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Anexo del artículo “Validación de las CompetenciasAnexo del artículo “Validación de las Competencias

Profesionales del Técnico de interpretación al Piano”Profesionales del Técnico de interpretación al Piano”

El titular tiene adquirida la Competencia General relativa a: 

Hacer Música en diferentes contextos desarrollando las tareas que lo son propias al pianista: interpretar,

improvisar, acompañar y gestionar la actuación.

 UNIDADES DE COMPETENCIA MUSICAL

01: Aplicar la Técnica Pianística

El titular:

1. Identifica  y  aplica  hábitos  saludables  para  la  adecuación  postural  (relajación,  respiración,

estiramientos y prevención de lesiones).

2. Identifica y aplica técnicas para una correcta producción del sonido, articulación, agógica, dinámica

y fraseo. 

3. Identifica y aplica diferentes modos de ataque. 

4. Identifica y aplica técnicas para la reproducción de diferentes planos sonoros.

5. Identifica y aplica criterios de digitación.

6. Identifica y aplica criterios de uso de los tres pedales.

7. Aplica la técnica de independencia de manos.

02: Interpretar al piano

El titular:

1. Interpreta Barroco

2. Interpreta Clásico

3. Interpreta Romántico.

4. Interpreta siglo XX y XXI

5. Interpreta Jazz

6. Interpreta Pop, Rock, Afroamericana, Electrónica.

7. Interpreta Tango, Flamenco y otros Folklores

8. Interpreta en grupo de cámara

9. Interpreta en grupo de música moderna

10. Acompaña a un solista y/o grupo coral o instrumental 

11. Repentiza partitura convencional. 

12. Repentiza bajo cifrado barroco

13. Repentiza cifrado americano 

14. Transporta desde partitura convencional

15. Transporta desde cifrado

16. Interpreta música de memoria cuando las circunstancias lo exijan

17. Interpreta música a oído realizando una imitación reconocible al Piano  del  fragmento  u  obra

escuchada
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03: Improvisar al piano

El titular:

1. Improvisa  un acompañamiento armónico sobre melodías  desde una partitura  o desde acordes,  o

audios. 

2. Improvisa melodías sobre una estructura armónica. 

3. Improvisa libremente sobre elementos no musicales: ideas, texturas, sentimientos, vídeo, cine… 

4. improvisa  según  parámetros  dados  de  estilo  y  época  música  clásica  según  reglas  establecidas

(ornamentos, pequeñas variaciones…).

5. Improvisa acompañamientos para la clase de danza.

04: Gestionar elementos de producción y promoción

El titular:

1. Amplifica y sonoriza su instrumento a nivel básico.

2. Gestiona elementos de producción y comunicación usando las TICs.

3. Usa elementos escénicos de atrezzo, vestuario, espacio, acústica…

4. Aplica conocimientos de Historia de la Música.

05: Aplicar otros conocimientos artísticos

El titular:

1. Controla el miedo escénico y muestra un nivel de concentración adecuado para la actuación.

2. Presenta la actuación y contextualiza el repertorio

3. Realiza una transcripción escrita de un audio.

4. Adapta partituras y arreglos para otros instrumentos y/o voz.

5. Aplica las  TICs en la  interpretación (pianos digitales,  secuenciadores,  samplers,  cajas  de ritmo,

herramientas MIDI, de audio...)

6. Coordina artísticamente a grupos musicales: combo, cámara, coro …

7. Toca otro instrumento o canta.

UNIDADES DE COMPETENCIA PROFESIONAL

06: Formación y orientación laboral

El titular: 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de

los objetivos de la organización.

3. Ejerce  los  derechos  y  cumple  las  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones  laborales,

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias

cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de

riesgo presentes en su entorno laboral.

6. Participa  en  la  elaboración  de  un  plan  de  prevención  de  riesgos  en  una  pequeña  empresa,

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno

laboral del técnico en Interpretación al Piano
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07: Empresa e iniciativa emprendedora

El titular: 

1. Reconoce las  capacidades asociadas  a  la iniciativa emprendedora,  analizando los requerimientos

derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de

actuación e incorporando valores éticos.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la

forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las

principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

08: Formación en centros de trabajo

El titular: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con las actividades propias de

la interpretación como solista, acompañante, y en grupo.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las

características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

3. Prepara, ensaya y actúa en solitario, en grupo, acompañand…. en producciones audiovisuales y en

espectáculos, adaptando la información contenida en las partituras, esquemas, orientaciones... y al

espacio de la actuación.

4. Realiza  sesiones  de animación musical  en vivo de acuerdo a los  objetivos  comunicativos  de la

sesión.

5. Prepara, ajusta, capta y monta el material necesario (teclado, amplificador, micrófono, mesa...) para

sesiones de animación músical, atendiendo a los requerimientos técnicos y artísticos del proyecto. 
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