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	Código: 
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 4
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Requisitos previos: 
	Descripción: Las enseñanzas artísticas superiores de música (R.D. 631/2010 de 14 de Mayo) tienen como objetivo la formación de profesionales cualificados con un dominio completo de las técnicas de interpretación del instrumento y de su repertorio. Deberán estar preparados para ejercer una labor interpretativa de alto nivel de acuerdo con las características de su modalidad y especialización, tanto como solista, formando parte de un conjunto, así como en su condición de intérprete acompañante de música y de danza .Esta asignatura (especialidad de Interpretación/ itinerario de Piano) tiene como objetivo el perfeccionamiento de la  capacidad  artística,  musical  y técnica,  que permita  abordar  un repertorio destinado al futuro pianista acompañante.
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	CED 5: 
	CED 11: 
	CED 10: 
	CED 12: 
	Asignatura: ACOMPAÑAMIENTO VOCAL E INSTRUMENTAL I
	Contenidos: El piano como instrumento acompañante. Profundización en el desarrollo de las capacidades técnicas y artísticas a través del conocimiento y el estudio del repertorio vocal e instrumental de las diferentes épocas y estilos. Práctica de la realización del Bajo Continuo y estudio de los distintos sistemas de cifrado. 
El desarrollo de la asignatura deberá moverse dentro de los períodos de la historia, que han supuesto claras diferencias en el tratamiento dado al instrumento y siempre, claro está, en la función de acompañante. 
Los contenidos a tratar en el primer curso de la asignatura serán: 

Parte A. Estudio de la parte acompañante del repertorio vocal e instrumental abarcando obras pertenecientes al barroco, clasicismo y romanticismo. 
-Estudio de al menos un ciclo de canto y piano haciendo hincapié en el papel de pianista acompañante.
-Lectura y análisis de posibles técnicas de reducción de al menos dos arias de ópera, dos romanzas de zarzuela.
-Estudio de la parte acompañante de al menos un concierto para instrumento solista y orquesta (en su reducción para piano) perteneciente al repertorio barroco o clásico. Este contenido podría sustituirse con el estudio de lo expuesto en el punto previo. Para este punto se procurará que un solista venga a clase al menos en tres sesiones.

Parte B. Estudio del Bajo Continuo incluyendo para ello las siguientes pautas:
* Introducción del Bajo Continuo por medio del estudio de estructuras armónicas
* Revisión y profundización de las normas básicas del Bajo Continuo
* Lectura y estudio de al menos diez corales (lieder) de J.S. Bach para voz y Bajo Continuo
* Lectura, análisis y estudio de al menos una de las siguientes obras para voz o instrumento solista y Bajo Continuo: 
     Sonate da Chiesa I-VI de T. Albinoni
     12 Sonate da Camera Op. 6 de P.A. Locatelli
     Sonatas para violín y b.c. op.5 de A. Corelli
 

      En caso de tener que realizar alguna modificación en el currículo de la asignatura con el fin de la consecución de las competencias marcadas, no se obviará ninguno de los requisitos mínimos plasmados en esta Guía docente. 

  La secuenciación se adecuará al nivel con que llegue el alumnado, de forma que si anteriormente no han trabajado (o han trabajado poco) alguno de los aspectos comprendidos en el programa, se iniciará al alumnado en su estudio desde un nivel adecuado a cada uno de ellos.


	Actividades complementarias: Para la óptima consecución de los objetivos propuestos para la asignatura se plantean las siguientes actividades complementarias:- Asistencia a conciertos realizados dentro y fuera del centro en los que el piano mantenga una función de pianista acompañante. - Encuentro con el alumnado posterior a la asistencia a conciertos para comentar la función del piano como instrumento acompañante. - Realización de actividades conjuntas con otros departamentos del centro y participación del alumnado en las grandes agrupaciones del conservatorio, taller lírico, taller de música contemporánea, etc. Realización de al menos una audición con algún instrumento solista que puede ser llevada a cabo en el aula o en algunas de las salas del centro.
	Estrategia: Por parte del profesorado de esta asignatura se plantea una metodología práctica atendiendo a la naturaleza y características de la materia, potenciando la participación del alumnado desde las siguientes directrices: • Conocimiento de las características y necesidades del alumnado, atendiendo al tratamiento del piano como instrumento acompañante. • Desarrollo de una metodología activa, potenciando la creatividad y autoformación del alumnado en el desarrollo de la labor del piano como acompañante. Por todo esto se plantearán actividades que propicien el logro de las competencias fijadas y el desarrollo de los contenidos descritos. Se priorizarán actividades motivadoras y graduales en dificultad. De acuerdo con los 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 48 horas     Exposición del profesor: 8 horas     Exposición del alumnado: 5 horas     Actividad práctica: 35 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 52 horas     Estudio del trabajo semanal: 42 horas     Preparación de la audición: 10 horas 
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	Evaluación alumnos: La evaluación tendrá un carácter continuo, teniendo en cuenta el trabajo diario y la asistencia. 
Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)
El sistema de calificaciones finales se expresará  en función de la siguiente escala  numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, siendo necesario lograr al menos un 5 para superar la asignatura (siendo necesario obtener al menos un 5.0 en cada una de las partes detalladas a continuación). 

Se establecen los siguientes puntos a evaluar en las siguientes convocatorias: 
Convocatoria de Junio (con asistencia a clase- siendo considerado No ASISTENCIA, una ausencia mayor al 30%-): 
-Rendimiento, asistencia a clases, interés y participación activa mostrada en el aula: se valorará con un máximo de un 10% sobre la nota final otorgada.  

Parte A
- Acompañamiento vocal e instrumental: 50%. Se valorará el haber cumplido con al menos los contenidos mínimos detallados en los Contenidos de esta guía en la Parte A en relación al acompañamiento vocal e instrumental.
Parte B
- Bajo Continuo: 50%. Se valorará el haber cumplido con al menos los contenidos mínimos detallados en los Contenidos de esta guía en la Parte B en relación al Bajo Continuo

Convocatoria de Junio (en caso de no asistir a clases) y Septiembre: 
-Examen final (en el que irán incluidos todos los contenidos mínimos de la asignatura) de 0 a 10.  Los puntos irán distribuidos de la siguiente forma:

Parte A. (de 0 a 5 puntos)
Interpretación de un ciclo de canto y piano
Interpretación de 2 arias de ópera y 2 zarzuelas
Interpretación de un concierto para instrumento solista y orquesta de estilo barroco o clásico

Parte B. (de 0 a 5 puntos)
Interpretación de una Sonata barroca de bajo continuo de entre las citadas previamente en los contenidos de esta guía.
Interpretación a primera vista de un coral de J.S. Bach para voz y Bajo Continuo de los contenidos en esta guía

Será necesario superar cada una de las partes del examen para poder superar la asignatura. 
Igualmente, el estudiante deberá presentarse al examen conjuntamente con un solista de canto y del instrumento a acompañar que debe ser procurado por él mismo. 

Convocatoria de Febrero: 
Si el alumno asiste a clase se utilizará el mismo sistema que en la convocatoria de Junio con asistencia a clase. En caso de no asistir se le evaluará como en la convocatoria de Junio sin asistencia o Septiembre. 

	Evaluación programación: Encuesta al alumnado al finalizar cada cuatrimestre donde se valore las inquietudes de éste ante la asignatura y la posible modificación de alguno de los contenidos, si se considerase oportuno. Control estadístico del número de aprobados y suspensos al finalizar cada cuatrimestre, valorando cada uno de los apartados o contenidos de la asignatura con el fin de reforzar aquellos contenidos con mayor dificultad para su consecución. Debate final con todo el profesorado de la asignatura para igualar criterios. 
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	Bibliografía: Obras escritas para voz y piano de diferentes estilos, autores y épocas. Obras escritas (o transcritas) para instrumento solista con acompañamiento de Piano, del repertorio barroco y clásico en la que la parte que interpreta el piano sean reducciones de orquesta. Obras escritas (o transcritas) para instrumento solista con acompañamiento de piano, en el que ésta deba de realizar el bajo cifrado Obras para voz y acompañamiento de piano del ámbito de la música popular. Asins Arbó: Teoría y Práctica del Bajo Cifrado. E. Durand: Tratado de Acompañamiento al Piano. López Artiga: Escuela del Bajo Cifrado. Arbó-Williart-Molina: Bajo Cifrado. Arbó-Williart-Molina: Bajo Cifrado Barroco. Bourmayan-Frisch: Método para la práctica del Bajo Continuo. Hugo Rieman: Bajo Cifrado. J. Reventós: Métodos de Solfeo (parte acompañante con Bajo Cifrado) M. Brull: Métodos de Solfeo (parte acompañante con Bajo Cifrado) 


