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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

GUÍA DOCENTE. ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN 

ITINERARIO: INSTRUMENTOS DE JAZZ 

ASIGNATURA: TÉCNICA E INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO 

SAXOFÓN DE JAZZ Iº, IIº, IIIº, IVº 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA, CANTO Y JAZZ 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Uno de los principales objetivos de la asignatura durante todo el grado superior será la 
continuación y consolidación de los que debieran ser los objetivos del último curso de 
enseñanzas profesionales. Así pues también, normalizar la puesta en escena, establecer una 
correcta planificación de estudio y hacer un seguimiento de los contenidos de las asignaturas 
instrumentistas del itinerario con la finalidad de afianzar e incrementar la capacidad técnica e 
interpretativa con el instrumento en su sentido integro. Todo esto redundará en perfilar la 
identidad artística y única de cada alumno. 

ESPECIALIDAD  Interpretación

MATERIA Instrumento principal

ITINERARIO Instrumentos de Jazz

ASIGNATURA Técnica e interpretación del instrumento 
Saxofón de jazz

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria

CURSOS EN LOS QUE SE IMPARTE 1º, 2º, 3º y 4º

CRÉDITOS ECTS TOTALES / POR 
CURSO

88 créditos / 22 créditos en cada curso

HORAS LECTIVAS SEMANALES 1,5 horas

REQUISITOS PREVIOS Saxofón de Jazz Iº: prueba de acceso. 
Saxofón de Jazz IIº, IIIº, y IVº: Curso 

anterior superado de la misma asignatura

CALENDARIO Periodicidad anual

HORARIO Según calendario de principio de curso
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La presente guía docente queda regulada por la siguiente normativa: 

● Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de 
las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

● Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado en Música en Andalucía. 

● El Decreto 54/2022 de 12 de Abril por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas de máster y estudios de 
doctorado propios de las enseñanzas artísticas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, establece en su artículo 10 las especialidades conducentes a la obtención 
del título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores, concretando en su apartado 3 
las especialidades de las enseñanzas artísticas superiores de grado en Música y 
determina el itinerario de Instrumentos de Jazz con los Instrumentos: Batería de Jazz, 
Contrabajo de Jazz, Guitarra de Jazz, Piano de Jazz, Saxofón de Jazz y Trompeta de 
Jazz. 

● Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas 
superiores y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas 
enseñanzas. 

● Instrucción 19/2022, de 19 de julio, de la dirección general de ordenación y   
evaluación educativa sobre la implantación del itinerario de instrumentos de jazz, de la 
especialidad de interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de música en el 
curso académico 2020/21.  

3. COMPETENCIAS 

(Competencias transversales, generales y específicas. Recogidas en el Decreto 260/2011, de 26 
de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011) 

3.1 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a las competencias del trabajo que se 
realiza.

CT4 Utilizar efectivamente las tecnologías de la información y la comunicación.

CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
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3.2 COMPETENCIAS GENERALES 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad 
estética, medioambiental y hacia la diversidad.

CT12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a 
los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de 
formación continuada.

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 
viables.

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional.

CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 
medioambiental.

CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 
significativos.

CG1 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente 
aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material 
musical.

CG2 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación 
musical.

CG3 Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.

CG4 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y 
saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional. 

CG5 Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus 
aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se 
produzcan en él.

CG6 Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo 
principal de actividad. 

CG7 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos 
musicales participativos. 

CG8 Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le 
presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva. 

CG9 Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su 
construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras 
disciplinas.
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CG10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales 
diversos.

CG11 Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su 
especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que 
caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa. 

CG12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 
evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.

CG13 Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en 
la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. 

CG15 Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura 
histórica y analítica de la música.

CG16 Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica 
musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con atención a su 
dimensión global.

CG17 Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan 
entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y 
enriquecerlo. 

CG18 Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad 
profesional a personas especializadas, con su uso adecuado del vocabulario técnico y 
general.

CG20 Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los 
instrumentos musicales. 

CG21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 
capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 

CG22 Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas 
musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de 
estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos. 

CG23 Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento 
estructural rico y complejo. 

CG24 Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. 

CG25 Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le 
capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo 
de su carrera. 

CG26 Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento 
científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en 
particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar.
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

4. CONTENIDOS GENERALES, DESARROLLADOS Y 
ESPECÍFICOS POR CURSOS. BIBLIOGRAFÍA 

4.1 CONTENIDOS GENERALES 

(Decreto 260/2011, de 26 de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011) 

● Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan abordar la 
interpretación del repertorio más representativo del instrumento o voz. 

● Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuerdo con su 
evolución estilística. 

● Conocimiento básico de la construcción, mantenimiento, comportamiento acústico y 
características del propio instrumento. 

● Desarrollo de un estilo propio como intérprete y de la madurez creativa. 

● Control de correctos hábitos posturales y técnicas de relajación. 

4.2 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

CE1 Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada 
los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística.

CE2 Construir una idea interpretativa coherente y propia.

CE3 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos 
musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos

CE4 Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el 
conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las 
características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas. 

CE5 Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.

CE6 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así 
como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical. 

CE7 Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical. 

CE8 Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de 
liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical colectivo. 

CE10 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser 
capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas en su ámbito de trabajo. 
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1. DOMINIO DEL INSTRUMENTO: TÉCNICA TONAL Y MODAL. 

2. TRANSCRIPCIÓN. EL ESTUDIO DE PATRONES Y SU TRANSPORTE. 

3. TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN. 

4. REPERTORIO. 

4.3 CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR CURSOS 

Debido al inherente carácter de los contenidos de las enseñanzas instrumentales, estos deberán 
ser desarrollados al largo de los cuatro cursos, siendo el repertorio, las transcripciones y las 
técnicas de improvisación propuestas por el docente, el indicador del nivel de exigencia de cada 
curso. El profesorado de la asignatura adecuará la consecución de los contenidos a la dificultad 
de los contenidos y las necesidades del alumnado. 

SAXOFÓN DE JAZZ: 1º CURSO 

1. DOMINIO DEL INSTRUMENTO: TÉCNICA TONAL Y MODAL. 

• Estudio y práctica sobre el método Les Gammes Conjointes et per Intervalles de Jean-
Marie Londeix de escalas diatónicas mayores y menores armónicas hasta seis 
alteraciones con diferentes articulaciones en semicorcheas a velocidad de negra =120. 
Los respectivos ejercicios interválicos de 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a y 8a en semicorcheas a 
velocidad de negra = 80.  

• Estudio y práctica de la escala cromática con las doigtés TF para fa# y TA para la#/sib,  
en todo el registro a partir de cualquier nota a velocidad de negra = 120 hasta negra = 
170 en semicorcheas.  

• La articulación. Estudio de los diferentes tipos de ataque primarios (sostenuto, punto y 
staccato) y articulaciones a grupos de cuatro notas sobre las escalas diatónicas mayores 
y menores, así como en la escala cromática. 

• La respiración, flexibilidad, armónicos naturales y artificiales. 

• El vibrato, antecedentes, técnica y práctica como recurso estético. 

• Lectura a primera vista de estudios o Standarts de repertorio del nivel requerido. 

• Estudios tonales y modales para reforzar los objetivos interpretativos generales 
propuestos por el profesor. 

• Mantenimiento de las cañas y boquilla. 

2. TRANSCRIPCIÓN. EL ESTUDIO DE PATRONES Y SU TRANSPORTE. 

• Completar de memoria durante el curso ocho (8) transcripciones de diferentes solos 
propuestos por el profesor. Una vez alcanzado dicho objetivo, el alumnado podrá 
proponer otras transcripciones acordes al nivel establecido con la finalidad de mejorar, 
si cabe, la calificación de la asignatura. 
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• Selección de pasajes de interés a partir de los solos trabajados para su posterior 
estudio en todos los tonos con metrónomo.   

TRANSCRIPCIONES PARA SAXOFÓN TENOR 1º  (Bb)  

• Hopscotch, Ralph Moore [tn sax tema y solo] (CD Furthermoore, 1990 Landmark 
Records). 

• Almost being in love, Sonny Rollins [tn sax tema y solo] (CD Sonny Rollins with 
the modern jazz Quartet, 1951 Prestige). 

• The best things in life are free, Hank Mobley [tn sax: tema y solo] (CD Workout, 
1961, Blue Note).  

• This I dig of You, Ralph Moore [tn sax: tema y solo] (CD Images, 1988, Landmark 
Records). 

• I’m Old Fashioned, John Coltrane [tn sax: tema y solo] (CD Blue Train, 1957, 
Blue Note).  

• The Gathering, Bob Mintzer [tn sax: tema y solo] (CD La vita é bella, 2010,  
• Abata Recors - ABJZ 081). 
• Skylark, Chris Cheek [tn sax: solo] (CD I wish I knew, 1997, Fresh Sound New 

Talent).  
• I love You Porgy, Mark Turner [tn sax: tema y solo] (CD Ballad Session, 2000, 

Warner Bross). 

 TRANSCRIPCIONES PARA SAXOFÓN ALTO 1º (Eb)  

• Star Eyes, Charlie Parker [alto sax: tema y solo] (CD Unheard Bird: The Unissued 
Takes, 2016, Verve).  

• Yesteryear, Dick Oatts [alto sax: solo] (CD Use Your Imagination, 2017 
SteepleChase). 

• Wabash, Cannonball [alto sax: tema y solo] (CD Canonball Adderley Quintet in 
Chicago, 1959, Mercury Records).  

• Foolin’ Myself, [alto sax: tema y solo] Lee Konitz, (CD Motion, 1961, Verve).  
• You’d be so nice to come home to, Art Pepper [alto sax: solo] (CD, Art Pepper 

meets The Rhythm Section, 1957, Contemporary). 
• Evidence, Perico Sambeat [alto sax: tema y solo] (CD Jindungo, 1997, Fresh 

sound new talent).  
• What’s New, Sonny Stitt [alto sax: tema y solo] (CD The Hard Swing, 1959, 

Verve). 
• I’ll remember April, Sonny Stitt [alto sax: tema y solo] (CD The Hard Swing, 

1959, Verve). 
• Stolen moments, Phil Woods [alto sax: tema y solo] (CD European Rhythm 

machine, 1969, Parlophone).  

3. TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN. 

• Digitales: 1235 y combinaciones varias aplicadas sobre standards de la lista de 
repertorio del curso.  

• Combinación de arpegios: I6 y I-6 con VIIdim. 

• Aproximación cromática simple y doble. 
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• A’s de rhythm: arpegiar e improvisar sobre la A1 de un Rhythm tipo: I, #Idim, IIm, 
#IIdim, etc.  

• Escalas Be-bop aplicadas al repertorio del curso: mayor y dominante. 

4. REPERTORIO DE JAZZ ANUAL SAXOFÓN JAZZ 1º 

All of me  

Alone together  

Beatrice  

Beautiful love  

Bye Bye blackbird  

Caravan  

Easy Living  

How deep is the Ocean  

In a sentimental mood  

I love you  

I mean you  

I should care  

It could happen to you  

Killer Joe  

Lady bird  

Lullaby of Birdland  

Meditation  

Now’s the time 

Oleo  

On Green dolphin street  

Out of nowhere  

Scraple from the apple  

Softly as in a morning sunrise  

Solar  

Someday my Prince Will come 

Sweet Georgia Brown  

Take the “A” train  

There is no greater love  

There Will never be another you  

Tune up  

Valse Hot  

What Is this thing called love  

Yesterdays 

SAXOFÓN DE JAZZ: 2º CURSO 

1. DOMINIO DEL INSTRUMENTO: TÉCNICA TONAL Y MODAL. 

• Estudio y práctica sobre el método Les Gammes Conjointes et per Intervalles de Jean-
Marie Londeix de escalas menores melódicas de jazz hasta seis alteraciones con 
diferentes articulaciones en semicorcheas a velocidad de negra =120. Los respectivos 
ejercicios interválicos de 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a y 8a en semicorcheas a velocidad de 
negra = 80.  

• La articulación. Estudio de los diferentes tipos de ataque primarios (picado de raya, 
punto y staccato) y articulaciones a grupos de cuatro notas sobre las escalas diatónicas 
menores melódicas, así como en la escala cromática. Estudio y práctica de las distintas 
escalas que derivan del modo menor melódico con el mismo procedimiento que el 
anterior descrito. 

• La respiración, flexibilidad, armónicos naturales y artificiales. 

• Lectura a primera vista de estudios o Standarts de repertorio del nivel requerido. 
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• Estudios tonales y modales para reforzar los objetivos interpretativos generales 
propuestos por el profesor. 

2. TRANSCRIPCIÓN. EL ESTUDIO DE PATRONES Y SU TRANSPORTE. 

• Completar de memoria durante el curso ocho (8) transcripciones de diferentes 
solos propuestos por el profesor.  Una vez completadas las obligadas para el curso, el 
alumnado podrá proponer otras acordes al nivel establecido para mejorar la 
calificación de la asignatura. 

• Selección de pasajes de interés a partir de los solos trabajados para su posterior 
estudio en todos los tonos con metrónomo.   

TRANSCRIPCIONES PARA SAXOFÓN 2º   

 TRANSCRIPCIONES PARA SAXOFÓN TENOR 2º (Bb)  

• Take the “A”train, Joe Henderson [tn sax y tema y solo] (CD Lush Life the music of 
Billy Strayhorn, 1991, Verve).  

• Pent-up House, Sonny Rollins (CD Sonny Rollins plus 4,1956, Prestige).  
• The most beautiful Girl in the world, Sonny Rollins (CD Tenor Madness, Prestige, 

1956). 
• Oleo, John Coltrane  (CD Relaxin'With the Miles Davis Quintet,1957, Prestige).  
• Slowtrane, John Coltrane (CD The Last Trane, 1957, Prestige). 
• Uh Huh, Hank Mobley (CD Workout, 1961, Blue Note). 
• Afternoon in Paris, Sonny Rollins (CD All the things You Are,1963-4, Bluebird).  
• Body and Soul, Jerry Bergonzi (CD New Blues, 1993, Nuba Records). 

 TRANSCRIPCIONES PARA SAXOFÓN ALTO 2º (Eb)  

• You Stepped Out of a Dream, Johan Hörlen (CD Kwartier Lataeng, 2013, PB7).  
• Do da Day, Dick Oatts [alto: Solo] (CD Use Your Imagination, 2017 SteepleChase) 
• Milestones, Cannonball [alto sax: solo] (CD Milestones, 1958, Columbia).  
• I Can't Give You Anything But Love, Sonny Stitt (CD Sonny Stitts sits In With the 

Oscar Peterson trio, 1959, Verve). 
• Old Folks, Jackie Mclean (CD Jackie McLean’s Scene, 1958, New Jazz). 
• Autumn Leaves, Cannonball Adderley (CD Somethin’ Else, 1958, Blue Note).  
• Cheepo Steaks, Dick Oatts [alto sax: solo] (CD SAXology, 2004, SteepleChase).  
• Mr. Coleman, Rémi Bolduc [alto sax: solo] (CD Rémi Bolduc Jazz ensemble + Jerry 

Bergonzi - 4+1, 2007, Effendi Records). 

3. TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN. 

• Secuenciación Melódica: introducción de los conceptos permutación, interpolación, 
textura, step & skip, dirección, shape. 

• Estudio de una secuencia melódica al mes propuesta por el profesor. 

• Escalas Be-Bop Extendidas mayores y dominantes. Spin 4 y resolución de notas. 
Aplicar la técnica al repertorio del curso. 
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4. REPERTORIO ANUAL SAXOFÓN JAZZ 2º 

Afternoon in Paris  

All the things You Are  

Anthropology  

Autumn in New York  

Bluesette  

Blues for Alice  

Body And Soul  

Ceora  

Confirmation  

Corcovado  

Crazeology  

Darn that Dream  

Days of wine and roses  

Dewey Square  

Dexterity  

Four  

Have You meet miss Jones  

I'll be seeing 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 sidewinder  

Up jumped spring  

Yardbird Suite  

You don't know what love is  

SAXOFÓN DE JAZZ: 3º CURSO 

1. DOMINIO DEL INSTRUMENTO: TÉCNICA MODAL. 

• Estudio y práctica de escalas simétricas disminuidas con sus intervalos. Velocidad de 
negra = 90 en semicorcheas. Escala cromática en todo el registro a partir de cualquier 
nota a velocidad de negra = 170 semicorcheas. en 

• Estudios modales para reforzar los objetivos interpretativos generales propuestos por el 
profesor. 

• Estudio de una secuencia melódica al mes propuesta por el profesor. 

2. TRANSCRIPCIÓN. EL ESTUDIO DE PATRONES Y SU TRANSPORTE. 

A partir del curso de 3º tomará especial relevancia el saxofón soprano en Bb, siempre y cuando 
el docente no lo desaconseje y se posponga para 4º curso por razones que deben responder a 
cuestiones técnicas, nunca a la falta por parte del alumnado de tal instrumento. De ser así se 
cursará la asignatura con el instrumento principal, alto o tenor. Así pues, durante el primer 
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cuatrimestre de tercero se propone trabajar una selección de tres solos de saxofón soprano en su 
totalidad. Por tanto se partirá la carga entre el saxofón soprano y el saxofón principal, a razón de 
un cuatrimestre por instrumento, siendo el primero el destinado al soprano y el segundo al 
instrumento principal.  

• Completar de memoria durante el curso seis (6) transcripciones de diferentes solos 
propuestos por el profesor.  

• Selección de pasajes de interés a partir de los solos trabajados para su posterior estudio 
en todos los tonos con metrónomo.   

 TRANSCRIPCIONES PARA SAXOFÓN SOPRANO 3º- 4º (Bb)  

• Let’s Call this, Steve Lacy [sop sax: tema y solo] (CD Reflections, 1958, Original 
Jazz Classics). 

• Ice Fall, Chris Cheek [sop sax: tema y solo] (CD Vine, 1999, Fresh Sound New 
Talent).  

• There’s a boat dat’s leavin’ soon for New York, Branford Marsalis [sop sax: solo] 
(CD Upward Spiral, 2016, Marsalis Music/OKeh).  

• Aviation, Johan Hörlén [sop sax: tema y solo] (CD Kwartier Lataeng, 2014, PB7).  
• Malaga, Jerry Bergonzi [sop sax: tema y solo] (CD Simply Put, 2009, Savant).  
• Big Nick, John Coltrane [sop sax: tema y solo] (CD Duke Ellington & John Coltrane, 

1962, Impulse!).  
• Van Gogh’s Left Ear, Kenny Garret [sop sax: tema y solo], (CD Black Hope, 1992, 

Warner Bros). 
• Laura, Banford Marsalis [sop sax: tema y solo], (CD Ellis & Branford Marsalis 

Loved Ones, 1996 Columbia).  
• Angelica, Banford Marsalis [sop sax: tema y solo], (CD Ellis & Branford Marsalis 

Loved Ones, 1996 Columbia).  
• A few good notes, Bob Mintzer [sop sax: tema y solo] (CD A quality time, 1998, TVT 

jazz). 
• Sail Away, Chris Potter [sop sax: tema y solo] (CD Chris Potter / Kenny Werner, 

1996).  
• Jali, Seamus Blake [sop sax: solo] (CD Seamus Blake four track mind, 1994 Criss 

Cross). 
• Roused About, Branford Marsalis, [sop sax: tema y solo] (CD Bloomington, 1993, 

Columbia). 
• Hope, Branford Marsalis 
• Sir Roderick, the Aloof, Branford Marsalis [sop sax: solo] (CD Braggtown, 2006, 

Marsalis Music). 
• Eurydice, Chris Potter [sop sax: tema y solo] (CD Gratitude, 2001, Verve).  
• Osmosis, Dick Oatts [sop sax: solo] (CD Meru, 2008 Red Record). 

 TRANSCRIPCIONES PARA SAXOFÓN TENOR 3º (Bb)  

• The Source, Chris Potter [tn sax: tema y solo] (CD Gratitude, 2001, Verve). 
• Mr. Knight, John Coltrane [tn sax: tema y solo] (CD Coltrane Plays the Blues, 1960, 

Atlantic).  
• Simultaneous Looks, Jerry Bergonzi [tn sax: tema y solo] (CD Tenorist, 2006, 

Savant).  
• Mom’s Tune, Aaron Goldberg [tn sax: tema y solo] (CD Turning Point, 2011, Savant).  
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• Sea Glass, Michael Breker [sax solo] (CD Michael Brecker, 1987, MCA).  
• Taurus People, Steve Grossman [tn sax: tema y solo] (CD Katonah, 1986, DIW). 

 TRANSCRIPCIONES PARA SAXOFÓN ALTO 3º (Eb)  

• The Source, Chris Potter [tn sax: tema y solo] (CD Gratitude, 2001, Verve). 
• C.P.’s Blues, Chris Potter [alto sax: tema y solo] (CD Sundiata, 1995, Criss Cross). 
• In Your Own Sweet Way, Kenny Garret [alto sax: tema y solo] (CD Triology, 1995 

Warner Bros. Records) 
• Blue Inn, Jackie Mclean [alto sax: tema y solo] (CD Jackie’s Bag, 1962, Blue Note). 
• Blue Fable, Jackie Mclean [alto sax: tema y solo] (CD Jacknife, 1975, Blue Note) 
• I Can't Give You Anything But Love, Sonny Stitt [alto sax: tema y solo] (CD Sonny 

Stitts sits In With the Oscar Peterson trio, 1959, Verve). 
• Ask me now, Jon Gordon [alto sax: tema y solo] (CD Ask me now, 1995, Criss 

Cross). 

3. TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN. 

• Técnicas de improvisación sobre cadencias:  

• Transporte del motivo 
• Adaptación modal del motivo 

• Cadencias: 
• Cadencia tritonal: Dm7 G7, Abm7 Db7, Cmaj7 
• Cadencia de IV menor: Dm7 G7, Fm7 Bb7, CMaj7 
• Cadencia de bVI7 a V7: Ebm7 Ab7, Dm7 G7, Cmaj7 

4. REPERTORIO ANUAL SAXOFÓN JAZZ 3º 

Airegin 

Along came betty 

Algo bueno 

Be bop 

Blue in green 

Chelsea Bridge 

Cherokee 

Daahoud 

Donna Lee 

I hear a rapsody 

Invitation 

In your own street way 

Isfahan 

Jeannine 

Lazy bird 

Like Sonny 

Moment's notice 

Naima 

Nica's Dream 

Our Delight 

Quick Silver 

Round midnight 

Soul eyes 

Speak no evil 

Stablemates 

Triste 
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Turn out the stars 

Up jumped Spring 

Upper Medical Manhattan Group 

Wave 

When Sunny gets blue 

SAXOFÓN DE JAZZ: 4º CURSO 

1. DOMINIO DEL INSTRUMENTO: TÉCNICA MODAL. 

• Estudio y práctica de escalas pentatónicas menores y pentatónicas menores b5. 

• Estudios modales para reforzar los objetivos interpretativos generales propuestos por el 
profesor. 

• Estudio de una secuencia melódica al mes propuesta por el profesor. 

2. TRANSCRIPCIÓN. EL ESTUDIO DE PATRONES Y SU TRANSPORTE. 

• Completar de memoria durante el curso las seis (6) transcripciones de la lista 
propuesta. Una vez completadas las obligadas para el curso, el alumnado podrá 
proponer otras acordes al nivel establecido para mejorar la calificación de la 
asignatura. 

• Selección de pasajes de interés a partir de los solos trabajados para su posterior 
estudio en todos los tonos con metrónomo.   

 TRANSCRIPCIONES PARA SAXOFÓN TENOR 4º (Bb)  

• Night and Day, Jerry Bergonzi [tn sax: tema y solo] (CD Standard Gonz, 1990, Blue 
Note).  

• Resolution, John Coltrane [tn: tema y solo] (CD A love Supreme, 1964, Impulse!).  
• 26-2, John Coltrane [tn: tema y solo] (CD Coltrane Sound, 1964, Impulse!).  
• Step Lightly, Ralph Bowen, [tn: solo] (CD Five, 2008, Criss Cross).  
• Pressure Point, Steve Grossman [tn: tema y solo] (CD Some Shapes to Come, 1973 

PM). 
• Eternal triangle, Sonny rollins [tn: tema y solo] (CD Katonah, 1986 DIW) 

 TRANSCRIPCIONES PARA SAXOFÓN ALTO 4º (Eb)  

• Cherokee, Sonny Stitt, [alto: tema y solo] (CD Autmn in New York, 1962-7). 
• Inner Urge, Jon Gordon [alto: tema y solo] (CD Along the Way, 1997, Criss Cross).  
• Penta, Miguel Zenón [alto: tema y solo] (CD Awake, 2008, Marsalis Music). 
• Lonnie’s Lament, Kenny Garret [alto: tema y solo] (CD Pursuance: Music of John 

Coltrane, 1996 Warner Bros). 
• Cranial bypass, Dick Oats [alto: solo] (CD Saxology, 2004 Steeplechase). 
• C.P’s Blues, Chris Potter [alto: tema y solo] (CD Sundiata, 1995 Criss Cross Jazz) 
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3. TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN. 

• Digitales sobre turnaround Tadd Dameron y ciclo Coltrane (1235 combinados) 
• Aproach de tres notas sobre Turnaround Tadd Dameron (a nota de la cuatriada) 
• Aproach de tres notas sobre la Cadencia Coltrane (dibujo libre) 
• Adaptación de secuencias modales sobre Ciclo Coltrane 

• Cadencia, turnarounds y ciclo a trabajar: 

• Cadencia Coltrane: Dm7 Eb7, Abmaj7 B7, EMaj7 G7, Cmaj7 
• Ciclo Coltraniano: Cmaj7 Eb7, Abmaj7 B7, Emaj7 G7, Cmaj7 
• Turnaround Coltrane: Cmaj7 B7, Emaj7 G7, Cmaj7 
• Turnaround Tadd Dameron: Cmaj7 Eb7, Abmaj7 Db7, Cmaj7 

4. REPERTORIO ANUAL SAXOFÓN JAZZ 4º 

Ana Maria 

Ask Me Now 

Bolivia 

Central park west 

Con alma 

Conception 

Dienda 

Dolphin Dance 

Fifth house 

Footprints 

Giant Steps 

Infant Eyes 

Inner Urge 

Joshua 

Lush Life 

Milestones (old) 

Nardis 

Nefertiti 

Pannonica 

Punjab 

Satellite 

Serenity 

Time remembered 

Very early 

Wild Flower 

Windows 

Yes or No 

26-2 

500 Miles Hight 

4.4 BIBLIOGRAFÍA 

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

• Les gammes conjointes et per intervalles, Jean-Marie Londeix, ed. Henry Lemoine. 

• Hello Mr. Sax, Jean-Marie Londeix, ed. Henry Lemoine. 

• 48 Études pour tous les saxophones, de Ferling, augmentées de douze études nouvelles en 
diverses tonalités, Franz Ferling, ed. Alphonse Leduc. 

• Escuela Moderna 28 Estudios-Caprichos para saxofón, Adolfo Ventas, ed. Boileau. 
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• 28 etudes on modes for saxophone, Guy Lacour, ed. Billaudot. 

• Jamey Aebersold “play along” Vol. 1 a 114. 

• “Inside improvisation Series for all instruments” vol. 1-2-3-4-5-6-7, Jerry Bergonzi ed. 
Advance Music. 

• 12 contemporary jazz etudes for Bb Instruments, Bob Mintzer, ed. Warner Bross. 

• The Art of saxophone playing, Larry Teal, ed. Summy-Birdchart inc. 

• Top Tones for saxophone, Sigur M. Rascher,  ed. Carl Fischer. 

4.4.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

Los criterios pedagógicos desde los que se articulará la selección de contenidos son los que a  

continuación se enumeran:  

• Adecuación. Todo contenido de aprendizaje debe estar íntimamente ligado a los 
conocimientos previos del alumnado.  

• Complementariedad. Los contenidos no constituyen una secuencia progresiva, graduada e 
independiente, sino que se plantean como perspectivas complementarias, y todos 
contribuyen a un mismo fin. 

• Progresión. Los contenidos, una vez asimilados, deben ser retomados constantemente a lo 
largo de la formación del instrumentista. Los contenidos que se refieren a habilidades, 
especialmente, necesitan ser retomados para consolidarlos y tener la posibilidad de poder 
aplicarlos a otras materias o contenidos interdisciplinares de la propia especialidad u otras 
áreas.  

• Interdisciplinariedad. Implica que los contenidos aprendidos por el alumnado en la 
asignatura servirán para avanzar en otras áreas, y que los contenidos correspondientes a un 
eje vertebrador de un área sirvan para aprender los contenidos de otros homónimos de la 
propia materia, es decir, que permitan dar unidad al aprendizaje entre diversas áreas.  

• Priorización. A veces, dependiendo del caso, un contenido será el organizador del trabajo y, 
en torno a él, se irán integrando los demás contenidos.  

• Integración y equilibrio. Los contenidos seleccionados a lo largo del grado superior 
cubrirán todas las capacidades y habilidades que se enuncian en las competencias 
transversales, las generales y las específicas del instrumento, así como los criterios de 
evaluación establecidos por la normativa. Se busca en todo momento poner en práctica de 
forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y 
las actitudes personales adquiridas.  

• Motivación. La motivación es el motor que alimenta la tenacidad del estudiante para seguir 
creciendo musicalmente en la persecución de los difíciles objetivos establecidos. Los 
elementos que contribuyen a mantener una motivación constante en el alumnado pueden ser 
muy diversos, pero un factor que ayuda es la elección conjunta del repertorio. En este 
sentido, el profesor puede estar abierto a las inquietudes y sugerencias del educando en 
cuanto al repertorio a trabajar. 
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4.4.2 CRITERIOS TÉCNICOS Y MUSICALES 

• El repertorio guardará coherencia con las competencias y los contenidos generales y 
específicos enunciados en la presente guía docente.  

• El repertorio facilitará la conexión de los contenidos trabajados en cada una de las 
asignaturas que integran el itinerario Instrumentos de jazz, de manera que se potencie el 
trabajo interdisciplinar. 

• El repertorio será variado y contemplará los diversos estilos y tempos. 

• El repertorio será abierto e incluirá las obras más importantes y significativas.  

• El repertorio seleccionado estará en sintonía con el grado de madurez técnica y estético- 
interpretativa del alumno, sin olvidar que estará enfocado al dominio de las dimensiones 
básicas de la interpretación musical profesional. 

• El repertorio, en consecuencia, facilitará el desarrollo de la sensibilidad artística, la 
capacidad comunicativa y la madurez interpretativa.  

• El repertorio trabajado tendrá en cuenta las expectativas profesionales del alumno y, 
también, irá encaminado a cubrir las necesidades que requiere el desarrollo de su carrera 
musical como instrumentista (participación en pruebas, conciertos, concursos, etc.). 

5. METODOLOGÍA  

Las sesiones se dividen fundamentalmente en cuatro bloques de contenidos diferenciados: 
técnica, transcripción, técnicas de improvisación y repertorio.  
Al inicio de cada sesión, después del calentamiento se trabajará la técnica tonal o modal según 
el nivel y necesidad del alumnado. Esta área cubrirá el trabajo mecánico, desarrollo de sonido 
homogéneo y articulación en el saxofón.  
El siguiente bloque de contenidos será el de las transcripciones, donde se revisarán los 
progresos semanales del alumno en torno a esta labor. La finalidad será, principalmente, 
adquirir recursos propios de los referentes y trabajarlas adecuadamente en clase.   
El tercer apartado se centrará en revisar y trabajar en el aula los recursos de improvisación de 
jazz para incorporarlos al discurso de cada alumno. Se trabajará por ello, de manera transversal,  
el repertorio anual sugerido para aplicar a este mismo lo anterior. 
Los 22 créditos ECTS por curso se corresponden con 550h que se desglosan de la siguiente 
forma:  
• Trabajo presencial en el aula: 48h 
• Exámenes cuatrimestrales: 3h 

• Trabajo autónomo fuera del aula: 449h. 
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6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en el grado y nivel de 
adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas 
para estos estudios. La evaluación tendrá un carácter integrador en relación con las 
competencias definidas para cada asignatura en dichos planes. 

La evaluación será continua, el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado permitirá 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan y adoptar las medidas necesarias 
para que el alumnado pueda continuar su proceso de aprendizaje. 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

A partir de las normativas indicadas al comienzo de esta Guía Docente, se incluyen los criterios 
de evaluación y calificación referidos a esta asignatura. Según el Decreto 260/2011, por el que 
se establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música en Andalucía, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en el grado y nivel de adquisición 
y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas para los 
estudios superiores de Grado en Música. 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que aquí se insertan están recogidos en el Decreto 260/2011, de 26 
de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011. 

7.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

CET1 Demostrar	capacidad	para	organizar	y	planificar	el	trabajo	de	forma	eficiente	y	
motivadora,	solucionando	problemas	y	tomando	decisiones.	

CET2 Demostrar	capacidad	para	recoger,	analizar	y	sintetizar	información	significativa	y	
gestionándola	de	forma	adecuada.	

CET3 Demostrar	capacidad	para	desarrollar	ideas	y	argumentos	razonada	y	crıt́icamente	

CET4 Demostrar habilidad en el uso y aplicación de forma crítica al trabajo individual y en equipo, 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 

CET5 Demostrar conocimiento de una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional. 

CET6 Demostrar   capacidad   para   la   autocrítica   en   el   desempeño   profesional   e 
interpersonal. 

CET7 Demostrar la aplicación de principios éticos en el desarrollo profesional. 

CET9 Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el espíritu 
emprendedor. 
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7.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

CET11 Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, 
ideas y soluciones viables. 

CET12 Demostrar la calidad y la excelencia en la actividad profesional. 

CET13 Demostrar  capacidad  en  el  uso  de  medios  y  recursos  a  su  alcance  con 
responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 

CET14 Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos. 

CEG1 Demostrar	autonomıá	y	autorregulación	en	el	ámbito	del	conocimiento,	las	emociones,	
las	actitudes	y	las	conductas,	mostrando	independencia	en	la	recogida,	análisis	y	
sıńtesis	de	la	información	y	en	el	desarrollo	de	ideas	y	argumentos	y	capacidad	de	auto	
motivarse	y	organizarse	en	los	procesos	creativos	

CEG2 Demostrar	capacidad	de	comprender	y	empatizar	para	entender	y	sentir	las	vidas,	
situaciones	y	personalidades	ajenas.

CEG3 Demostrar	capacidad	de	utilizar	de	manera	eficaz	la	imaginación,	intuición,	
inteligencia	emocional	y	pensamiento	creativo	para	la	solución	de	problemas	y	la	
habilidad	para	pensar	y	trabajar	con	flexibilidad,	necesarias	para	responder	a	los	
requisitos	psicológicos	asociados	al	espectáculo.

CEG4 Demostrar  dominio  en  la  lectura,  producción,  interpretación,  improvisación, 
creación y recreación de textos musicales.

CEG5 Demostrar conocimiento de los recursos tecnológicos propios de su campo de 
actividad, sus aplicaciones y las novedades que se producen en él. 

CEG6 Demostrar dominio de ejecución con uno o más instrumentos, que le permita 
interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales.

CEG7 Demostrar dominio en la utilización de recursos musicales que le permita crear, 
adaptar e improvisar en distintos contextos musicales a partir de técnicas , formas, 
tendencias y lenguajes asimilados. 

CEG8 Demostrar autonomía aplicando un método de trabajo apropiado, que le permita 
superar los retos que se presenten en la práctica musical individual y colectiva. 

CEG9 Demostrar  conocimiento  de  los  instrumentos,  clasificación  y  características 
acústicas y de construcción, históricas y antropológicas, en especial del instrumento 
principal. 

CEG10 Demostrar capacidad para argumentar de forma verbal y escrita, sus puntos de vista 
sobre conceptos musicales, así como los objetivos de su actividad profesional, a 
personas especializadas, usando adecuadamente el vocabulario técnico y general. 

CEG11 Demostrar conocimiento de un amplio repertorio, de diferentes épocas y estilos, 
centrado en su especialidad y abierto a otras tradiciones y contextos culturales 

CEG12 Demostrar el conocimiento del contexto social, cultural y económico de la práctica 
musical, con especial atención a su entorno inmediato. 
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7.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICO 

En coherencia con el punto 4.3 de la presente guía (contenidos específicos por cursos), 
el profesorado de la asignatura adecuará los criterios de evaluación específicos a todos 
los contenidos marcados para cada uno de los cuatro cursos. 

CEG13 Demostrar conocimiento del desarrollo histórico de la música en sus diferentes 
tradiciones, desde una perspectiva crítica. 

CEG14 Demostrar conocimiento de las implicaciones pedagógicas y educativas de la 
música en los distintos niveles. 

CEG15 Demostrar  capacidad  para  crear  y  dar  forma  a  conceptos  artísticos  propios,  y 
expresarse a través de ellos. 

CEG16 Demostrar dominio en las técnicas de estudio e investigación que le capacite para la 
autoformación durante su vida de estudio y en el ámbito profesional. 

CEG17 Demostrar conocimiento de la legislación relativa a su ámbito profesional. 

CEE1 Demostrar dominio en la ejecución del repertorio significativo de su especialidad 
teniendo en cuenta los aspectos técnicos, musicales, estéticos e historicistas del 
mismo.

CEE2 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos 
musicales participativos; como solista y como miembro de un grupo que puede ir 
desde el dúo hasta la orquesta.

CEE3 Demostrar la sensibilidad auditiva y los conocimientos técnicos, del lenguaje 
musical, necesarios para llevar a cabo un análisis crítico en una audición.

CEE4 Demostrar capacidad para expresar con rigor las estructuras, ideas y materiales 
musicales que se encuentran en una obra musical.

CEE5 Demostrar capacidad para argumentar y expresar verbalmente su punto de vista 
sobre la interpretación y la comprensión de una pieza musical, así como poder 
transmitir verbalmente un pensamiento teórico, analítico, estético y crítico bien 
estructurado de la misma.

CEE6 Demostrar capacidad para asumir adecuadamente las diferentes funciones 
(subordinadas, participativas o de liderazgo) que se pueden dar en un proyecto 
musical colectivo.

CEE7 Demostrar conocimiento sobre la metodología necesaria para llevar a cabo un 
trabajo de investigación y/o experimentación musical.

CEE8 Demostrar conocimiento sobre las implicaciones escénicas que conlleva su 
actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.

CEE9 Demostrar conocimiento sobre los recursos tecnológicos propios de su campo de 
actividad (interpretación musical) y sus aplicaciones en este, así como estar 
preparado para asimilar las novedades que se produzcan en él.
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7.2 ACTIVIDADES EVALUABLES 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, las actividades que serán evaluables son las que se 
enumeran: 

• Observación directa y sistemática en el aula. Tanto del trabajo realizado por el educando 
dentro y fuera del aula, observando el nivel de competencias y contenidos adquiridos, 
corrigiéndose las deficiencias en el transcurso de la acción y analizando los resultados a 
partir de un control diario de clase. 

• Demostraciones prácticas. A partir de las distintos controles, además de las audiciones de 
clase, participación en otros recitales públicos y convocatorias extraordinarias. De esta 
manera, se puede comprobar si el alumnado alcanza las premisas básicas que se exponen en 
los anteriores criterios de evaluación y el producto final. 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En aplicación de lo establecido en el artículo 5, apartados 2 y 4, del Real Decreto 1614/2009, 26 
de octubre, el nivel de adquisición y consolidación de las competencias conseguidas por el 
alumnado se expresará mediante calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente 
académico. Dichos resultados se calificarán en función de la escala numérica de «0» a «10», con 
expresión de un decimal.  

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

Las calificaciones inferiores a «5,0» tendrán la consideración de calificación negativa, lo cual 
implicará la  no superación de la asignatura. Cuando el alumno o alumna no se presente a las 
pruebas finales estipuladas en cada convocatoria, se consignará la expresión «NP» (No 
Presentado), que, a todos los efectos, tendrá la consideración de calificación negativa. 

La mención de «Matrícula de Honor» para una asignatura podrá ser otorgada al alumnado que 
haya obtenido una calificación igual o superior a «9,0» en la misma. El número de menciones 
otorgadas no podrá exceder del cinco por ciento del total del alumnado que en ese curso 
académico esté matriculado en una misma asignatura y curso. En el caso de que el número de 
alumnos y alumnas matriculados sea inferior a veinte, se podrá conceder una sola «Matrícula de 

CEE10 Demostrar conocimiento y valoración crítica sobre las principales tendencias en el 
campo de la interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos.

CEE11 Demostrar conocimiento sobre los procesos y recursos propios del trabajo orquestra 
(Big band) y de otros conjuntos (Combo) dominando adecuadamente la lectura a 
primera vista, capacidad de integración en el grupo y mostrando flexibilidad ante 
las indicaciones del director.
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Honor». Los posibles desempates se solucionarán según la nota media del total de asignaturas 
en las que el alumnado se encuentre matriculado en el curso académico en cuestión. 

7.3.1 PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES 

Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación 
reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)  

• CONVOCATORIA DE JUNIO/FEBRERO (máximo total 10 puntos): 

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

• A) Rendimiento en el trabajo presencial en e aula: Se le otorga un 50% del total de la 
nota al rendimiento del trabajo realizado por parte del alumnado semanalmente. Esto se 
calificará  haciendo un seguimiento diario y sistemático a través de la observación con el 
empleo de una rúbrica como herramienta de evaluación. Se obtendrá una media ponderada 
de los aspectos a evaluar que son: técnica tonal/modal, transcripciones, técnicas de 
improvisación y repertorio. Estos se evaluarán del 1 al 4, siendo 1 la nota más baja y 4 la 
más alta. Las calificaciones de cada sesión quedaran registradas en el portafolio del 
profesor.  

• B) Examen cuatrimestral de aula: Cada cuatrimestre, febrero y junio, tendrá lugar un 
control en el aula de los contenidos trabajado en los bloques 1, 2, 3. Esta prueba se grabará 
y evaluará con el empleo de una rúbrica de cuatro indicadores de nivel por cada ítem a 
evaluar. A este bloque de contenidos le corresponderá un 25% de la calificación de la 
signatura. 

• C) Audición de aula: Será obligatorio participar en las dos audiciones de aula donde se 
evaluará el bloque de contenidos 4, que atañe al repertorio. Se realizará con el apoyo de 
músicos que el aspirante deberá aportar para tal efecto, siendo imprescindible disponer del 
acompañamiento de un contrabajo, una batería y un piano y/o guitarra. Los músicos 
acompañantes deberán estar cursando los mismos estudios de itinerario de jazz, 
indistintamente del curso. No se permitirá la realización de esta prueba con músicos 
externos al conservatorio. Esta prueba se grabará y posteriormente evaluará con el empleo 
de una rúbrica de cuatro indicadores de nivel por cada ítem a evaluar. A este bloque de 
contenidos le corresponderá un 25% de la calificación de la signatura. 

IMPORTANTE: Será necesario obtener al menos un 5.0 sobre 10.0 en cada una de las partes, a), 
b), c) para hacer media aritmética entre todos los apartados.  

• CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE (máximo total 10 puntos): 

En caso de que el alumnado haya perdido el derecho a la evaluación continua por superar TRES 
faltas de asistencia, tendrá la posibilidad de presentarse a un examen final de aula. En ese caso  
tendrá que realizar una prueba para la cual deberán aportar todos los contenidos del período 
evaluado, sin excepción alguna, tanto en la convocatoria de junio, de septiembre o la 
convocatoria extraordinaria de febrero. Los contenidos serán los que vienen marcados en los 
contenidos de cada curso en el punto 4.3. Serán evaluados en base a la rúbrica del 1 a 4, siendo 
1 la calificación más baja y 4 la más alta. Las pruebas se registrará mediante grabación de vídeo 
y consistirá en la interpretación a propuesta del profesor de:  
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• A) Ejercicios técnicos de los métodos usados en clase. Una selección que se le comunicará 
al aspirante en el momento de la prueba.  

• B) El número máximo de transcripciones de solos por curso, interpretadas de memoria. 
Ocho para primero, segundo, tercero; y seis para cuarto curso. El empleo de partitura para 
esta prueba, dará por nula la misma.  

• C) Todas las técnicas de improvisación expuestas por cada curso en su, debidamente 
interpretadas en todos los tonos y con el empleo del metrónomo.  

• D) Una audición del repertorio del curso. El profesor escogerá al azar en el momento de la 
prueba ocho standards de la lista del curso del que se examine. Estos deberán ser 
interpretados todos de memoria por parte del aspirante. El aspirante deberá aportar sus 
músicos acompañantes, que deberán ser, al menos, un contrabajo, una batería, un piano y/o 
guitarra. Para esta ocasión podrán ser tanto músicos pertenecientes al itinerario de 
instrumentos de jazz, como externos al conservatorio. El empleo de partituras y/o no aportar 
los músicos acompañantes por parte del aspirante, dará por nula la prueba. 

MPORTANTE: Será necesario obtener al menos un 5.0 sobre 10.0 en cada una de las partes a), 
b), c) y d) para hacer media aritmética entre todos los apartados.  

8. CALENDARIO 

Calendario y, en su caso, cronograma de aplicación de las distintas actividades evaluables de la 
asignatura para cada una de las convocatorias anuales y de publicación de los resultados 
obtenidos por el alumnado. Las fechas que a continuación se exponen son orientativas: las 
definitivas serán publicadas en el calendario de principio de curso. 

Segunda quincena de enero: Audiciones de departamento y exámenes del primer 
cuatrimestre. La calificación será comunicada al alumnado de manera individualizada por la 
persona responsable de la asignatura.

Durante el mes de febrero: 
Exámenes y TFE de la convocatoria extraordinaria de febrero. Las calificaciones se podrán 
consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas.

Segunda quincena de mayo: Audiciones de departamento y exámenes del segundo 
cuatrimestre.  
Fin de la evaluación continua. Se informará al alumnado de manera individualizada de la 
calificación obtenida y, en su caso, de la posibilidad de realizar un examen final. El alumnado 
de 4º curso deberá quedar evaluado a fecha 31 de mayo.

Primera semana de junio: exámenes finales. Las calificaciones podrán ser consultadas por 
el alumnado a través del módulo PASEN a partir del 10 de junio.  
Segunda semana de junio: inicio de los exámenes de TFE de la convocatoria de junio. Las 
calificaciones se podrán consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas. 

                                                       CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 



 23

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y 
ARTÍSTICAS 

9.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Para completar la formación del alumnado y garantizar una mejor asimilación de los aspectos 
teóricos y prácticos planteados, es necesario hacer hincapié en la importancia de participar en 
actividades organizadas en el centro, tales como jams sessions o audiciones de aula. Será 
conveniente la asistencia a conciertos recomendados con la finalidad de generar en el alumno 
una perspectiva artística y hacer que contraste lo que se vive en el aula y lo que se ve fuera de 
ella. Esto hará que adopte y desarrolle una visión crítica, contribuyendo a la competencia de 
autonomía.  

9.2 ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS  

Se podrá proponer la asistencia a conciertos, clases magistrales, actividades musicales (charlas, 
conferencias, ensayos abiertos) organizadas por el propio centro o externas (Festival de Jazz, 
etc.).  

  

10. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA 
EVALUACIÓN 

La persona responsable de cada asignatura informará a principio de curso al alumnado de los 
contenidos, competencias y procedimiento de evaluación de la misma. Al finalizar cada curso 
académico se propondrá un cuestionario anónimo para que cada estudiante proceda a valorar las 
principales actuaciones relacionadas con el proceso de evaluación. 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Equipo de audio con cable RCA a minijack 3.5 

• Piano con banqueta 

• Pizarra 

Primera semana de septiembre: Exámenes correspondientes a la convocatoria de 
septiembre, las fechas se publicarán en el mes de julio anterior. Las calificaciones se podrán 
consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas.  
Segunda semana de septiembre: inicio de los TFE de la convocatoria de septiembre. Las 
calificaciones se podrán consultar a través del módulo PASEN tras las pruebas. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad 
de facilitar la adquisición de las competencias clave. Al tratarse de enseñanzas superiores 
conducentes a una titulación habilitante para el desarrollo profesional, las medidas de atención a 
la diversidad siempre tendrán como límite la adquisición de las competencias mínimas 
marcadas en el currículo de cada asignatura y que posibiliten adecuadamente el futuro 
desenvolvimiento artístico y profesional del alumnado. 

Las principales acciones a llevar a cabo serán las siguientes: 

• Actuaciones preventivas y de detección de dificultades de aprendizaje llevadas a cabo 
por el profesorado responsable de la asignatura:  

1. Una especial observación del individuo con incidencias en el desarrollo y 
adquisición de los contenidos y competencias y/o con problemas de adaptación a la 
clase. 

2. Tutorías con el alumnado para determinar, mediante el diálogo, las posibles causas 
de las dificultades. 

3. Adopción de adecuaciones curriculares no significativas dirigidas a minimizar las 
incidencias encontradas. 

• Habilitación de las condiciones de accesibilidad suficientes y adecuación de los 
recursos materiales para el alumnado con algún problema de movilidad y/o 
disminución sensorial. 

• Medidas de atención personalizada dirigidas al alumnado con dificultades de 
comunicación debido a problemas idiomáticos, especialmente para el alumnado 
participante en el programa Erasmus. 
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