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	Requisitos previos: Composición 3
	Materia: [Composición e instrumentación]
	Número de créditos: 12
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Conocimiento y utilización de diferentes elementos y procedimientos compositivos y sistemas de notación en la realización de trabajos y obras estilísticas y libres, vocales e instrumentales. Estudio de los distintos parámetros musicales del lenguaje hablado, escrito y poético, y su aplicación a la composición musical desde los puntos de vista sonoro, textural y narrativo. Desarrollo de una estética y un lenguaje compositivo personales y de la autonomía del pensamiento creativo, siempre apoyados en un adecuado marco científico tanto teórico como histórico.
	Contenidos: -Tratamiento sinfónico y de grandes agrupaciones: elementos y técnicas específicas.- Técnicas de composición gestual.- Uso del silencio como elemento expresivo.- Escalística y neomodalidad en los siglos XX y XXI.- Técnicas de música popular y folklórica.- Continuación del estudio de la estructuración mediante parámetros extramusicales.- Inclusión de elementos no musicales en el discurso: iniciación al teatro musical.- Nuevos conceptos espaciales.- Continuación del estudio de procedimientos matemáticos en música. Inclusión de electrónica y electroacústica.- Obra abierta: técnicas de azar y composición aleatoria. Cita y collage.- Técnicas compositivas de la 2ª mitad del s.XX y XXI: espectralismo, minimalismo, nueva simplicidad y otros.- Nuevas formas de organización y estructuración: organizaciones no temperadas, organizaciones no occidentales.- Hibridación de estilos musicales.- La música como arte integral: relación con otras disciplinas artísticas.
	Actividades complementarias: • Asistencia a conciertos y conferencias del Ciclo de Música Contemporánea anual.• Asistencia a las Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías.• Asistencia a jornadas, cursos y/o conferencias relacionadas con la materia según la oferta de cada curso escolar.
	Estrategia: Las clases de Composición se llevaran a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: trabajopresencial en el aula y trabajo autónomo fuera del aula. Se desarrollarán los contenidosexpuestos en el epígrafe correspondiente. Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellosserán:- Observación reflexiva (audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el tipo de trabajo).- Contexto experiencial (extraer de la propia interpretación del ejercicio o análisis una serie depautas sobre la escritura).- Conceptualización (exposición del profesorado de los contenidos básicos de la asignatura,teóricos, analíticos y compositivos).- Experimentación activa (proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición delgrupo).- Proyectos (participación en audiciones conjuntas, talleres u otras actividades a determinar).- Actitudinal: Se valorará en todo momento la participación activa por parte del alumnado.El segundo comprende el trabajo personal de estudio, la documentación y búsqueda debibliografía y material analítico de apoyo, necesarios para poder desarrollar con éxito loscontenidos.De acuerdo con el número de 12 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para elseguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 300 horas que sedistribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horasExposición del profesor/a: 10 horasActividades prácticas en el aula: 12,5 horasCorrección trabajos: 18,5 horasExámenes: 4 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 255 horasLectura de materiales de estudio: 25 horas.Realización de trabajos: 220 horas.Preparación de exámenes: 10 horas.     
	Evaluación alumnos: Evaluación en Junio:Se hará a partir de la realización de una serie de trabajos prácticos propuestos por el profesorado, con un mínimo de cuatro durante el curso, además de la realización de una prueba escrita (examen).Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)- Trabajos prácticos: de 0 a 7 puntos.- Prueba escrita (examen): de 0 a 2 puntos.- Asistencia y participación en clase: de 0 a 1 punto.Dicha valoración sólo será de aplicación en el caso del alumnado que:a) Realice satisfactoriamente los trabajos prácticos con una calificación mínima de 5 para cada uno de ellos y los entregue en el formato especificado por el profesorado dentro del plazo establecido por el mismo a tal efecto, con corrección, legilibilidad y una buena presentación. Los trabajos han de ser originales, en caso de plagio, la calificación final será automáticamente de SUSPENSO, pasando el alumno/a a la siguiente convocatoria donde deberá entregar los trabajos originales. Asimismo deberán entregarse dentro de plazo. El profesorado no corregirá ningún ejercicio fuera del plazo correspondiente  de entrega, salvo presentación de justificante que acredite la imposibilidad de entrega en la fecha fijada por parte del alumno/a, en cuyo caso se pospondrá la entrega al siguiente plazo establecido en la guía. En el caso de no entregarlo en este segundo plazo, el trabajo no será corregido y obtendrá una calificación de 0.Los plazos serán los siguientes y se fijarán en la última semana lectiva de cada mes:* Plazo 1: Enero.* Plazo 2: Marzo.* Plazo 3: Mayo.b) Realice satisfactoriamente la prueba escrita con una calificación mínima de 5. La prueba escrita será de carácter teórico-práctico y tendrá una duración de 4 horas. Su carácter presencial en el aula o no presencial dependerá de la disponibilidad del Centro para su realización.En caso contrario, la calificación final será de Suspenso.También se tendrá en cuenta la buena presentación, legibilidad y corrección ortográfica y gramatical de la prueba escrita y de los trabajos prácticos, pudiendo afectar a la calificación final en hasta dos puntos menos.Evaluación en Septiembre y Febrero: El alumnado que haya de presentarse a la convocatoria de Septiembre  y Febrero deberá realizar una prueba escrita (examen), además de la entrega de todos los trabajos prácticos originales. La valoración aplicada (máximo 10 puntos) será:- Trabajos prácticos: de 0 a 7 puntos.- Prueba escrita (examen): de 0 a 3 puntos.La prueba escrita será de carácter teórico-práctico y tendrá una duración de 4 horas. Su carácter presencial en el aula o no presencial dependerá de la disponibilidad del Centro para su realización.La valoración anterior será de aplicación sólo en el que caso de la entrega de TODOS los trabajos dentro del plazo establecido, que cada uno de ellos alcance una calificación mínima de 5 y del aprobado de la prueba escrita. En caso contrario, la calificación final será de Suspenso.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 califiación 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)
	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: - CATALÁN, T.: Sistemas compositivos temperados en el siglo XX, Editado por la Institución "Alfons el Magnànim", Diputación de Valencia.- COOK, N.: A guide lo musical analysis, London & Melbourne, J.M. Dent & Sons, 1987 (reeds. 1989 y 1992).- HINDEMITH, P.: Armonía tradicional, 8ª ed., Buenos Aires, Ricordi, 1971.- KÜHN, C.: Historia de la composición musical. Ed. Idea Música.- KÜHN, C.: Tratado de la forma musical, Barcelona, Labor, 1991 (ed. original en alemán: Kassel, Bárenreiter, 1989).- LUSSY, M.: El ritmo musical. Su origen, función y acentuación [1945J. Trad. Pascual Quaratino. Buenos Aires, 1981.- MOTTE, D. de la: Armonía, Barcelona, Labor, 1989 (ed. original en alemán: Harmonielehre, Kassel, Bärenreiter- Verlag, 1976).- MOTTE, D. de la: Contrapunto. Barcelona, Labor. 1991 (ed. original en alemán: Kontrspunkl, Kassel, Barenreiter-Verlag, 1981).- PERSICHETTI, V.: Armonía del siglo XX. Real Musical.- PISTON, W.: Armonía, rev. y ampliada por Mark Devoto, Barcelona. Labor. 1991 (la reimp. en español: 1993; ed. original en inglés: Harmony. New York-London. Norton, 1941).- PISTON, W.: Contrapunto, Barcelona, Labor, 1992.- PISTON, W.: Orquestación. Traducción Ramón Barce y otros. Madrid, 1978.- SALZER, F.: Audición estructural.- ROSEN, Ch.: Sonata forms. New York, 1988.- SCHENKER, H.: Tratado de Armonía, Madrid, Real Musical. 1990.- SCHÖNBERG, A.: Armonía, Madrid, Real Musical, 1987 (1922).- SCHÖNBERG, A.: Ejercicios preliminares de Contrapunto, Barcelona, Labor, 1990.- SCHÖNBERG, A.: Funciones estructurales de la Armonía, Barcelona, Labor, 1990.- SCHÖNBERG, A.: El estilo y la idea. Ed. Idea Música.- SHÖNBERG, A.: Fundamentals of musical composition [1967]. London, 1987.- TOCH, E.: La Melodía. Barcelona, 1985.
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