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	Requisitos previos: 
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 3
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1]
	Descripción: Las enseñanzas artísticas superiores de música (Real Decreto 631/2010 de 14 de Mayo)tienen como objetivo la formación de profesionales cualificados con un dominio completo de las técnicas de interpretación del instrumento en las especialidades de interpretación, tanto en el papel de solista, como formando parte de una agrupación.    Esta asignatura se oferta de forma paralela a la asignatura de Acompañamiento Vocal e Instrumental. En ella el alumnado se beneficiará de la práctica solista junto a un pianista acompañante. 
	Contenidos:             La Programación de esta asignatura abarca un repertorio propio para  instrumento solista o canto que cuente con un acompañamiento de piano u orquesta (reducción para piano) donde el piano tenga una función de acompañante. Teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta asignatura optativa se basa en capacitar al alumnado para abordar con garantías la función de solista con música de diferentes épocas y estilos, el desarrollo de la asignatura deberá abarcar repertorio de los períodos de la historia en los que haya un repertorio propio para instrumento solista con acompañamiento, haya sido éste originalmente escrito para piano o para orquesta.  Los contenidos serán los siguientes:- Estudio de la parte solista del repertorio vocal e instrumental propio de cada especialidad instrumental de diferentes épocas y estilos. No solo se trabajará repertorio específico del instrumento en cuestión sino que también se incluirá repertorio vocal o propio de otros instrumentos solistas, haciendo uso del transporte si fuese necesario. - Los contenidos mínimos incluirán la preparación y estudio de un ciclo de canto y piano en el primer cuatrimestre y un primer movimiento de un concierto para solista y orquesta. En el caso de los cantantes, esta segunda obra será sustituida por una selección de al menos 4 piezas (seleccionadas entre arias de ópera y romanzas de zarzuela).-  Desarrollo de la lectura a primera vista y el transporte de 2ª y 3ª mayor y menor, ascendente y descendente. - Aprendizaje del equilibrio sonoro entre la parte solista y acompañante. - Desarrollo de la adaptación del pulso rítmico en relación al pianista acompañante.- Unificación de criterios de fraseo y otros aspectos puramente musicales. -  Autonomía en la toma de decisiones respecto a la interpretación.- Práctica de transporte a diferentes intervalos.El currículo será abierto y flexible, susceptible de modificaciones a criterio del profesorado y en función de las características del alumnado y de la evolución de éste. Tales modificaciones en los contenidos propuestos buscarán la consecución de los objetivos fijados en esta programación.           
	Actividades complementarias: Para la óptima consecución de los objetivos propuestos para la asignatura se plantean las siguientes actividades complementarias: - Asistencia a conciertos realizados dentro y fuera del centro en los que se exponga un repertorio con piano e instrumento solistaColaboración con otros departamentos del conservatorio en los que el alumnado pueda poner en práctica los contenidos adquiridos en esta asignatura.- Encuentro con el alumnado posterior a la asistencia a conciertos para debatir sobre los contenidos de la materia observados en el recital. 
	Estrategia: Esta asignatura se plantea desde dos puntos de vista: el trabajo presencial y el trabajo autónomo fuera del aula, solo o acompañado por su compañero pianista acompañante, teniendo una naturaleza práctica en su mayor,  potenciando la participación del alumnado desde las siguientes directrices: • Evaluación inicial del alumnado y agrupación con los diferentes pianistas.• Conocimiento de las características y necesidades del alumnado, atendiendo a las características propias de cada instrumento o voz.• Establecimiento del repertorio a trabajar durante el curso.• Desarrollo de una metodología activa, potenciando la creatividad y autoformación del alumnado en su labor de solista junto a un pianista acompañante.  Por todo esto se plantearán actividades que propicien el logro de los  desarrollo de los contenidos descritos. Se priorizarán actividades motivadoras y graduales en dificultad. De acuerdo con los 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: 32 horas     Exposición del profesor: 8 horas     Exposición del alumnado: 5 horas     Actividad práctica: 19 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 43 horas     Estudio del trabajo semanal: 32 horas     Trabajo preparatorio audición final: 11 horas
	Evaluación alumnos: La evaluación tendrá un carácter continuo, teniendo en cuenta el trabajo diario y la asistencia.  Atendiendo a los contenidos establecidos para la asignatura, con el fin de la consecución de los objetivos descritos, los criterios de evaluación serán los siguientes: - Estudio de al menos un ciclo de canto y piano y un movimiento de concierto propio del instrumentista (1er o último movimiento), adecuadas al nivel de cada estudiante. - Lectura de obras a 1ª vista (propias o no de su instrumento) y práctica del transporte de 2ª y 3ª mayores y menores, ascendentes y descendentes. - Adquisición durante la interpretación el papel de solista, respetando el equilibrio con el acompañamiento. - Adquisición de cierta autonomía para tomar decisiones respecto a la interpretación del repertorio trabajado durante el curso. -Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)- Rendimiento en el trabajo presencial en el aula:  de 0 a 4 pts- Audición de alumnos o examen en clase: de 0 a 3 pts.- Autonomía en la toma de decisiones respecto a la interpretación del repertorio trabajado durante el curso. - Interpretación de las obras dentro del estilo correspondiente. Capacidad de concentración e interrelación con el pianista acompañante: de 0 a 3 pts.Para superar la asignatura es necesario aprobar cada una de sus partes y contenidos. Se establecen los siguientes puntos a evaluar en las siguientes convocatorias: Convocatoria de Junio: Puesto que la evaluación será continua, los contenidos superados en febrero no se mantendrán hasta junio si el profesor los considera como superados. En el caso de la convocatoria de junio sin asistencia a clase o en la de septiembre, el estudiante deberá aportar y superar todos y cada uno de los contenidos de la asignatura. -- Rendimiento en el trabajo presencial en el aula:  de 0 a 4 puntos.- Audición de alumnos o examen en clase (incluye la interpretación de un ciclo de canto y piano, un primer movimiento de concierto (propio de su especialidad y alguna obra a primera vista sobre la que se realizará el transporte exigido por el profesor): de 0 a 3 puntos.- Autonomía en la toma de decisiones respecto a la interpretación del repertorio trabajado durante el curso. Interpretación de las obras dentro del estilo correspondiente. Capacidad de concentración e interrelación con el pianista acompañante: de 0 a 3 puntos.Convocatoria de Septiembre: -Examen final (en el que irán incluidos todos los contenidos de la asignatura) de 0 a 10 puntos; - Interpretación de un ciclo de canto y piano (4 pts);- Interpretación de un primer movimiento de un concierto para instrumento solista y orquesta propio de su especialidad de repertorio (4 pts) - Lectura a 1ªvista de una obra y transporte de 2ª o 3ª mayor o menor, ascendente o desdendente (2 pts)El alumno deberá aportar un pianista acompañante. Convocatoria de Febrero: En el caso de la no asistencia a clase el examen será igual que el fijado para la convocatoria de septiembre. En caso de asistencia semanal a clase, se evaluará de la siguiente forma: - Rendimiento en el aula:  de 0 a 3 pts;- Interpretación de: un ciclo de canto y piano (3 puntos);- de un 1er o último mvto de un concierto (3 pts): -Transporte 2ª, 3ª ascendente y descendente (1pto).El sistema de calificaciones será de 0-10 con un decimal siendo 5.0 el mínimo para aprobar.
	Evaluación programación: Encuesta al alumnado al finalizar cada cuatrimestre donde se valore las inquietudes de éste ante la asignatura y la posible modificación de alguno de los contenidos, si se considerase oportuno. Control estadístico del número de aprobados y suspensos al finalizar cada cuatrimestre, valorando cada uno de los apartados o contenidos de la asignatura con el fin de reforzar aquellos contenidos con mayor dificultad para su consecución. Debate final con todo el profesorado de la asignatura para igualar criterios. 
	Bibliografía: - Obras escritas para voz u otro instrumento y piano de diferentes estilos, autores y épocas. - Obras para voz u otro instrumento solista y acompañamiento de piano propias del patrimonio musical andaluz.   - Obras escritas (o transcritas) para instrumento solista con acompañamiento de Piano, de todas las épocas, autores y estilos en la que la parte que interpreta el piano sean reducciones de orquesta.
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