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	Código: 
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 3
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1]
	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 .
Se trata de una asignatura propia de los itinerarios de piano y guitarra (curso 3º), y tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades creativas vinculadas al ámbito de la improvisación y el acompañamiento, determinantes para garantizar una formación musical, técnica y artística integral y significativa.
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	CED 12: 
	Asignatura: CREATIVIDAD  E IMPROVISACIÓN  I
	Contenidos: INTRODUCCIÓN.
    -Creatividad e improvisación. Definición y contextualización. Concepto de ‘consigna’.
    -El cifrado americano.

PRÁCTICA IMPROVISATORIA BÁSICA.
    -Fraseología. Técnicas de construcción y elaboración melódica.
                    -Melodía y forma: célula, motivo, semi-frase, frase, periodo. Cuadratura.
                    -Retórica: desarrollo, variación, progresión, repetición y transformación motívica.
    -Estructuras cuatriádicas del modo mayor y menor (escala melódica y armónica).
                    -Notas guía y ‘voice leading’.
                    -La séptima de dominante.
                    -La séptima disminuida y semi-disminuida.
                    -Dominantes secundarias. Dominantes por extensión.
                    -Cadenas II-V y II-V-I en todas las tonalidades.
    -Improvisación con notas de acorde (notas reales).
    -Improvisación con notas de adorno.
    -El acompañamiento. Progresiones armónicas fundamentales.

IMPROVISACIÓN RÍTMICA y ACOMPAÑAMIENTO.
    -Tratamiento rítmico. Enlace y desarrollo de motivos. Ritmo y métrica.
    -El acompañamiento en la música popular. 
                      -Música cubana (son).
                      -Flamenco (introducción a la bulería).

IMPROVISACIÓN EN ESTILO. Barroco y Clasicismo.
    -Aspectos estructurales, melódicos y armónicos básicos.
    -Improvisación y acompañamiento sobre formas características.

IMPROVISACIÓN MODAL
    -Modos naturales y artificiales.
    -Concepto de tónica modal y nota característica.
    -Introducción al Jazz Modal.
    -Las escalas pentatónicas mayor y menor.

INTRODUCCIÓN AL JAZZ I. El Blues.
     -Blues de 12 cc. en F (Riff Blues). Contextualización.
    -Forma y armonía.
    -Las escalas de blues, mayor y menor. Aplicación a la estructura.
    -Improvisación: fraseo ‘swing’, dialéctica ‘call & response’, el ‘solo’ improvisado.
     -Acompañamiento en estilo: voicing y comping.
	Actividades complementarias: Se propondrán actividades relacionadas con la asignatura que puedan completar y enriquecer la formación del alumnado:
        -organización de audiciones de clase que promuevan la participación activa y asimilación de los contenidos y destrezas trabajados, como una de las herramientas fundamentales;
        -asistencia a conciertos y actividades musicales, propias del centro o externas.
	Estrategia: Características de la enseñanza:

1. Continua e integradora: trabajo individual, seguimiento continuado de su actividad, evaluación como proceso continuo, considerando los progresos del alumnado 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 curso. 

Como aplicación directa de los conceptos teóricos planteados previamente, y en aras de su asimilación significativa, el alumno o alumna procurará desarrollar el dominio de las destrezas creativas, improvisatorias y de acompañamiento vinculadas a contextos estilísticos determinados. Para ello, se propiciará la práctica de conjunto, ámbito en el que estos contenidos adquieren mayor relieve y asimilación.

Cada sesión de trabajo (1 hora semanal) estará planteada, en términos metodológicos, de la siguiente forma:

    1. Presentación de los contenidos teóricos y técnicos necesarios para el desarrollo de la clase, tomando como soporte ejemplos sonoros y partituras que ofrezcan una variedad suficiente de recursos.
    2. Presentación de nuevos ejercicios prácticos. Desarrollo de la técnica improvisatoria y de acompañamiento sobre los aspectos objeto de estudio en cada momento.
    3. Repaso de las propuestas trabajadas en sesiones anteriores. Práctica solística y de conjunto.

Algunas sesiones podrán focalizar en el punto 3, exclusivamente, si fuera necesario.

De acuerdo con el número de 3 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 75 horas en total, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:

1.- Trabajo presencial en el aula: 32 horas
Exposición del profesor: 10 horas
Actividad práctica (improvisaciones, ejercicios de clase, etc.): 22 horas

2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 43 horas
Práctica improvisatoria, estudio, análisis, realización de ejercicios diversos: 32 horas Preparación de exámenes: 6 horas.
Preparación y participación en audiciones, etc.: 5 horas
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	Evaluación alumnos: La evaluación de cada cuatrimestre 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, iniciativa, actitud, creatividad, estudio personal de los contenidos, realización de las tareas planteadas semanalmente, resolución de dificultades, etc.    2. RÚBRICA EXAMEN/EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL.  Ponderación: 70%.        -Al finalizar cada cuatrimestre se realizará un examen dentro del horario establecido para la asignatura (o cualquier otro, si fuera necesario, debidamente acordado con el alumnado y consensuado con la jefatura de estudios y el departamento), en el periodo establecido por el centro a tal efecto.        -Consistirá en una serie de ejercicios de formato similar a los trabajados en clase, sobre los contenidos teóricos y procedimentales abordados en el cuatrimestre. Para su realización el profesorado podrá servirse de cuantos recursos considere oportunos (material impreso, audios, backing tracks, etc.), siendo el objetivo fundamental demostrar el nivel de asimilación y desarrollo de las destrezas.Para poder generar la media ponderada es necesario superar cada uno de los apartados (1 y 2) con un 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, deberán realizar un examen que recoja todos los contenidos del curso. Consistirá en una serie de ejercicios que incluyan la realización de improvisaciones y/o acompañamientos sobre una base armónica y rítmica dada (backing track). Para ello, 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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