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	Requisitos previos: Aprobar CONCERTACIÓN I
	Materia: [Música de conjunto]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Las enseñanzas superiores de música tienen como objetivo la formación de profesionales cualificados con un dominio completo de la técnica del instrumento y su repertorio, y prepararlos para ejercer una labor interpretativa de alto nivel tanto de solista como formando parte de un conjunto para lo que deberá conocer las características técnicas y acústicas de su instrumento, profundizando en su desarrollo histórico (Real Decreto 631/2010 de 14 de Mayo).La asignatura de Concertación II se imparte en el 4º curso de Canto, y tiene como objetivo el perfeccionamiento de las capacidades artísticas y musicales que permitan abordar la interpretación del repertorio vocal de conjunto más representativo y el estudio de sus criterios  interpretativos.
	Contenidos: Estudio de partituras de Ópera y Oratorio que incluyan números  de conjunto de todo tipo, y montaje de las mismas con orquesta, o en su defecto con pianista acompañante.Profundización y desarrollo del trabajo sobre el empaste, la agógica de grupo y,en general, sobre los aspectos más importantes de la interpretación dentro de un grupo de solistas.  Conocimiento ampliado de la gestualidad utilizada de forma general por un director musical o de orquesta.Profundización en el estudio del personaje, buscando la mejora en la interpretación e interacción con el resto de cantantes.Asimilación del contexto de la obra estudiada, conociendo el personaje, la acción, el argumento, el entorno, el compositor, etc.El repertorio a trabajar se dividirá en:ÓPERA.Números concertantes (dúos, tercetos, cuartetos, etc...) de diferentes autores y estilos, cuya duración no sea menor de 25 minutos. La interpretación de este repertorio será íntegramente de memoria.ORATORIO.Números concertantes (dúos, tercetos, cuartetos, etc...) de diferentes autores y estilos, cuya duración no sea menor de 15 minutos.NOTA: El profesor o profesora decidirá el repertorio del curso, dentro de los parámetros establecidos con anterioridad, en función del número de alumnos y alumnas matriculados en la asignatura, y de su tipología vocal, aspectos que condicionarán totalmente la elección de todas las obras.
	Actividades complementarias: Realización de conciertos u otro tipo de actividades fuera del Conservatorio, relativas a la asignatura.Asistencia a audiciones y conciertos de canto, tanto dentro como fuera del Conservatorio, para su posterior debate y crítica en el aula. Participación en Cursos de formación relativos a la voz (Erasmus y otros). 
	Estrategia: Las clases de Concertación se llevaran a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: Trabajo presencial en el aula y Trabajo autónomo fuera del aula. En ella se desarrollarán los contenidos expuestos en el epígrafe anterior. Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, se aplicará un método activo de aprendizaje, cuyo eje central serán los ensayos de conjunto y el estudio personal del alumnado. En los ensayos realizados en el aula, el alumno o alumna podrá desarrollar su capacidad de escucha, afinación, capacidad de respuesta ante el director, capacidad de adaptación a las particularidades de sus compañeros y compañeras (timbre y volumen de la voz, expresión) etc.El desarrollo autónomo comprende el aprendizaje de las obras y un trabajo personal de estudio y documentación, necesarias para poder desarrollar con éxito los contenidos. Además, el alumnado deberá indagar en las obras y los personajes, asimilando el momento en el que se desarrolla la pieza dentro de la obra, las características del rol, su relación con el resto de integrantes, 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 que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas     Exposición del profesor: 7 horas     Exposición del alumnado: 8 horas     Actividad práctica: 30 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horas     Lectura y estudio de obras: 45 horas     Preparación y participación en exámenes y audiciones: 10 horas
	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)1. Requisitos de evaluación-Asistencia y puntualidad a clase. -Montaje de las obras requeridas, de memoria en caso de la ópera.-Realización de 2 audiciones, una por cuatrimestre. 2. Criterios de calificación.-Rendimiento en el trabajo presencial en el aula (de 0 a 6 puntos), teniendo en cuenta la asistencia, la puntualidad, la implicación en el proyecto de la asignatura, la capacidad de montaje y asimilación de las obras, el empaste con el resto de alumnado, la identificación con el rol interpretado y la capacidad de aprendizaje continuo.-Audiciones de clase en la que se interpretará el repertorio trabajado en el curso (de 0 a 4 puntos). Se realizarán dos, una por cuatrimestre, y el repertorio irá de memoria, a excepción del oratorio. La elección de las obras a cantar correrá a cargo de los profesores de la asignatura. Será indispensable realizar ambas audiciones para aprobar la asignatura por evaluación continua.El alumnado que no supere el 5 en la evaluación continua, se someterá a un examen (Examen de Junio) cuyo formato será igual al de la convocatoria de Septiembre y Febrero.Convocatorias de Junio, Septiembre y Febrero:El alumnado no susceptible de evaluación continua, cuya nota en la misma haya sido inferior a cinco o esté disconforme con la calificación resultante de la evaluación continua, podrá efectuar un examen, que tendrá las características que a continuación se enuncian (y que serán las mismas para las convocatorias de septiembre y febrero):-Audición-Examen (en el que irán incluidos todos los contenidos de la asignatura) de 0 a 8 puntos. El repertorio irá de memoria, a excepción del oratorio. La elección de las obras a cantar correrá los profesores de la asignatura, dentro del repertorio ofrecido por el alumnado, que a su vez debe acogerse al reflejado en el apartado de contenidos. El alumnado deberá presentarse con el resto de intérpretes necesarios para cantar los números concertantes. -Examen oral en el que se preguntará al alumnado sobre todos los aspectos referentes a los personajes que interpreta y las obras a las que pertenecen (de 0 a 2).
	Evaluación programación: Realización de una Encuesta al alumnado al final del curso, orientada al análisis final del funcionamiento de la asignatura, su metodología, etc. Entrevistas personales o colectivas con el alumnado. Reuniones con el profesorado del Departamento para analizar los resultados finales obtenidos de la ejecución de las Programaciones del curso. Análisis de las calificaciones finales del total del alumnado y de la relación de éstas con la puesta en práctica de la Programación de la asignatura. 
	Bibliografía: Cualquier parte de ópera u oratorio en la que intervengan 2 o más voces, incluyendo todas las épocas, idiomas o estilos.
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