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	Requisitos previos: 
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 3
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1]
	Descripción: Las enseñanzas superiores de música tienen como objetivo la formación de profesionales cualificados con un dominio de la interpretación del instrumento y su repertorio, y prepararlos para ejercer una interpretación de alto nivel como solista o en un conjunto, para lo que deberá conocer las características técnicas y acústicas de su instrumento, y su desarrollo histórico (Real Decreto 631/2010 de 14 de Mayo).La asignatura de Técnica vocal aparece en el 1º curso de Dirección de Orquesta, y está encaminada a desarrollar un aprendizaje sobre el uso de la voz y sus cualidades. Su objetivo es adquirir un conocimiento de la voz cantada, suficiente para llevar a cabo una interpretación a nivel básico donde se incluya la voz como parte de la misma.
	Contenidos: Estudio del aparato fonador y de la función de la voz en la interpretación.Características y cualidades de la voz.Técnicas de respiración, articulación y emisión. La unidad sonora: respiración, ataque, dinámicas, afinación, articulación y fraseo.Registros de la vozDistinción de los distintos tipos de voces y de sus características principales.Estudio y práctica de los gestos básicos del cantante.
	Actividades complementarias: Asistencia a audiciones y conciertos de canto, tanto dentro como fuera del Conservatorio, para su posterior debate y crítica en el aula. Participación en Cursos de formación relativos a la voz (Erasmus y otros). 
	Estrategia: Las clases de Técnica vocal se llevara a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: Trabajo presencial en el aula y Trabajo autónomo fuera del aula. El desarrollo de los contenidos de la asignatura en el aula se realizará de manera teórica y práctica.Los aspectos teóricos fundamentales se trabajarán mediante la exposición del profesor, y se centrarán en todos lo relacionado con el Aparato Fonador, Técnica vocal, Tipología de las voces líricas, y en general, todo lo perteneciente a los contenidos de la materia.  En el plano práctico, los puntos de acción serán:Realización de ejercicios de relajación y respiración.Práctica de ejercicios vocálicos individuales y colectivos, en los que se trabajará la articulación, la emisión y la proyección vocal. Ejecución de ejercicios vocálicos orientados a la dirección de coros o conjuntos de voces.Análisis y interpretación de 2 obras de repertorio de dificultad básica.Audiciones comparadas de grandes intérpretes, de distinta tipología, para analizar y distinguir de manera crítica las características de sus voces y sus diferencias.  Realización y exposición de un trabajo realizado en el ámbito de la investigación, relacionado con cualquier contenido de la materia. El trabajo individual y autónomo se centrará en todo lo referente a los contenidos desarrollados en clase y la elaboración de material complementario a modo de investigación y exposición. 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 que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 30 horas     Exposición del profesor: 8 horas     Exposición del alumnado: 5 horas     Actividad práctica: 15 horas     Exposición y presentación de trabajos mediante el uso de las tecnologías de la información y  la comunicación: 2 horas.2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 45 horas     Lectura de ejercicios y obras, y profundización en su estudio interpretativo: 20 horas     Trabajo escrito: 15 horas     Preparación y participación en exámenes: 10 horas     
	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)1. Requisitos de evaluación-Asistencia y puntualidad a clase. -Realización de 1 trabajo escrito en el ámbito de la investigación y posterior defensa.2. Criterios de calificación.a) Rendimiento en el trabajo presencial en el aula (de 0 a 5 puntos), teniendo en cuenta la asistencia, puntualidad,la implicación  en el proyecto de la asignatura y capacidad de aprendizaje continuo.b) Examen escrito (de 0 a 2 puntos), en el que se deberá demostrar la asimilación de los contenidos del curso. Esta prueba se llevará a cabo en el segundo cuatrimestre y se basará en audiciones de cantantes de referencia, donde el alumnado deberá identificar el tipo de voz y reconocer sus características tímbricas y vocales.c) Trabajo escrito (de 0 a 3 puntos), relativo a la clasificación y/o tipos de voces, al aparato fonador, o a cualquier aspecto o temática relativa a la voz. Dicho trabajo conllevará una exposición en el aula. La calificación estará definida por el trabajo en sí mismo (50%) y su defensa en el aula (50%).La calificación inferior a 5 puntos en cualquiera de los apartados a), b) o c) impedirá aprobar la asignatura. El alumnado que no supere el 5 en la evaluación continua, se someterá a un examen (Examen de Junio) cuyo formato será igual al de la convocatoria de Septiembre y Febrero.Convocatorias de Junio, Septiembre y Febrero:El alumnado no susceptible de evaluación continua, cuya nota en la misma haya sido inferior a cinco o esté disconforme con la calificación resultante de la evaluación continua, 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):a) Examen teórico y práctico (de 0 a 7 puntos), en el que se deberá demostrar la asimilación de los contenidos del curso. El examen se dividirá en:- Parte práctica. Ejercicios vocálicos e interpretación de dos piezas vocales de dificultad básica. Durante la ejecución de las mismas, el profesor podrá realizar preguntas al alumno sobre cualquiera de las acciones realizadas o relativas a los contenidos prácticos incluidos en la materia (50%).- Parte teórica. Examen escrito consistente en preguntas cortas (25%) y audiciones con reconocimientos de los tipos vocales (25%).b) Trabajo escrito relativo a la clasificación de las voces o al aparato fonador, y exposición del mismo en el aula (de 0 a 3 puntos). La calificación estará definida por el trabajo en sí mismo (75%) y su defensa en el aula (25%).*Si cualquiera de las dos calificaciones está por debajo del 5, el examen tendrá una calificación de suspenso.
	Evaluación programación: Realización de una Encuesta al alumnado al final del curso, orientada al análisis final del funcionamiento de la asignatura, su metodología, etc. Entrevistas personales o colectivas con el alumnado. Reuniones con el profesorado del Departamento para analizar los resultados finales obtenidos de la ejecución de las Programaciones del curso. Análisis de las calificaciones finales del total del alumnado y de la relación de éstas con la puesta en práctica de la Programación de la asignatura. 
	Bibliografía: Alier, Roger (2002). Historia de la Ópera. Barcelona: Ediciones Robinbook, s. l.Alier, Roger (2001). Guía Universal de la Ópera. Barcelona: Ediciones Robinbook, s. l.Alier, Roger (2002). La zarzuela. Barcelona: Robinbook, s.l.Alió, Myriam (1983). Reflexiones sobre la voz. Barcelona: Clivis publicaciones. Caballero, Cristián (1985). Cómo educar la voz hablada y cantada. México: EDAMEX Caballé, Montserrat;  Perelló, Jorge (1975) Canto y dicción. Barcelona: Científico-médica. García, Manuel (2012). Tratado completo del arte del canto. Escuela García. (Lucía Díaz Marroquín y Mario Villoria Morillo, Trads.) Ed. Reichemberg Edition. (Obra original publicada en francés en 1847).Jackson-Menaldi, María Cristina A. (2005). La voz normal. Buenos Aires: Médica Panamericana. Netter, F.H. (2007). Atlas de Anatomía Humana. Ed. Elsevier-Masson.Reverter, Arturo (2008). El arte del canto, el misterio de la voz desvelado. Madrid; Alianza Editorial. Torras, Ramón (Reimpresa 2005). Escuela Española de Canto. Método de enseñanza. Valladolid: Ed. Maxtor. Vennard, William (1967). Singing: The Mechanism and the Technic. California: Carl Fischer.
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