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	Requisitos previos: 
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 3
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Entender los principios fundamentales de la afinación del piano, familiarizándose con los componentes de la mecánica del mismo y conociendo los diferentes reglajes necesarios para su correcto funcionamiento. MÓDULO 1. Anatomía, funcionamiento del mecanismo y teoría de la afinaciónObjetivos del Módulo: Conocer las diferentes partes del piano, aprendiendo a  desmontar y montar  el mecanismo y manejar herramientas para desarrollar esos conocimientos en el piano. Conocer la teoría de la afinación (partición, batimientos en intervalos, armónicos...)MÓDULO 2. Reglaje, armonización y solución de problemas, Objetivos del Módulo:Aprender a ajustar las piezas del mecanismo del piano, solucionar problemas corrientes, iniciación a la armonización.
	Contenidos:   MÓDULO I:A) Contenidos teóricos: Anatomía, funcionamiento y teoría sobre la afinación.- Anatomía del piano.o Las diferentes partes del piano de cola y vertical.o Los tres componentes principales del mecanismo del piano.  - Preguntas frecuentes sobre el piano.o El armazón metálico y el de madera, cuerdas cruzadas y paralelas, mecánica a láminas y bayonetas, el doble escape, modificación del peso del teclado del piano, el carácter metálico del timbre del piano.- Teoría de la afinacióno Histórico de la afinación. (Pitagórica, mesotónica, Kirnberger, Valotti...etc y Bach)o Significación de la afinación temperada.o El batimiento en los intervalos (Quintas, cuartas, terceras).o Los armónicos y su importancia en la afinacióno La partitura de la afinación.         La partición grande y sus ventajas.         La partición pequeña.o Definición de los enarmónicos.o Afinación de las octavas de agudos y graves usando los enarmónicos.o Material necesario para afinar un piano.- Funcionamiento del mecanismoo Las diferentes fases del movimiento.         El descanso.         El escape.         El atrape         La repetición.B) Contenidos procedimentales:- Sacar correctamente el mecanismo del piano para poder observar las piezas interiores del mismo. Colocarlo adecuadamente.- Desmontar el mecanismo del piano y desmontar las piezas que componen el mecanismo de una tecla (Báscula, martillo y apagador). Remontarlos.- Manejo de la llave de afinar: cómo cogerla y en qué posición. - Cómo afinar una cuerda (unisono), una octava, una quinta y una cuarta. - Práctica de afinación.C) Contenidos actitudinales:- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos obtenidos.- Capacidad de analizar la estructura de un piano y su funcionamiento.- Interés hacia la afinación de las cuerdas. MÓDULO II:A) Contenidos teóricos:- Reglaje de las teclas. (Holgura horizontal y vertical, calado), reglaje del escape y atrape. Los tres reglajes y su influencia en la acción del mecanismo.- Otros reglajes: Reglaje de la repetición y caída debajo del escape (cola), de los muelles de escape, de los apagadores y de los pedales.- Armonización del timbre:  Significación de la armonización, obtención de un timbre más dulce, obtención de un timbre más brillante.- Las cuerdas y los bordones:  Análisis de las cuerdas de los agudos y de los bordones.- Problemas corrientes y su solución.o Nota que no sube.o Cuerda que suena desajustada.o Cuerda que produce un zumbido.o Ruidos molestos en la mecánica o en los pedales.o Teclado desigual.o Repetición defectuosa.o Sonido que no se apaga.B) Contenidos procedimentales:- Nivelar las teclas, quitar la holgura lateral de las teclas y quitar la holgura entre la tecla y el martillo (holgura vertical).- Modificar el calado. - Regular el escape en el piano vertical y en el piano de cola. - Regular el atrape.- Modificar la textura de un martillo, para cambiar el timbre,  pinchándolo y puliéndolo. - Cambiar una cuerda rota.- Solucionar problemas corrientes del piano. C) Contenidos actitudinales:- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos obtenidos.- Capacidad para analizar y diagnosticar el problema del mecanismo de un piano y solucionarlo.
	Actividades complementarias: Fomentar la práctica de lo aprendido en horario extraescolar.Motivar al alumnado a que busque información y vídeos relacionados con la materia.Estimular al alumno a escuchar los armónicos que se producen al interpretar cualquier obra musical y la influencia que tienen en el resultado de la interpretación. Como ejemplo, tocar algunas piezas de Béla Bartók - Mikrokosmos, donde se da énfasis a los sonidos armónicos.
	Estrategia: El curso se ha realizado intentando mantener siempre un equilibrio, basado en la organización y estructuración de los contenidos teóricos por un lado y la presentación de actividades prácticas por el otro, procurando que dichas actividades se presenten en el momento necesario, a saber, cuando el alumno necesite reflexionar o conocer las herramientas necesarias para llevar a la práctica la teoría.Se va a llevar a cabo la combinación de varias metodologías que aseguren una optimización de los conocimientos y la garantía de que los contenidos se comprenden y asimilan de forma correcta. A través del uso de la metodología activa, principalmente, se fomentará el análisis crítico del alumnado y el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, incorporando en todo momento técnicas de participación activa. 
	Evaluación alumnos: El alumno será evaluado en el dominio de las competencias ya señaladas por medio de:  
- Su interés mostrado en clase durante el curso.
- Su participación activa en las prácticas de clase.
- un examen final para evaluar el conocimiento adquirido tanto teórico como práctico.

-Convocatoria de junio:
El alumno que no haya superado los contenidos del primer cuatrimestre llevará el temario completo en el examen de junio. El alumno que haya superado los contenidos del primer cuatrimestre solo llevará la correspondiente materia del segundo cuatrimestre.

La puntuación en la convocatoria de junio se repartirá según:
Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 4 puntos.
Actitud en clase de 0 a 1 puntos.
Examen de 0 a 5 puntos.

En la convocatoria de junio, en caso de disconformidad con la calificación obtenida antes de ser publicada, el alumno/a tendrá la posibilidad de presentarse a un examen final con el temario íntegro del curso, que tendría una  ponderación: de 0 a 10 puntos.

-Convocatoria de septiembre y febrero:
El alumno presentará todo el temario a cada una de estas convocatorias.
Examen de 0 a 10 puntos.

El sistema de calificaciones finales se expresará  en función de la siguiente escala  numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)
	Evaluación programación: Se articulará en tres fases:

1. Toma de información:
a) Observación, por parte del profesorado responsable de su impartición, del rendimiento medio del     alumnado, así como del grado de idoneidad de los apartados que conforman esta Guía Docente.
b) Entrevistas con el alumnado para identificar los factores que influyen en el rendimiento y otros aspectos reseñables, favoreciendo su participación en la evaluación de la marcha de la asignatura.

2. Puesta en común de la información recopilada en las reuniones ordinarias del departamento.  

3.Adopción de acuerdos de mejora.
	Bibliografía: ARCHIMBAUD, M. y Weiss M. (1979) Le guide du piano. Edición Mazarine. ParísASSELIN, Pierre-Yves (1985). Musique et tempérament. Edición Costallat. París.ASHLEY, Larry E. (2003). Bob Pierce Edition. USA.FENNER, Klaus (1959) La determinación de las tensiones que conviene dar a las cuerdas de piano. Verlag Das Musikinstrument. Frankfurt Am Main.FUNKE, Otto (1961). Edition Das Musikinstrment. Frankfurt Am Main. KELLNER, erbert Anton. (1982) J'accorde mon clavecin. Edition Das Musikinstrment. Frankfurt Am Main.MAGNE, Daniel (1978). Guide pratique du piano. Éditions Francis Van de Velde. París.REBLITZ, Arthur A. (2005). Le Piano. Entretien, Accord & Restauration. L'entretemps editions. USA.SCHIMMEL, Nikolaus y Herzog, H.K. (1983) Nomenclatur Piano. Verlag Das Musikinstrument. Frankfurt Am Main.Béla Bartók. Mikrokosmos
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