
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

Instrumento/voz 4

Optativa

1,5

Prueba de actitud/nivel 

La asignatura tiene como objetivo atender de manera precisa al plano técnico e 
interpretativo inherente al lenguaje del jazz y en relación al instrumento. La propia 
naturaleza de la asignatura impone la realización de una prueba selectiva, valorando 
aptitud y nivel de los aspirantes, garantizando, así, un desarrollo óptimo del proceso 
educativo. Tendrá prioridad el alumnado con conocimientos básicos de Teoría de Jazz y 
el alumnado de la especialidad de guitarra.
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Guitarra de Jazz IOptativa
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1. Conocimiento de los conceptos armónicos, formales y analíticos básicos del lenguaje 
del jazz en su versión específicamente adaptada a la guitarra de jazz.

2. Formas de acompañamiento básicas en guitarra de jazz.

3. Pautas y técnicas para la improvisación de un solo.

4. Conocimiento del repertorio básico de "standards" de jazz (melodía y serie de 
acordes), y práctica interpretativa en sus tres modalidades: presentación del tema/
arreglo, acompañamiento y realización de solos improvisados. 

5. Práctica de lectura a vista sobre cifrados ("lead sheets"). 

6. Papel de la guitarra de jazz en la formación de conjunto.

7. Conocimiento básico de la historia del jazz, con especial hincapié en la guitarra de 
jazz. Principales estilos y representantes. 

CONTENIDOS



                                                     

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE                                     
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Para completar la formación del alumno y garantizar una mejor asimilación de los 
aspectos teóricos-prácticos e interpretativos planteados, resulta necesario establecer un 
plan de actividades complementarias que, además, garantice una cierta proyección 
artística inherente a estos lenguajes. Para ello, se propondrá la colaboración del 
alumnado en actividades desarrolladas a nivel interno y externo, con objeto de favorecer 
una aplicación real de los conceptos aprendidos y las destrezas desarrolladas en el 
marco de la interpretación instrumental y la improvisación, dotando al proceso de una 
dimensión verdaderamente significativa.
 
Además de actividades desarrolladas a nivel interno, será altamente provechoso 
establecer contacto con otras instituciones externas al Conservatorio. Esta colaboración 
estrecha entre todas las capas del sistema educativo redundará, sin duda, en un 
aprendizaje mucha más significativo y completo, adaptado a la realidad social actual y 
sus circunstancias.

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, se recomienda la asistencia 
continuada a las clases).
2. Carácter progresivo de estas asignaturas (los sucesivos contenidos asimilados se irán integrando 
progresivamente a los ya estudiados, de forma acumulativa, a lo largo del proceso educativo). 

METODOLOGIA. Activa y participativa, siguiendo las directrices del aprendizaje significativo. 
A.-  Solicitud al estudiante de la preparación de la obra, estudio o ejercicio a trabajar, atendiendo a los aspectos más 
básicos de la interpretación musical: ritmo y corrección sonora, y aplicación práctica de los conceptos aprendidos 
sobre improvisación y armonía.
B.-  Audición por parte del personal docente del trabajo realizado previamente por el/la estudiante, tomando nota de 
los posibles problemas técnicos, interpretativos, estilísticos o de comprensión existentes.
C.-  Exposición a los estudiantes de tales problemas, proponiendo soluciones a los mismos e indicando directrices a 
seguir en el estudio posterior.
D.- Comprobación por parte del profesor de la correcta comprensión de las correcciones por parte de los 
estudiantes.

Estrategias didácticas: ampliación de las sesiones de trabajo; nuevos ejercicios técnicos, estudios, monografías; 
lectura de bibliografía especializada; audición de versiones discográficas más recomendables según el estilo de las 
obras, etc… 

De acuerdo con el número de 22 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la 
asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 550 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes 
tiempos estimados:
 
1.- Trabajo presencial en el aula: 42 horas
     Exposición de profesor y alumnado: 15 horas
     Actividad práctica: 30 horas
     Exámenes: 3 horas
2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 505 horas
     Preparación de exámenes

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



 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
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN                                                   

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN                                                  
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●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●●● ● ● ● ●

●

Convocatoria de junio (evaluación continua)
1-Requisitos:
Para ser susceptible de evaluación continua el alumnado habrá de cumplir los siguientes requisitos:
a) Asistir regularmente a las clases (al menos un 80 %) y no tener faltas reiteradas de puntualidad.
b) Demostrar una actitud activa y participativa, no presentando  comportamientos que interfieran la dinámica de la clase.
c) Cumplir los plazos que se establezcan en lo que respecta a la memorización de las piezas a trabajar. 
d) Realizar una audición pública por cuatrimestre.
2. Instrumentos de evaluación continua:
a) Lista de control diario de asistencia.
b) Hoja de observación y evaluación diarias, en el que quedará reflejada la evolución de la adquisición de las competencias  
relacionadas con la asignatura.
c) Rúbrica.
3. Criterios de calificación.
a) Rendimiento del trabajo presencial en el aula: de 0 a 7 puntos, desglosados de la siguiente manera:
-Asistencia y puntualidad, presentación de los trabajos atendiendo a los criterios formales y de plazos establecidos, memorización de las 
partes en los plazos fijados: 3 puntos.
-Asimilación y aplicación correcta de los contenidos en la práctica interpretativa semanal y creatividad evidenciada en el proceso: 4 
puntos.
b) Audición pública: 0 a 3 puntos, en la que se valorará la correcta ejecución y adecuación al trabajo realizado semanalmente.  Será 
imprescindible obtener 1,5 puntos en este apartado para aprobar la materia.
c) Si el resultado de la evaluación continua es igual o superior a cinco, el alumnado estará eximido de realizar el examen final. 
Covocatorias de junio, septiembre y febrero (examen)
El alumnado no susceptible de evaluación continua, cuya nota en la misma haya sido inferior a cinco o disconforme con la calificación 
resultante de la evaluación continua en la convocatoria de junio, podrá efectuar un examen, que tendrá las características que a 
continuación se enuncian (y que serán las mismas para las convocatorias de septiembre y febrero)
Constará de dos partes:
a) Presentación de un trabajo teórico, que  consistirá en la presentación por escrito de una trabajo de análisis de cada una de los temas 
del repertorio a interpretar. 
b) Ejercicio práctico, con  las siguientes características:
-El número y características de los temas  a interpretar de memoria se atendrán a lo especificado en puntos anteriores (“repertorio 
mínimo orientativo”) y  se recomienda sean consensuados con el profesorado con anterioridad (con vistas a certificar su adecuación al 
programa de la materia);
-el alumnado deberá estar en disposición de interpretar cuantas obras de este repertorio fueren requeridas por el profesor, y tendrá una 
duración mínima de 60 minutos (para ello habrá de dotarse de los medios humanos y materiales necesarios);
-asimismo responderá oralmente a las preguntas que el profesorado efectúe sobre los contenidos de la programación, relacionados con 
dichos temas.
Criterios de calificación del examen:
-7 puntos para la prueba práctica
-3 puntos para el trabajo teórico. 
No alcanzar el 50% de la puntuación en cualquiera de las dos partes significará suspender la asignatura. No se elimina materia para 
sucesivas convocatorias.

Se realizará una evaluación de la programación al final de curso. Se pasará un 
cuestionario en el que el alumnado podrá opinar sobre la programación, valorándose 
así propuestas de cambio, mantenimiento o inclusión de nuevos contenidos, objetivos y 
actividades que puedan suponer una mejora de la asignatura.

● ● ● ● ● ●
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