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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Composición e instrumentación]
	Número de créditos: 6
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: El contrapunto es una de las disciplinas fundamentales en la formación del compositor. Tan interesante resulta el estudio del contrapunto más estricto, de carácter vocal como el que goza de mayor libertad al ser de carácter instrumental.En este curso se tratará el contrapunto por especies de estilo vocal.
	Contenidos: Tema 1: Introducción: La importancia y la necesidad de los estudios de contrapunto para el compositor. Breve recorrido por los tratados de contrapunto más relevantes a lo largo de la historia.Tema 2: Reglas generales del contrapunto vocal de estilo clásico. El cantus firmus tonal y modal.Tema 3: Reglas generales del contrapunto simple a dos partes, en estilo vocal clásico:              1ª Especie: Nota contra nota              2ª Especie: Dos notas contra una              3ª Especie: Cuatro notas contra una              4ª Especie: Síncopas              5ª Especie: FloridoTema 4: Algunas indicaciones relativas al empleo del contrapunto vocal en compás de 3 tiempos.Tema 5: Reglas generales del contrapunto simple a tres partes, en estilo vocal clásico:              1ª Especie: Nota contra nota              2ª Especie: Dos notas contra una              3ª Especie: Cuatro notas contra una              4ª Especie: Síncopas              5ª Especie: FloridoTema 6: Mezclas de especiesTema 7: Reglas generales del contrapunto simple a cuatro partes, en estilo vocal clásico:              1ª Especie: Nota contra nota              2ª Especie: Dos notas contra una              3ª Especie: Cuatro notas contra una              4ª Especie: Síncopas y mezclas de especies              5ª Especie: FloridoTema 8: Contrapunto simple a más de 4 voces en estilo vocal clásico.
	Actividades complementarias: 
	Estrategia: La estrategia de enseñanza-aprendizaje será llevada a cabo a través de  los siguientes métodos y técnicas:• Observación reflexiva (audiciones y análisis reflexivos para orientar el trabajo escrito)• Conceptualización (exposición del profesor/a de los contenidos teórico-prácticos y resolución de dudas).• Experimentación activa (mediante la observación del grupo y la corrección de ejercicios en clase proponer soluciones o ideas que enriquezcan al propio grupo e individuo).• Proyectos (participación y colaboración en conciertos de  agrupaciones instrumentales o vocales diversas que consistirá en la composición de obras para  ser interpretadas por estas agrupaciones, o por los mismos compositores, y asistencia a los ensayos).• Trabajo personal de estudio, realización de ejercicios, análisis de partituras, lectura de textos, documentación y búsqueda de informaciónEn el caso de la no superación de algunos de los contenidos de los temas, el profesor propondrá nuevos ejercicios de diverso tipo para poner en práctica cada dificultad no superada. Asimismo recomendará la lectura de textos o el análisis de obras o fragmentos de obras y/u otros ejemplos prácticos que puedan facilitar al alumno la asimilación del tema en cuestión.De acuerdo con el número de 6 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 150 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas     Exposición del profesor y corrección de ejercicios en clase: 24 horas     Actividades prácticas con participación y trabajo cooperativo del alumnado: 15 horas      Exámenes: 6 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 105 horas     Lectura de materiales de estudio: 15 horas     Realización de trabajos prácticos: 80 horas     Preparación de exámenes: 10 horas
	Evaluación alumnos: EVALUACIÓN EN JUNIO:A) Trabajos: La evaluación del alumno 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. La profesora 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 alumno, 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 los siguientes (ultima semana del mes)1º: Octubre: Ejercicios (Ej.) tema 22º:  Noviembre: Ej. temas 3, 4 y 5: 1ª y 2ª especie a 2 y 3 voces.3º:  Diciembre: Ej. temas 3, 4 y 5: 3ª y 4ª especie a 2 y 3 voces.4º: Enero: Ej. temas 3, 4 y 5:  5ª especie a 2 y 3 voces (en 1ª combinación) 5º: Febrero: Ej. temas 5 y 6: resto de combinaciones de florido a 3.6º: Marzo: Ej. temas 5 y 6: 1ª, 2ª y 3ª combinación de mezclas a 3 voces.7º: Abril: Ej. temas 5 y 6: Ejercicios hasta mezclas a 4 voces.8º: Mayo: Ej. temas 6, 7 y 8: Florido a 4 y contrap. a más de 4 voces.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 evaluara 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 exámen de junio se aprueba, automáticamente quedará aprobado el de febrero si el alumno hubiera suspendido. La duración del exámen final en junio será de 3 horas.- Nota de examen: 50% (de 0 a 5 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  20% (de 0 a 2 puntos) Estos porcentajes son aplicados 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 Suspenso: EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE Y FEBRERO:A) Trabajos: Se requerirá al alumno 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 evaluara 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 exámen presencial que consiste en ejercicios prácticos de realización, análisis crítico y preguntas teóricas.La duración del exámen será de 3 horas.- Nota de examen: 70% (de 0 a 7 puntos)Este porcentaje será aplicado al alumnado que supere el examen final y cada trabajo aprobado (5),
	Evaluación programación: La programación será evaluada por el mismo profesor al finalizar el curso, de la siguiente manera:- Comprobación del nivel adquirido por los alumnos mediante pruebas escritas (examen) y trabajos realizados.- Encuesta al alumnado sobre si consideran los contenidos adecuados o no para su formación como compositores.
	Bibliografía: DE LA MOTTE, Diether. Contrapunto. Barcelona: Idea Books, 1998.FUX, J.J. Gradus ad Parnassum. Granada: E.U.G., 2010.SALZER, Félix y SCHACHTER, Carl. El contrapunto en la composición. El estudio de la conducción de las voces. Barcelona: Idea Books, 1999.SHÖENBERG, A. Ejercicios preliminares de contrapunto. Barcelona: Idea Books, 2002.TORRE BERTUCCI, José. Tratado de contrapunto. Ricordi americana, 2005.
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