema X. La práctica de grupo en las enseñanzas elementales. Programación de las actividades
colectivas en este nivel: repertorio, conceptos relativos al lenguaje musical, técnica de
interpretación en grupo, audición, improvisación y otros aspectos.
Tema X. La práctica de grupo en las enseñanzas profesionales. Programación de las actividades
colectivas en este nivel: Repertorio, conceptos relativos al lenguaje musical, técnica de
interpretación en grupo, audición, improvisación y otros aspectos.
Tema X. La música de cámara en las enseñanzas profesionales. Programación de esta
asignatura: Repertorio, análisis, técnica de interpretación en grupo, audición, improvisación,
lectura a primera vista y otros. Criterios pedagógicos para la elección del repertorio.
Tema X. Descripción y estudio comparado de los sistemas metodológicos más importantes de
iniciación al instrumento. Criterios didácticos para la selección de repertorio a nivel inicial.
Tema X. La creatividad y su desarrollo. La creatividad aplicada a todos los aspectos del
desarrollo instrumental: Técnica, capacidad expresiva o comunicativa, inteligencia musical y
personalidad artística. El desarrollo del espíritu emprendedor: cualidades, habilidades,
actitudes y valores que engloba el espíritu emprendedor.
Tema X. Métodos de trabajo y desarrollo de la autonomía en el estudio. El desarrollo de la
capacidad del alumno para encontrar soluciones propias de las dificultades del texto musical.
Estrategias adecuadas.

Tema X. Principios de improvisación en el instrumento: Recursos, materiales y procedimientos.
La improvisación dirigida o libre. Uso de nuevos lenguajes y notaciones en la improvisación.
Tema X. La lectura a primera vista. Técnicas, estrategias, análisis aplicado y métodos. Criterios
para la selección del material adecuado a cada nivel.
Tema X. La memoria. La educación de la memoria como base para la formación del oído
interno y su desarrollo progresivo. Memoria sensorial. Tipos de memoria. Factores en el uso de
la memoria. La memoria como elemento imprescindible en los diferentes aspectos que
conforman el estudio del instrumento. Técnicas de memorización.
Tema X. Interdisciplinariedad en los estudios de (especialidad elegida). La relación que
conforman entre sí las diferentes asignaturas del currículo.
Tema X. La música como patrimonio histórico-artístico cultural. La relación de la música con las
corrientes estéticas y con las demás artes. Responsabilidad del docente en su valoración,
preservación y transmisión a las actuales y a las futuras generaciones.
Tema X. Las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza y al
aprendizaje del instrumento. Importancia de la utilización del software musical y de la
selección de los recursos de Internet.

