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	Código: 
	Materia: [Música de conjunto]
	Número de créditos: 4
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Requisitos previos: PRUEBA  DE APTITUD/NIVEL
	Descripción: Combo de Jazz es una asignatura encaminada a engrosar el diseño curricular del centro desde la optatividad, completando la oferta de materias de todos lo itinerarios -en especial, de aquellos más alejados del género objeto de estudio-, ofreciendo la oportunidad de ampliar y enriquecer la formación del alumnado. Su objetivo general es atender de manera precisa todos aquellos aspectos técnicos e interpretativos inherentes al lenguaje del jazz en el ámbito particular de agrupaciones camerísticas o combos; los objetivos específicos son el aprendizaje del papel de cada instrumento en la formación, la práctica de la lectura a vista sobre “lead sheets” de standards de jazz, así como maneras de acompañamiento e interpretación de melodías.
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	Asignatura: COMBO DE JAZZ (OPTATIVA)
	Contenidos: 1. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA y ESTILÍSTICA
          
           -Primer cuatrimestre: de los primeras estilos hasta el bebop. 
           -Segundo cuatrimestre: desde el hardbop hasta nuestros días
           -Características de los estilos, músicos de referencia, etc.
             
2. TÉCNICA INSTRUMENTAL E INTERPRETATIVA

    2.1. El análisis estético interpretativo. Las grabaciones como referencia.
    2.2. Aspectos formales interpretativos.
           -Sección rítmica. Comping, groove, roles instrumentales, escucha activa.
           -Sección melódica. Fraseo en estilo. Improvisación solística.
           -Estructura y protocolo en el estilo.
           -Aspectos técnicos diversos: memorización del repertorio (melodía y armonía), lectura a vista transportando sobre lead sheets en tono original (concert pitch), etc.

3. REPERTORIO

    Diferentes estilos del jazz, adaptado al nivel adecuado y a las formaciones que se organizen en cada caso. Selección de temas representativos de varios compositores de referencia, arreglados para pequeña formación de jazz (sección rítmica, voz, instrumentos melódicos).

           -Primer cuatrimestre: estilos del jazz clásico y bebop
           -Segundo cuatrimestre: hardbop, cool jazz, latin jazz y otros estilos (neo soul, etc.)
	Actividades complementarias: Para completar la formación del alumno y garantizar una mejor asimilación de los aspectos teóricos y prácticos planteados, resulta necesario establecer un plan de actividades complementarias que garanticen la asimilación efectiva de los contenidos teóricos y destrezas trabajadas en el contexto del aula, así como favorecer una cierta proyección artística. Algunas propuestas:

    -organización de conciertos o participación en alguna de las audiciones de alumnado de la especialidad de jazz, en términos de colaboración, ya sea en el seno del conservatorio o en ámbito externo.
    -realización de composiciones o arreglos por parte del alumnado implicado en la asignatura, para la formación específica del curso actual.
	Estrategia: Características de la enseñanza:
1. Continua e integradora: trabajo individual, seguimiento continuado de su actividad, evaluación como proceso continuo, se considerarán los progresos del/ la estudiante a lo largo del curso. La asistencia continuada a las clases es altamente necesaria, dada la naturaleza de la asignatura.
2. Carácter progresivo: los sucesivos contenidos asimilados se irán integrando progresivamente a los ya estudiados, de forma acumulativa, a lo largo del proceso educativo. 

Cada sesión de trabajo (1,5 horas semanales) estará planteada, en términos metodológicos, de una manera muy similar, dividida en tres partes:
    1. Presentación de contenidos histórico-estilísticos, tomando como soporte ejemplos sonoros y partituras que ofrezcan una variedad suficiente de recursos con que nutrir tal información. 
    2. Lectura a vista de un arreglo. Trabajo de análisis estilístico e interpretativo, destrezas necesarias (fraseo, transporte, improvisación, comping, etc.), trabajo seccional.
    3. Trabajo técnico e interpretativo del repertorio preparado en sesiones anteriores.

El proceso será, por tanto, netamente acumulativo. Todos los aspectos trabajados en las sucesivas sesiones irán engrosando una paleta de conceptos, herramientas y técnicas fundamentales, que nos permitirá poder afrontar, con garantía de calidad artística significativa, una interpretación, ya sea solística o grupal.

De acuerdo con el número de 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas en total, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:

1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas
     Exposición del profesor: 15 horas
     Actividad práctica (ensayo, técnica camerística y solística, etc.): 30 horas

2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horas
     Estudio, de las obras, análisis, realización de ejercicios diversos:  40 horas
     Preparación y participación en conciertos: 15 horas
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	Evaluación alumnos: La evaluación procurará ser continua y acumulativa, y se realizará en base a dos elementos fundamentales:    1. RÚBRICA EVALUACIÓN CONTINUA (semanal). Ponderación: 30%.        -La rúbrica evaluará diariamente factores fundamentales para la consideración de la evaluación continua: asistencia, puntualidad, participación activa en el desarrollo de las clases, realización de tareas específicas (análisis, transcripciones, etc.), iniciativa, actitud, creatividad, estudio personal del repertorio, resolución de dificultades, etc.    2. INTERPRETACIÓN  DEL REPERTORIO.  RÚBRICA INTERPRETACIÓN/EXAMEN  . Ponderación: 70%.        -Al finalizar cada cuatrimestre se realizará una audición/concierto, en el aula o en alguno de los espacios del centro.        -Se interpretará todo el repertorio trabajado durante el cuatrimestre (y durante el curso, en el caso del concierto final), a puertas abiertas. Para poder generar la media ponderada es necesario superar cada uno de los apartados (1 y 2) con una calificación igual o superior a 5. La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de los dos cuatrimestres. En caso necesario, se articularán mecanismos de recuperación o mejora de la calificación al final de curso, en fecha posterior al periodo de exámenes contemplando en el plan de centro. El profesorado responsable acordará con el alumnado en cuestión todos los detalles al respecto: fecha y hora, contenidos (repertorio) a evaluar, tipo de evaluación (rúbrica), medios necesarios, etc.CONVOCATORIA DE JUNIO (EVALUACIÓN NO CONTINUA), SEPTIEMBRE Y FEBREROEl alumnado que no cumpla el requisito 'evaluación continua', que no supere satisfactoriamente los dos apartados recogidos en la evaluación, así como aquellos que acuden a las convocatorias de septiembre o febrero, deberá realizar un examen/audición que recoja todos los contenidos del curso. El alumnado presentará un mínimo de 8 arreglos, en diversos estilos, para pequeña formación de jazz, incluyendo las partituras de cada parte. Deberá aportar, asimismo, todos los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de la prueba. El alumnado deberá contactar con el profesorado responsable con la antelación suficiente, a fin de organizar la prueba debidamente.La evaluación de este examen se someterá a los mismos criterios de la RÚBRICA EXAMEN/EVALUACIÓN  CUATRIMESTRAL,  y su ponderación será del 100%.
	Evaluación programación: 
Al finalizar cada curso académico se revisará la programación en base a la observación del transcurso del mismo con la finalidad de mejorar aspectos que redunden en un mayor beneficio del alumnado.
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