
Nombre de la asignatura Código

Materia Créditos (ECTS)

Especialidad/es Tipo

Composición

Dirección de orquesta

Interpretación canto

Interpretación guitarra

Interpretación piano

Interpretación sinfónicos

Horas lectivas semanales

Requisitos previos

DESCRIPCIÓN   

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

COMPETENCIAS GENERALES (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a)

COMPOSICIÓN DIRECCIÓN INTERPRETACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Interpretación Jazz

Formación instrumental complementaria 3

Obligatoria

1,5

Educación del oído en el lenguaje específico de Jazz. Perfeccionamiento de la capacidad
de análisis y comprensión de procesos melódicos, rítmicos, armónicos y formales a
través de la audición. Memoria musical y atención. Desarrollo de habilidades de
transcripción y oído funcional y su aplicación a la producción de discurso improvisado.

● ● ● ●● ● ● ●● ●

● ● ● ●● ●● ● ●● ●

● ● ● ● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●●

Formación auditiva de Jazz 1º

●
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Reconocimiento Auditivo Global.  
 
Clasificación de los intervalos de 3a, 4a, 5a y 2a mayores, menores, ascendentes y 
descendentes por impacto sonoro. Sensación auditiva de cada uno de ellos. Intervalos 
armónicos y melódicos.  
 
División de la 8a en partes iguales desiguales; desde 2 partes a 12 partes para trabajar el 
transporte de los intervalos.  
 
Discriminar sonoridades de triadas y cuatríadas mediante un voicing específico de las 
cuales incluirán mayores, menores, semidisminuidas, Frigias y dominantes Alterados: con 
una nota afín a tal sonoridad dispuesta en la parte más aguda del voicing (acorde y top). 
 
Discriminar slash chords (triadas mayores y menores sobre una nota aleatoria que 
funcionará en tal caso como tónica). 
 
Modos de la escala mayor y menor melódica: exposición, ejecución, notas de color, 
voicings, adaptación de digitales. 
 
Cadencias II-V-I mayores y menores, Voice leading sobre standarts. 
 
Transcripciones de solos y progresiones armónicas: localizar la relación entre el bajo y el 
lead, cantar melodías tocando el piano, células de melodías standart transportadas a 
todos los tonos. Transcripción por grados y reconocimiento de las tres áreas armónicas 
principales de tónica, subdominante y dominante. 
 
Improvisar un solo cantando como ejercicio previo al solo instrumental. 

CONTENIDOS
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ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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En cada sesión se hará repaso previo a la anterior sesión. Después se plantearan 
siempre unos ejercicios preliminares de reconocimiento auditivo del grado de dificultad en 
el que se esté trabajando y de manera aleatoria con la finalidad que comprobar y hacer 
un seguimiento al alumnado de cuales son sus progresos y sus puntos a reforzar.  

La segunda parte de la clase constará de uno o más ejercicios basados en los contenidos 
anteriormente expuestos, haciendo uso si es necesario del instrumento principal de cada 
uno.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Para completar la formación del alumnos y garantizar una mejor asimilación de los 
aspectos teóricos y prácticos planteados, resulta necesario establecer un plan de 
actividades complementarias que garanticen una cierta proyección artística. Además de 
actividades que se deben realizar en el seno del propio conservatorio, sería altamente 
provechoso establecer contacto con otras instituciones externas al Conservatorio, así 
como otros conservatorios de grado profesional donde dar a conocer el itinerario de 
jazz. Esta colaboración con otras entiades del sistema educativo redundará, sin duda, 
en un aprendizaje mucho más transversal y completo.
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a)

TRANSVERSALES GENERALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ESPECÍFICOS

COMPOSICIÓN DIRECCIÓN INTERPRETACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Conservatorio Superior de Música de Málaga

●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

Dado el carácter práctico de la asignatura, la evaluación de la misma es continua y 
acumulativa, por lo que la asistencia es de máxima importancia para el correcto desarrollo 
de la misma. 

Por una parte la asistencia y observación directa en el aula del trabajo expuesto por parte 
del alumnado semanalmente, serán contempladas para calificar a cada aspirante. Este 
apartado quedará registrado cada sesión, en base a la rúbrica, en el cuaderno del 
profesor. Los parámetros evaluados serán: Asistencia, participación activa, presentación 
de trabajos. De todos los parámetros se obtendrá una media ponderada  que 
corresponderá con un 50% del total de la nota de la asignatura. Todos los parámetros se 
puntuaran del 1 al 4, siendo 1 la nota más baja y 4 la más alta.  

Al finalizar cada cuatrimestre se procederá a hacer una prueba escrita de los contenidos 
impartidos durante ese período. A este bloque le corresponde un 50% del total de la 
calificación de la asignatura. Para superar la prueba es necesario obtener como mínimo 
un 5 sobre 10. 

De no obtener en cada prueba más de un 5 sobre 10, implicará que debe recuperarse en 
la siguiente convocatoria aquella materia pendiente. 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA 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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Dado el carácter práctico de esta asignatura, no se requiere libro de texto. Se requerirán 
grabaciones de discos, en algunos caso históricas, para la transcripción de solos que 
servirán para una parte de la evaluación de los alumnos. La elección de estas 
grabaciones se determinará en función de las necesidades individuales de cada uno. 
 
 
-“Play-A-Long”, Jamey Aebersold.  
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