
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
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Lenguajes y técnica de la música 4

Optativa

1,5

Teoría de Jazz I, Creatividad e Improvisación I o II, o Big Band, Combo de Jazz

Considerando la distribución de materias y asignaturas contemplada en la actual ley 
educativa, es obligado observar el injustificable vacío que, en cuanto a disciplinas del 
orbe de lo popular o lo moderno se refiere, se produce en todas las especialidades del 
currículo. Esta carencia se manifiesta, obviamente, tanto en el plano teórico como 
práctico, por lo que la incorporación al diseño curricular de asignaturas como esta se 
revela imprescindible. Su objetivo fundamental, atender a todos aquellos aspectos 
teórico-prácticos que vertebran el lenguaje de los estilos predominantes de la música de 
jazz. Se incorpora, además, como complemento perfecto a las asignaturas de este 
ámbito que ya forman parte del currículo del centro.
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TÉCNICA DE ARREGLOS PARA JAZZ Y MÚSICA 
MODERNA
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A. FUNDAMENTOS DE ARMONÍA MODERNA

-Sistema de cifrados.
-Concepto de relativos.
-Dominantes sustitutos.
-Cadenas II-V.
-Formas standar del jazz.
-Acordes disminuidos y semidisminuidos.
-Concepto de estructuras armónicas.
      -Superestructuras.
      -Estructuras híbridas.
      -Estructuras triadas.
      -Estructuras cuatriadas.
-Modalidad
      -Descripción de las escalas naturales.
      -Escalas artificiales.
      -Jazz Modal. Relación Escala-Acorde.
      
B. TÉCNICA DE ARREGLOS.

Se incluyen todas las técnicas de orquestación para la formaciones no clásicas: combo, 
ensemble y Big Band. 

I. Términos musicales 
- Las claves 
- Letras que representan notas 
- Las armaduras 
- Los intervalos 
- Los acordes triadas 
- Los acordes cuatriadas 
- Cifrados más usuales 
- Cifrados, motivos de uso 
- Las tensiones 
- Las escalas 
- Arpegios 
- Inversiones 
- Poliacorde 
- La relación II-V-I 
- Algunas definiciones 

II. El análisis melódico 
- Clasificación de las notas 
- División de las notas principales 
- División de las notas secundarias o de aproximación 
- Nomenclatura de análisis para las notas secundarias o de aproximación 
- Situaciones de doble análisis 
- Anticipación rítmica 
- Grupos de notas de aproximación 
- Las notas del acorde usadas como notas de aproximación 

III. La figuración 
- Escritura adecuada para un arreglo 
- Compases 
- Compases compuestos (6/8, 9/8, 12/8) y el 3/8 
- Los compases de amalgama 
- El tiempo y el pulso 
- Rubato y Ad lib 
- La figuración no sincopada 
- La figuración sincopada 

IV. La forma 
- Las formas básicas (estándar) 
- Organización del arreglo 

V. Los instrumentos 
- División de los instrumentos 
- Los instrumentos transpositores 
- Los instrumentos de viento 
- La sección de ritmo 
- Los instrumentos de percusión de sonido determinado 
- Los instrumentos de percusión de sonido indeterminado 
- Los instrumentos de cuerda 
- Los instrumentos electrónicos 

VI. Articulaciones y dinámicos 
- Dinámicos 
- Reguladores de dinámicos 
- Articulaciones 

VII. Consideraciones generales en el arreglo de orquesta 

VIII. Técnicas generales de escritura 
- Densidad, peso y amplitud 
- Soli, concertado, tutti y unísono u octavas 
- Ejemplo 
- Densidad 1, escritura para una voz 

IX. Escritura a dos voces 
- Tipos de técnicas 
- Clases de movimientos 
- Soli a dos voces (dueto) 
- Normas de armonización en soli 
- El background (el acompañamiento) 

X. Escritura a tres voces 
- Soli a tres voces con acordes tríadas 
- El background melódico 
- Soli a tres voces con acordes cuatríadas 
- Combinaciones usadas con tres voces 
- El intervalo "b9" 
- Formaciones usuales con tres instrumentos de viento 

XI. Escritura a cuatro voces 
- Soli con acordes tríadas 
- Soli con acordes cuatríadas 
- Consideraciones generales 
- Combinaciones con cuatro voces 

XII. Límite de los intervalos bajos 
- Límites para los intervalos bajos 
- La fundamental implícita 
- Acordes invertidos 

XIII. Tensiones armónicas (cuatro voces) 
- Las tensiones armónicas 
- Balance 
- Colocación de las tensiones 
- Uso de las tensiones armónicas 
- Sustituciones adecuadas 
- Posición cerrada 
- Posiciones abiertas 
- Consideraciones generales 

XIV. Rearmonización de las notas de aproximación 
- Clases de rearmonizaciones 
- Rearmonizaciones especiales 
- Melodía independiente 

XV. Construcción del soli 
- Problemas de articulación 
- Conveniencia de técnicas cerradas o abiertas 
- Características especiales de las distintas voces 

XVI. Escritura a cinco voces 
- Melodía doblada 
- Acordes de cinco voces 
- Spread a cinco voces 

XVII. Voces en cuartas 
- Voces en cuartas 
- Cinco voces (procedimiento) 
- Cuatro voces (procedimiento) 
- Tres voces (procedimiento) 
- Consideraciones generales 
- Situaciones especiales 

XVIII. Clusters 
- Clusters 
- Cinco voces 
- Cuatro voces 
- Tres voces 
- Usos del cluster 

XIX. Técnicas especiales 
- Acoplamiento 
- Cuartas justas diatónicas 
- Semi spread 
- Igual subdivisión de la octava 

XX. Escritura a seis voces 
- Seis voces 
- Acordes de seis voces. Posiciones cerradas 
- Posiciones abiertas 
- Spread con seis voces 
- Fundamental en la sexta voz 
- Tutti de vientos 
- Voces en cuartas 
- Cluster 

XXI. Superposición de tríadas 
- Superposición de tríadas 
- Tres voces 
- Cuatro voces 
- Cinco voces 
- Seis voces 

CONTENIDOS
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-Análisis de temas standar o pasajes, a modo de ejemplificación.
-Propuestas prácticas, como la interpretación de piezas o pasajes por los propios 
alumnos y alumnas.
-Audiciones comentadas de piezas en el estilo.
-Realización de arreglos para agrupaciones en activo del centro (Big Band, asignatura 
de Creatividad e Improvisación, etc.). 

Cada sesión de trabajo (1,5 horas/semana) estará planteada, en términos 
metodológicos, de una manera muy similar: presentación de materiales conceptuales, 
teóricos y estilísticos en el ámbito de la armonía y notación modernas, en primer lugar, 
todo ello convenientemente aderezado con ejemplos sonoros y partituras que ofrezcan y 
aporten una variedad suficiente de recursos con que nutrir tal información. En ese 
sentido, resulta indispensable realizar propuestas prácticas, como la interpretación de 
piezas o pasajes -a modo de ejemplo- donde reconfortar los conceptos aprendidos, 
mediante la escucha y la vivencia activa; proponer situaciones creativas, en esa línea 
(composición, arreglos) se manifiesta como una herramienta altamente significativa.

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 -combos de jazz, Big Band, 
etc.- .

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: 48 horas
     Exposición del profesor: 24 horas
     Actividad práctica (ejercicios de clase, etc.): 24 horas

2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 52 horas
     Estudio, realización de ejercicios diversos: 42 horas
     Preparación y participación en exámenes y controles: 10 horas

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASACTIVIDADES COMPLEMENTARIASACTIVIDADES COMPLEMENTARIASACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN                                                   

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN                                                  
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En base a la naturaleza acumulativa de estos procesos, el sistema de evaluación de la 
asignatura procurará ser continuo y no meramente calificativo. Consideración especial 
tendrán a tal respecto las convocatorias de septiembre y febrero, y aquellos casos en 
que el alumno o alumna, aún acudiendo a convocatoria de junio, acumule un número de 
faltas de asistencia que suponga inviable la evaluación continua. 

CONVOCATORIA DE JUNIO
Se aplicará la evaluación continua si el alumno no acumula más de cuatro faltas por 
cuatrimestre, y presenta el material de clase en forma y plazo estipulados.
              a. Presentación de -al menos- 4 trabajos de clase en cada cuatrimestre, 
relacionados con los contenidos pertinentes, planteados y supervisados por el profesor. 
Ponderación de cada trabajo: 10% (40% en total).
              b. Prueba final de cuatrimestre. Contendrá dos partes: una ficha de ejercicios y/
o análisis de una partitura; presentación de un arreglo para ensemble de vientos y 
sección rítmica en el 1er cuatrimestre, y uno para Big Band completa en el 2º, realizado 
en base a las pautas establecidas por el profesor. Poderación ficha/análisis: 30% del 
total. Ponderación del arreglo: 30% del total.
Es obligatorio presentar los trabajos en fecha y hora estipulados por el profesor a efectos 
de evaluación. De igual modo, es requisito indispensable superar la prueba final y el 
arreglo (ambos) con al menos un 5 sobre 10 para computar media con los puntos a) y b). 
El profesor articulará, si lo estima necesario, mecanismos de recuperación o 
consolidación de materia al final de cada cuatrimestre.

La calificación final del curso será la media de las calificaciones de los cuatrimestres.

CONVOCATORIAS DE JUNIO (EVALUACIÓN NO CONTINUA), SEPTIEMBRE Y 
FEBRERO
               a. Presentación de -al menos- 4 trabajos de clase en cada cuatrimestre, 
relacionados con los contenidos pertinentes, planteados y supervisados por el profesor. 
Ponderación de cada trabajo: 5% (8 trabajos)/ 10%(4 trabajos): 40% en total.
              b. Prueba final de cuatrimestre. Contendrá dos partes: una ficha de ejercicios y/
o análisis de una partitura; presentación de dos arreglos, uno para ensemble de vientos 
y sección rítmica realizado y otro para Big Band completa, en base a las pautas 
establecidas por el profesor. Poderación ficha/análisis: 30% del total. Ponderación del 
arreglo: 30% del total.
Es obligatorio presentar los trabajos en fecha y hora estipulados por el profesor a efectos 
de evaluación. De igual modo, es requisito indispensable superar la prueba final y el 
arreglo (ambos) con al menos un 5 sobre 10 para computar media con los puntos a) y b). 
La calificación máxima que se puede alcanzar en estos casos será de 8.9 (NT).

Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de 
evaluación reseñados anteriormente. Se valorará:
a. Capacidad analítica y de compresión formal y fenomenológica del discurso musical.
b. Asimilación de los contenidos trabajados: reconocimiento de recursos, aplicación al 
medio estilístico, etc.
c. Adecuación de los elementos estudiados al plano creativo.
d. Inquietud investigadora.

El sistema de calificaciones finales se expresará en función de la siguiente escala 
numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa:
0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB) 

Al término del primer cuatrimestre se realizará una primera encuesta de opinión sobre 
los aspectos básicos de la asignatura susceptibles de ser modificados atendiendo a la 
programación ya existente para el curso. Al término de éste se realiza una segunda 
encuesta de opinión en la que se trazan distintos aspectos en la evaluación: 
estructuración de la asignatura, contenidos y presentación o planteamientos de éstos, 
secuenciación, utilización de materiales, planteamientos metodológicos, organización de 
la evaluación de la asignatura y propuestas de mejoras. Debate para alcanzar acuerdos.
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Métodos y manuales de referencia para el estudio de la música moderna, en el plano 
teórico.
-Varios autores. The Real Book, vol. I-III. Milwaukee (U.S.): Hal Leonard Corporation, 
2005.
-Herrera, Enric.Técnicas de arreglos para la orquesta moderna. Barcelona: Aula de 
Música, 1990.
-Herrera, Enric.Teoría y Armonía moderna. Vol. II. Barcelona: Aula de Música, 2009.
-Levine, Mark. The Jazz Theory Book. Petaluma (California, U.S.): Sher Music Co,1995.
-Levine, Mark. The Jazz Piano Book. Petaluma (California, U.S.): Sher Music Co,1989.
-PEASE, Ted. PULLIG, Ken. Modern Jazz Voicings. Boston: Berklee Press, 2001.
-MULHOLLAND, Joe y HOJNACKI, Tom. The BERKLEE Book of Jazz Harmony. Boston: 
Berklee Press, 2013.
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