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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Composición e instrumentación]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: El estudio de la armonía es fundamental en la formación del músico. La base y conocimientos adquiridos son fundamentales para encarar con éxito el análisis del repertorio como solista, así como del repertorio sinfónico/coral. Para una interpretación de calidad como solista, es necesario poder conocer la partitura previamente. Esta asignatura proporcionará recursos para el estudio en profundidad de la verticalidad de la música.
	Contenidos: Bloques temáticos:- Repaso de los elementos básicos para la realización a 4 partes:1. Escalas e intervalos y acordes triadas- Progresiones armónicas en el modo mayor y menor: principios de conducción de las voces.- Tonalidad y modalidad- La primera inversión: el bajo cifrado- Función y estructura de la melodía- Notas extrañas a la armonía- Armonización de una melodía- El acorde de 4/6- Cadencias- Ritmo armónico- La estructura armónica de la frase- Modulación- El acorde de 7ª de dominante- Dominantes secundarias- Resoluciones irregulares- Textura musical- Problemas del análisis armónico- La secuencia- El acorde de 7 disminuida- La novena- Acordes de 7ª sin función de dominante- Acordes de 9ª, 11ª y 13ª- Acordes alterados cromáticamente- La 6ª napolitana- Acorde de 6ª aumentada y otros acordes aumentados.- Ampliaciones de la práctica común.- El coral de Bach como elemento de estudio.
	Actividades complementarias: - Asistencia a jornadas, cursos y/o conferencias relacionadas con la materia según curso escolar.
	Estrategia: Las clases se desarrollarán de la siguiente manera:1. Revisión de conocimientos previos.2. Lectura comentada del tema a tratar, en clase (fotocopias, libros de texto, etc)3. Exposición, por parte del profesorado, de los contenidos teórico-técnicos necesarios para afrontar la realización de los ejercicios prácticos (usando como material de apoyo libros, fotocopias, partituras o audiciones)4. Resolución de dudas sobre cada nuevo tema expuesto, planteadas por el alumnado.5. Realización en clase de ejemplos de ejercicios que contengan el tipo de dificultades oproblemas tratados en cada tema, de manera colectiva, estableciendo un diálogo ydebate sobre diversos aspectos y puntos de vista, así como propuestas de solución y/orealización a los ejercicios prácticos propuestos. Se fomentará una actitud abierta yparticipativa del grupo-clase.6. Propuesta de ejercicios prácticos sobre el tema tratado a realizar en casa por el alumno/a, de manera individual.7. Corrección y revisión semanal de los ejercicios propuestos en la clase anterior, colectiva y/o individualmente.También se observarán los siguientes métodos y técnicas:1.Conceptualización (exposición del profesorado de los contenidos teóricos básicos de laasignatura).2.Experimentación activa (mediante la observación del grupo proponer soluciones o ideas que enriquezcan al propio grupo e individuo)3.Trabajo personal de estudio, documentación, búsqueda de bibliografía y material de apoyo y realización de trabajos individuales y colectivos.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 que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horasExposición del profesor: 15 horasActividades prácticas con participación y trabajo colaborativo del alumnado: 28,5 horas.Realización de exámenes: 1,5 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horasLectura de materiales de estudio: 5 horasRealización de trabajos técnicos: 40 horasPreparación de exámenes: 10 horas
	Evaluación alumnos: EVALUACIÓN EN JUNIO:A) Trabajos: La evaluación del alumnado es constante y continua, y el trabajo que va realizando se evalúa en cada  clase. El alumno deberá entregar, al finalizar cada tema, una serie de ejercicios y obras que serán evaluados mensualmente. El profesorado no corregirá ningún ejercicio ni obra fuera del plazo correspondiente de entrega, salvo presentación de justificante que acredite la imposibilidad de entrega en la fecha fijada por parte del alumnado, en cuyo caso se pospondrá la entrega al siguiente plazo establecido en la programación. En el caso de no entregarlo en este segundo plazo, el trabajo no será corregido y puntuará como 0.Los plazos serán  fijados para la última semana lectiva de cada mes.Los trabajos deben ser entregados en un formato legible y claro. Se puede requerir una defensa oral de los mismos en el momento de su entrega o en una fecha fijada para ello. Se evaluará la corrección técnica y musicalidad de acuerdo al estilo.Nota  de los trabajos de cada tema entregados correctamente y corregidos en el plazo correspondiente: 30% (de 0 a 3 puntos) B) Realización de dos exámenes  presenciales, uno en febrero y otro en junio,  que consiste en ejercicios prácticos de realización, análisis crítico y preguntas teóricas. Si el examen de junio se aprueba, automáticamente quedará aprobado el de febrero si el alumnado hubiera suspendido. La duración del examen final en junio será de 3  horas.- Nota de examen: 60% (de 0 a 6 puntos) C) Rendimiento. Se valorará el rendimiento en clase, teniendo en cuenta:- El interés mostrado por los contenidos- La participación activa del alumno en la resolución de problemas técnicos que pudieran surgir en la corrección individual o colectiva- La colaboración en ejercicios colectivos propuestos en clase- La aplicación de los parámetros indicados para resolver ejercicios- Puntualidad y atención en clase- Nota del rendimiento en clase  10% (de 0 a 1 puntos) (No aplicable en septiembre)Estos porcentajes son aplicados al alumnado que supere el examen final y cada trabajo con un mínimo de Aprobado (5.0) . En caso de no superar la evaluación en junio la calificación final será automáticamente de Suspenso: EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE Y FEBRERO:A) Trabajos: Se requerirá al alumnado la entrega de los trabajos prácticos correspondientes a cada tema. Los trabajos deben ser entregados en un formato legible y claro. Se puede requerir una defensa oral de los mismos en el momento de su entrega o en una fecha fijada para ello. Se evaluará la corrección técnica y musicalidad de acuerdo al estilo.- Nota de los trabajos de entregados y correctos: 30% (de 0 a 3 puntos)B) Realización de un examen presencial que consiste en ejercicios prácticos de realización, análisis crítico y preguntas teóricas. La duración del examen será de 3 h.- Nota de examen: 70% (de 0 a 7 puntos)Este porcentaje será aplicado al alumnado que supere el examen final y cada trabajo con un mínimo de Aprobado (5.0) . En caso contrario, Suspenso, la calificación final será automáticamente de Suspenso0 a 4,9: Suspenso (SS)5,0 a 6,9: Aprobado (AP)7,0 a 8,9: Notable (NT)9,0 a 10: Sob. 7,0 a 8,9:Notable (NT)9,0 a 10:Sobresaliente (SB)
	Evaluación programación: La programación será revisada por el profesorado de manera anual.El alumnado participará en la evaluación a través de encuestas e informes de opinión sobre el funcionamiento de la asignatura, la temporalización, la consecución de objetivos y la asignación de créditos a las diferentes actividades.
	Bibliografía: · Hindemith, P (2009). Armonía tradicional. Buenos Aires: Ricordi Americana.· Molina, E.; Cabello. I. y Roca, D.(2000). Armonía 1 y 2; Madrid: Real Musical.· Motte, D. de la (2005). Armonía. Barcelona: Idea Books.· Piston, W. (2005) Armonía. Barcelona: Idea Books.· Schoenberg, A. (1979). Armonía. Madrid: Real Musical. Madrid.· Schoenberg, A (2005). Funciones estructurales de la Armonía. Barcelona: Idea Books. 
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