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IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO 

Denominación de la 
especialidad: 

PERFECCIONAMIENTO PARA COMPOSITORES, DIRECTORES 
MUSICALES Y PIANISTAS ACOMPAÑANTES Y REPERTORISTAS DE 
ESPECTÁCULOS LÍRICOS 

Familia Profesional: ARTES Y ARTESANÍAS  

Área Profesional: ARTES ESCÉNICAS  

Código: ARTU06 

Nivel de cualificación 
profesional:  
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Objetivo general 

Interpretar las diferentes especialidades artísticas involucradas en las representaciones líricas (canto, 
ballet, teatro, orquesta, entre otros), aplicando las técnicas avanzadas en el repertorio lírico, tanto 
histórico como contemporáneo. 

Relación de módulos de formación 

Módulo 1 Análisis y desarrollo interpretativo del género lírico   15 horas 

Módulo 2 Dirección Musical y acompañamiento de obras líricas 
 

  15 horas 

Modalidades de impartición 

Presencial 

Duración de la formación 

Duración total      30 horas  

Requisitos de acceso del alumnado 

Acreditaciones/ 
titulaciones  

 

 Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Título Superior en Dirección de Orquesta 

- Título Superior o similar en Dirección Coral 

- Título Superior o similar de Composición 

- Título Medio o superior de Piano 

Experiencia profesional Directores Musicales, Compositores, y Pianistas que posean una 
experiencia contrastada y demostrable, de al menos dos años. 

 

Justificación de los requisitos del alumnado 

Currículo Vitae detallado que refleje la trayectoria profesional del alumno. 

El alumno deberá acreditar su experiencia profesional aportando al menos dos de los siguientes 
documentos:  

- Contratos en Compañías (al menos dos) 
- Programas de Mano de actuaciones realizadas en los últimos dos años (al menos dos) 
- Grabaciones en vídeo de alguna de las actuaciones realizadas en los últimos dos años (al 

menos una) 
- Vida laboral 
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Prescripciones de formadores y tutores 

Acreditación 
requerida 

Para el Módulo 1, se precisará cumplir como mínimo alguno de los siguientes 
requisitos: 

- Titulación Técnica, Superior o Equivalente en Musicología. 

- Título Superior de Canto. 

- Título Superior de Dirección Coral. 

- Título Superior de Dirección Orquestal 

Para el Módulo 2, se precisará cumplir como mínimo con alguno de los 
siguientes requisitos: 

- Título Superior de Dirección Orquestal 

- Título Superior de Piano 

Experiencia 
profesional mínima 
requerida 

Para el Módulo 1, se precisará cumplir con una experiencia mínima de cinco 
años en Teatros de Primer Nivel Nacional y/o Internacional como Cantante 
Lírico, Director de Coro, Director de Orquesta, o ser Musicólogo o Compositor 
de reconocido prestigio. 

Para el Módulo 2, se precisará cumplir con una experiencia mínima de 5 años 
como Director Musical o Pianista Acompañante y/o de Repertorio en Teatros 
de Primer Nivel Nacional y/o Internacional.  

Competencia 
docente  

Experiencia docente de al menos un año.   

Otros Para el Módulo 2 se requiere la participación de un Pianista con Titulación 
Superior en Piano y experiencia en acompañamiento y repertorio lírico de, al 
menos, cinco años 

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

Espacios formativos 
Superficie m2   

para 15 
participantes 

Incremento  
Superficie/ participante 

(Máximo 30 participantes) 

Aula de música 30 m2 2 m2/ participante 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de música - Mesa y silla para el formador 

- Pizarra o papelógrafo  

- Piano vertical o de media cola en perfecto estado de afinación. 

- Atriles para partituras 

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número de 
participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15 participantes y el 
equipamiento suficiente para los mismos.  

En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 30, la superficie de las 
aulas se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a m2/ participante) 
y el equipamiento estará en consonancia con dicho aumento.  

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse 
necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico-sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados 
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- 22301112 Profesores del área de música (enseñanza secundaria) 

- 23231012 Profesores de canto 

- 23231076 Profesores de instrumentos musicales  

- 29321016 Asesores musicales 

- 29321061 Compositores 

- 29321098 Directores de coro 

- 29321119 Directores de orquesta o banda de música 

- 29321128 Directores musicales 

- 29321155 Músicos instrumentistas 

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación  

Será necesario estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo) 
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DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO DE FORMACIÓN 1: ANÁLISIS Y DESARROLLO INTERPRETATIVO DEL GÉNERO 
LÍRICO 

OBJETIVO  

Aplicar las técnicas musicales en la interpretación de obras y estilos líricos 

DURACIÓN: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

● Análisis del repertorio operístico y técnicas de composición por épocas 

- Orígenes de la ópera. El barroco 

- Mozart y el clasicismo en la ópera 

- El Bel canto italiano 

- Verdi 

- El Verismo 

- Ópera Francesa 

- Wagner 

- Strauss y el nacimiento de la ópera moderna 

- Escuelas nacionalistas 

- Ópera contemporánea y la nueva creación 

● Interpretación lírica en el idioma del libreto 

- Contexto histórico-social de la ópera 

- Análisis de las tradiciones y referentes de los libretos 

- Diferencias entre el libreto adaptado y el original 

- Aplicación de las técnicas vocales en la fonética italiana, alemana o francesa 

● Estudio de otras disciplinas lírico/vocales 

- El oratorio y la música religiosa 

- Opereta francesa y vienesa  

- El musical norteamericano 

- Música sinfónica vocal 

- El lied, la chanson francesa, la canzone napoletana y la canción de concierto española 

● El género lírico español 

- Nacimiento de la Zarzuela y su importancia histórica y social. 

- La zarzuela en los siglos XIX y XX 

- Escuela operística española 

- Nuevas creaciones 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

● Orientación a los cantantes hacia un determinado repertorio 

● Perfeccionamiento del resultado final en la interpretación de una obra lírica 

● Optimización de las técnicas de composición para que favorezcan la emisión vocal 
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MÓDULO DE FORMACIÓN 2: DIRECCIÓN MUSICAL Y ACOMPAÑAMIENTO DE OBRAS 
LÍRICAS 

OBJETIVO  

Realizar la interpretación musical en el trabajo de ensayos en activo. 

DURACIÓN: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

● Organización de los ensayos de una obra lírica 

- Importancia en la gestión de la duración y contenido de los ensayos 

- Trabajo previo con el director de escena: 

- Identificación de la propuesta escénica 

- Organización conjunta de los ensayos 

● Definición de las funciones del director asistente: 

- Correcciones a los cantantes 

- Sustitución en ensayos del director titular 

- Preparación previa de la obra con el director del coro y el pianista acompañante: 

- Definición de los “tempi” musicales 

- Trabajo personalizado con secciones del coro y/o solistas 

● Funciones del pianista repetidor en la preparación de una obra o recital 

- Consejos de repertorio  

- Correcciones estilísticas y fonéticas  

- Técnicas de respiración con el cantante  

- Posibles soluciones ante problemas eventuales durante un recital. 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

● Relevancia del horario en la programación de los ensayos musicales y su duración. 

● Soporte al cantante para afrontar las eventuales dificultades del rol en función de su voz, su 
estado anímico y sus características físicas. 

● Importancia de la necesidad de realizar ensayos y su repercusión en el éxito final del 
espectáculo lírico. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

● La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y 
continua, durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso. 

● Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida 
del alumnado. 

● La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para 
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de 
la misma.  

● Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de 
corrección y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de 
medida para evaluar los resultados alcanzados por los participantes.  

● La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto. 

 


