
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 4

Obligatoria

1,5

Estudio de las diversas técnicas empleadas para la improvisación jazzística y aplicación 
sistemática de las mismas en progresiones armónicas de uso frecuente en el estilo. 
Análisis, memorización e interpretación de solos de figuras relevantes de varias épocas, 
comprendiendo su lenguaje e incorporándolo al propio discurso. 

● ● ● ●● ● ● ●● ●

● ● ● ●● ● ●● ● ● ● ●

● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●●● ● ● ● ●

Improvisación de Jazz 2º

●
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Aprobar Improvisación de Jazz 1º
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Comprensión armónica, melódica y rítmica mediante el desarrollo de técnicas de 
improvisación sobre standards de jazz.  
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

CONTENIDOS

GUÍA DOCENTE 2020-2021                                                                                      
REPERTORIO CURSO 2º                                                                    
• Aproach de 3 notas directo.

• Aproach de tres notas a la cuatriada.

• Transporte del motivo.

• Transformación modal del motivo.

• Conexión escalística.

• Desglose interválico de la escala simétrica disminuida.

• Adaptación modal de secuencias melódicas.

• Voice Leading.Afternoon in ParisAll the things You AreAnthropologyAutumm in New YorkBluesetteBlues for AliceBody And SoulCeoraConfirmationCorcovadoCrazeologyDarn that DreamDays of wine and rosesDewey SquareDexterity                              
Four Have You meet miss Jones I'll  be seing you I'll remember april I remember You Jordu Joy Spring Just Friends Like Someone in love My foolish heart Ornithology  Recordame Star Eyes Stella by starlight The sidewinter Up jumped spring Yardbird Suite You don't know what love is 



ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Conservatorio Superior de Música de Málaga

En cada sesión se hará un seguimiento alumno por alumno de los contenidos expuestos 
en la sesión anterior, así como de los progresos y las tareas encomendadas a 
desarrollar. Los ejercicios de cada uno se tocarán de manera colectiva en diferentes 
tonos con el propósito de por una parte trabajar el transporte, y por otra, de que todos 
conozcan los máximos recursos posibles. La finalidad será la de conocer e incorporar los 
nuevos recursos aprendidos al desarrollo de solos.

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 en base 
a la rúbrica "control semanal". Cada sesión quedará reflejada en el cuaderno del profesor, 
donde se evaluarán aspectos tales como el correcto desarrollo de los ejercicios 
encomendados, participación activa, solvencia interpretativa y memoria. 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 una de las ocho unidades didácticas se evaluará a cada alumno de los 
contenidos de las mismas. El discente debe entregar el trabajo de cada UD al profesor y 
ejecutarlo con solvencia a fin de demostrar la adquisición de las destrezas. A este 
segundo bloque le corresponde otro 50% del total de la calificación de la asignatura. De 
todas las UUDD se obtendrá una media ponderada que corresponderá con un 50% del 
total de la nota de la asignatura. Todos los controles se puntuaran del 1 al 4, siendo 1 la 
nota más baja y 4 la más alta en base a la rúbrica "control de UUDD".

Para tener derecho a la evaluación continua no se debe superar el n mero máximo de 
faltas de asistencia anual (8). En caso contrario, restará la convocatoria de junio. Por otra 
parte, de no obtener en cada prueba de cada unidad didáctica más de un 5 sobre 10, el 
profesor podrá en base a su criterio decidir que materia debe recuperarse en la siguiente
convocatoria, excepto la convocatoria extraordinaria de febrero.

 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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Material proporcionado por el profesor en base a una selección de audios y ejercicios. 

-“Play-A-Long” de Jamey Aebersold.  

-“inside improvosation Series for all instruments” Vol. 1.2.3, autor Jerry Bergonzi, ed. 
Advance Music.
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