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	Código: 
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 4
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Requisitos previos: PRUEBA  DE APTITUD/NIVEL            
	Descripción: Improvisación en 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 y, en particular, a la destreza genuina de la improvisación idiomática. Sobre la base de un conocimiento previo sobre los aspectos básicos de la  armonía moderna, el alumnado puede introducirse en el desarrollo de las capacidades creativas en este contexto, tomando como modelo a los propios protagonistas del género del jazz.
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	CED 12: 
	Asignatura: IMPROVISACIÓN EN JAZZ (OPTATIVA)
	Contenidos: 1º CUATRIMESTRE1. CONTEXTUALIZACIÓN y ASPECTOS BÁSICOS    1.1. Aspectos históricos y estilísticos fundamentales    1.2. Armonía Moderna básica. Fundamentos de  cifrado, estructuras cuatriádicas del modo mayor y menor, teoría de tensiones, chord-scales, técnicas de rearmonización (dominantes secundarias, sustitutos, relativos), cadenas II-V, modalidad, intercambio modal, formas standard, CSP.    1.3. Concepto de groove: swing, even 8s, latin feel, etc.    1.4. Análisis melódico. Retórica musical y fraseología. Desarrollo motívico, variación, progresión. Cuadratura estructural. Curvatura de solo.    1.5. La técnica de la transcripción. 2. ESCALA PENTATÓNICA    2.1. Pentatónica menor y mayor.    2.2. Las escalas sobre diferentes armonías. Funcionalidad dialéctica de los grados en función del soporte armónico.    2.3. Otras pentatónicas.3. FORMA BLUES    3.1. La forma blues de 12cc. Blues 'Riff'. Contextualización, estructura formal-armónica.    3.2. Las escalas de blues.2º CUATRIMESTRE1. JAZZ MODAL    1.1. Teoría modal básica.    1.2. Modo Dórico, Lidio, Mixolidio y Frigio.    1.3. Concepto de nota característica.2. IMPROVISACIÓN 'TONAL'    2.1. Estructuras cuatriádicas en el modo mayor y menor. Improvisación acórdica.    2.2. Concepto de notas guía, nota objetivo, y lead voicing.    2.3. Chord-Scales           -modos diatónicos.           -escalas de dominante.    2.4. II-V7, mayor y menor    2.5. Estilo Bebop. Contextualización           -Escalas bebop.           -Cromatismo. Conexiones y aproximaciones. El lenguaje de Charlie Parker.           -Licks y patrones melódicos.           -Parker Blues.     2.6. Forma vocal standard 32cc.     2.7. Rhythm&Changes.
	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 una cierta proyección artística. Para ello, se propondrá la colaboración del alumnado inscrito en esta asignatura con aquellas  complementarias a esta, Combo de Jazz y Big Band, al objeto de favorecer una aplicación real de los conceptos aprendidos y las destrezas desarrolladas en el marco de 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.
	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. 

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 los contenidos histórico-estilísticos y técnicos necesarios para el desarrollo de la clase, tomando como soporte ejemplos sonoros y partituras que ofrezcan una variedad suficiente de recursos. Trabajo de análisis estilístico e interpretativo, destrezas necesarias (fraseo, transporte, improvisación, comping, etc.).
    2. Presentación de contenidos prácticos nuevos. Desarrollo de la técnica improvisatoria sobre los aspectos objeto de estudio en cada momento.
    3. Repaso de las propuestas trabajadas 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 (práctica solística y en grupo.): 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%.        -Evaluará semanalmente 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), en el periodo establecido por el centro a tal efecto.        -Consistirá en realizar una serie de ejercicios, incluyendo la realización de solos sobre una base armónica dada, de los cuáles al menos uno será una transcripción (previamente revisada por el profesor en el contexto de clase). Se evaluarán los contenidos trabajados, teóricos y procedimentales, siendo el objetivo de la prueba el demostrar el nivel de asimilación de los mismos y desarrollo de las destrezas necesarias.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. Se contempla la opción de programar una audición al final de curso para mejorar la nota final, que podrá incrementarse, como máximo, en un punto. 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 que recoja todos los contenidos del curso, incluyendo la realización de solos sobre una base armónica dada, de los cuáles al menos dos serán transcripciones, que deberán presentarse, obligatoriamente, en papel. 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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