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	Código: 
	Materia: [Música de conjunto]
	Número de créditos: 4
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Requisitos previos: 
	Descripción: 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 esta asignatura se revela, más que necesaria, imprescindible. Su objetivo fundamental, atender de manera precisa todos aquellos aspectos teóricos e interpretativos inherentes al lenguaje del jazz, en particular al estilo denomidado 'Swing', en el ámbito particular de agrupaciones camerísticas o combos.
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	CED 12: 
	Asignatura: COMBO DE JAZZ
	Contenidos: 1º CUATRIMESTRE1. INTRODUCCIÓN
     1.1. ASPECTOS TEÓRICOS. Fundamentos de armonía moderna.
            -SISTEMA DE CIFRADOS
            -CONCEPTO DE RELATIVOS.            -DOMINANTES SUSTITUTOS.
            -CADENAS II-V o II-V-I
     1.2. HISTORIA Y ESTÉTICA DEL JAZZ. La formación 'combo'.
            De las primeras formaciones al estilo bebop.

2. TÉCNICA INSTRUMENTAL E INTERPRETATIVA.    -Aspectos formales interpretativos.         -Sección rítmica. Sección melódica.               -Técnica del acompañamiento.               -Técnica de swing.               -Técnica de la improvisación solística.3. REPERTORIO.-Repertorio de diferenetes estilos del jazz, predominantemente del ámbito clásico y bebop, adaptado al nivel adecuado y a las formaciones que se organizen en cada caso. Selección de temas representativos de varios compositores de referencia, arreglados para pequeña formación de jazz (sección rítmica, voz, y melódicos).
-Propuesta de arreglos realizados por los propios alumnos en los estilos trabajados, para la interpretación en clase.2º CUATRIMESTRE1. REPASO Y AMPLIACIÓN DE ASPECTOS TEÓRICOS
    -LAS FORMAS STANDAR EN EL JAZZ
    -ACORDES DISMINUIDOS Y SEMIDISMINUIDOS
    -INTRODUCCIÓN A LA MODALIDAD.

2. REPASO Y AMPLIACIÓN DE ASPECTOS HISTÓRICOS Y ESTÉTICOS.
    Del bebop al jazz moderno. Breve acercamiento al jazz latino (cuba y brasil).

3. REPERTORIO.-Repertorio de diferenetes estilos del jazz, predominantemente del ámbito bebop-hardbop y cool jazz o jazz modal, adaptado al nivel adecuado y a las formaciones que se organizen en cada caso.
-Introducción al jazz latino. Música cubana y brasileña.
-Selección de temas representativos de varios compositores de referencia, arreglados para pequeña formación de jazz (sección rítmica, voz, y melódicos).-Planteamiento monográfico. Trabajo de interpretación sobre algún estilo o compositor/intérprete concreto.
-Propuesta de arreglos realizados por los propios alumnos en los estilos trabajados, para la interpretación en clase.
	Actividades complementarias: Para completar la formación del alumno y garantizar una mejor asimilación de los aspectos teóricos y prácticos planteados, resulta necesario establecer un plan de actividades complementarias que garanticen una cierta proyección artística. Además de actividades que se pueden realizar en el seno del propio conservatorio, será altamente provechoso establecer contacto con otras instituciones externas al Conservatorio. Esta colaboración estrecha entre todas las capas del sistema educativo redundará, sin duda, en un aprendizaje mucha más significativo y completo, adaptado a la realidad social actual y sus circunstancias.
	Estrategia: Cada sesión de trabajo (1,5 horas semanales) estará planteada, en términos metodológicos, de una manera muy similar, considerando la planificación particular de cada cuatrimestre:
-Presentación y estudio de los materiales conceptuales, teóricos y estilísticos necesarios en base al objetivo esencial (práctico) de la asignatura: historia y estética del jazz y el combo;  armonía y notación modernas. Todo ello 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.Trabajo técnico propio de lectura e interpretación del repertorio. Anáilisis formal de los materiales. Trabajo seccional.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.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: 45 horas     Exposición del profesor: 15 horas     Actividad práctica (ensayo, técnica camerística y solística, etc.): 30 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horas     Estudio, de las obras, análisis, realización de ejercicios diversos:  40 horas     Preparación y participación en conciertos: 15 horas
	CRIEVT 2: SÃ
	CRIEVT 1: SÃ
	CRIEVT 3: SÃ
	CRIEVT 4: SÃ
	CRIEVT 5: 
	CRIEVT 6: SÃ
	CRIEVT 7: SÃ
	CRIEVT 8: SÃ
	CRIEVT 9: SÃ
	CRIEVT 10: SÃ
	CRIEVT 11: SÃ
	CRIEVT 12: SÃ
	CRIEVT 13: SÃ
	CRIEVT 14: SÃ
	CRIEVG 1: SÃ
	CRIEVG 17: 
	CRIEVG 8: SÃ
	CRIEVG 9: 
	CRIEVG 10: SÃ
	CRIEVG 5: SÃ
	CRIEVG 2: SÃ
	CRIEVG 3: SÃ
	CRIEVG 4: SÃ
	CRIEVG 6: SÃ
	CRIEVG 7: SÃ
	CRIEVG 11: SÃ
	CRIEVG 12: SÃ
	CRIEVG 13: SÃ
	CRIEVG 14: 
	CRIEVG 15: SÃ
	CRIEVG 16: SÃ
	CRIEVE C 1: 
	CRIEVE D 1: 
	CRIEVE D 4: 
	CRIEVE D 6: 
	CRIEVE C 2: 
	CRIEVE C 3: 
	CRIEVE C 4: 
	CRIEVE C 5: 
	CRIEVE C 6: 
	CRIEVE C 7: 
	CRIEVE C 8: 
	CRIEVE C 9: 
	CRIEVE C 10: 
	CRIEVE D 2: 
	CRIEVE D 3: 
	CRIEVE D 5: 
	CRIEVE D 7: 
	CRIEVE D 8: 
	CRIEVE I 1: SÃ
	Evaluación alumnos: a) Capacidad analítica y de compresión formal y fenomenológica del discurso musical.
b) Capacidad de definir y comparar estéticas y sistemas musicales de diversa índole, así como de identificar con seguridad el estilo y sistema compositivo de la pieza que se toma como referencia a imitar -a efectos improvisatorios-, en especial dentro del marco de la música contemporánea.
c) Capacidad de concentración, autocontrol y continuidad, en el desarrollo de una improvisación solística o camerística. Destrezas y técnicas propias de estos procedimientos.
d) Capacidad de interrelacionarse e interaccionar con el grupo -dentro de un marco estilístico determinado- garantizando un discurso coherente en términos formales.
e) Capacidad interpretativa técnica general: fraseo, dinámica, pedalización, estabilidad del tempo, claridad y limpieza en la ejecución, intencionalidad, control del discurso, etc.
f) Capacidad interpretativa estilística: ornamentación, calidad y técnica sonora, recursos propios de cada poética (texturas, idiomática, etc. ), capacidad comunicativa y expresividad, etc. 
g) Capacidad creatividad general, espontaneidad, inquietud artística, ímpetu investigador, etc.

Por propia definición, el sistema de evaluación de la asignatura no puede ser más que continuo y acumulativo, y en ningún caso meramente calificativo. La evaluación debe aparecer, por tanto, como una herramienta pedagógica más, aplicable durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y no sólo al final del mismo.
En este sentido, la programación de una audición de clase o concierto al final de cada cuatrimestre se revela como la fórmula más adecuada, puesto que en ellos se reconfortan todas las variables, se ponen  en juego los conocimientos teóricos adquiridos y las destrezas asimiladas, confiriendo a la asignatura la indispensable dimensión artística.

La convocatoria de junio se apoya necesariamente, por tanto, en la asistencia continuada a clase y la participación plena y activa en las dos audiciones (mínimo) y otras actividades complementarias (conciertos dentro o fuera del centro), que son de obligada asistencia:
-Se interpretarán al menos cuatro temas, en diferentes estilos o grooves (por indicación del profesor) por cuatrimestre, a ser posible en formaciones distintas.
-Cada alumno o alumna realizará, además, un arreglo (mínimo) por cuatrimestre, para la formación y en el estilo que el profesor determine.Tendrán que presentarse en formato físico y digital (pdf y .sib, partitura completa + particellas) en los plazos que se estime.

Aquellos alumnos y alumnas que superen el nivel máximo de faltas considerado por el claustro (3 sin justificar, 8 justificadas), así como los que optan por la no asistencia, acogiéndose en ese caso a las convocatorias de junio (no evaluación continua), septiembre o febrero, tendrán forzosamente que realizar un examen para el cuál deberán proporcionar -como mínimo- una formación 'combo' (completando sección rítmica a 3 + 1 o 2 melódicos) e interpretar un mínimo de 8 temas en diferentes estilos o grroves (según programación), de los cuáles al menos 4 serán arreglos originales, que tendrán que presentarse en formato físico y digital (pdf y .sib, partitura completa + particellas). 
En estos casos, la calificación final que se puede obtener no superará el 8,9 (NT). El repertorio y todos los detalles referentes a la prueba deberán ser supervisados por el profesor con la suficiente antelación (dos meses mínimo).
	Evaluación programación: 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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