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	Requisitos previos: HABER APROBADO EL CURSO ANTERIOR
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 3
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Estudio de los idiomas habituales en el repertorio vocal.  Profundización en sus aspectos fonético y prosódico, y su relación con la voz cantada y hablada. Estudio del alfabeto fonético internacional. La asignatura se justifica como un complemento indispensable para la interpretación con una pronunciación correcta del repertorio vocal en los distintos idiomas extranjeros. Junto a este fin perseguimos lograr una interpretación bella, con criterio, consecuente y con un conocimiento profundo de las costumbres, historia, cultura y tradición musical de los distintos países o áreas lingüísticas de los que procede el repertorio vocal trabajado.
	Contenidos: Observación previa a los contenidos.Por su propia naturaleza, la asignatura de Fonética e Idiomas aplicados al Canto precisa de un enfoque multidisciplinar. Por otra parte, el currículo ha de ser dinámico y abierto para adaptarse al perfil del alumno/a, el cual determinará en gran medida nuestras prioridades. Baste citar como ejemplo la posibilidad de encontrarnos con alumnos/as que puedan dominar a la perfección uno o varios de los idiomas que ofrecemos.Por ello hay que entender la presente programación sólo como la expresión de las líneas maestras que nos servirán de guía en esta enseñanza individualizada.Serán objetivos básicos proporcionar las competencias lingüísticas necesarias para interpretar el repertorio de un modo correcto, bello y profesional, diferenciando los usos estilísticos para la voz cantada y la voz hablada.Dotar al alumno/a de las herramientas que le permitan analizar, en todos sus planos, los textos de las obras musicales objeto de su investigación.Fomentar la audición del repertorio vocal haciendo uso de los textos respectivos, favoreciendo el espíritu crítico y autocrítico en la valoración de diferentes interpretaciones.Afianzar el interés por el aprendizaje de los idiomas del Canto, así como por sus países respectivos, su cultura, historia, tradición y costumbres.Fomentar el establecimiento de lazos con hablantes de estos idiomas.Desarrollo de estrategias eficaces para aprender de memoria las obras, fragmentos, etc., que deban ser interpretados en cualquier idioma, tanto cantados, recitados, como dichos con entonación neutra y sin impostar.Dichas estrategias, y el modo de potenciarlas, variarán en función del perfil, intereses y aptitudes del futuro profesional.Los contenidos por idiomas citados a continuación serán distribuidos a lo largo de la carrera en función del perfil de cada alumno/a; salvo las Nociones introductorias, que se impartirán siempre al comienzo del primer curso, siendo expuestas de nuevo, de ser necesario, al principio de cada curso para cada nuevo idioma.Nociones introductorias1. Fonética y fonología. Nuestro aparato fonador. Las cuerdas vocales.2. Las Escuelas de Canto: La escuela italiana, la escuela alemana y la escuela francesa.3. Vocales y consonantes. Punto y modo de articulación. Producción de pares mínimos. Repercusiones para los distintos idiomas. Semejanzas y diferencias.4. La voz hablada, impostada y cantada. Consecuencias para la articulación. Producción de sonidos perjudiciales para la voz y cómo evitarlos.AlemánLa interpretación en alemán exige una articulación precisa y correcta.Pronunciación, acentos, entonación.Diferencias en la realización de los fonemas en el alemán hablado y el de Canto.El coro y los intérpretes solistas.Variedades del alemán. Hochdeutsch y Dialekt.Traducción.Nociones básicas sobre morfología y sintaxis. Aplicaciones prácticas y estrategias para la memorización de textos en alemán.Conversación básica.Civilización y cultura.
	Actividades complementarias: - Trabajo con el repertorio del alumno/a.- Audiciones de obras, material comunicativo de audio y vídeo, material de internet.- Plataformas online de traducción (Proz).- Contacto directo con nativos, intercambios, correspondencia...
	Estrategia: De acuerdo con el número de 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: 10 horas     Exposición del alumnado: 10 horas     Exámenes: 2 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 43 horasMETODOLOGÍA:Atendiendo al perfil de nuestros alumnos/as la metodología debe ser dinámica, abierta e integradora:Trabajo con partituras, audiciones y, en menor medida, grabaciones y textos poéticos o de otra índole.Lectura en voz alta, repetición con modelo, traducción, etc.Materiales comunicativos, multimedia, on-line (Podclub...); contacto directo con hablantes nativos.
	Evaluación alumnos: Comprobar que el alumnado comprende y utiliza correctamente las lenguas extranjeras más significativas en el ámbito de su desarrollo profesional.Se realizará una valoración inicial para establecer el nivel de competencia en cada idioma y las necesidades e intereses prioritarios; lo cual nos brindará el punto de partida para cada alumno/a.A partir de aquí la evaluación se basará, fundamentalmente, en el progreso observado durante cada sesión del curso, por lo que consideramos de gran valor la asistencia a clase y la motivación e inquietud por aprender, mejorar e investigar, junto con el esfuerzo y la capacidad de trabajo. Como queda dicho, se evaluará atendiendo a la observación directa e individualizada en cada clase, así como a la valoración del trabajo realizado para la preparación de la misma. La no asistencia a clase del 25% ó más de las lecciones previstas supondrá una evaluación negativa y por ende la pérdida de la evaluación continua. Para los alumnos/as que no hayan conseguido alcanzar los objetivos previstos o con faltas de asistencia iguales o superiores al 25 %  se realizará un examen, ya sea en convocatoria ordinaria (a finales del segundo cuatrimestre) o extraordinaria (septiembre, febrero).Dicho examen constará de cuatro partes. Se debe aprobar todas y cada una de ellas, con una nota de cinco o superior, para poder obtener una calificación global positiva. Una vez cumplida esta condición, cada uno de los ejercicios representará el 25% de la calificación global.1. Interpretación de memoria de arias o recitativos del repertorio del alumno/a. Análisis del texto y de las variantes de pronunciación utilizadas.2. Lectura de arias o recitativos de obras propuestas por el profesor.3. Lectura de uno o varios textos en los idiomas pertinentes y responder a preguntas sobre los mismos, tanto oralmente como por escrito.4. Conversación con el profesor en los idiomas pertinentes.Todas las diferentes partes del examen deben ser aprobadas para poder obtener una calificación positiva. No se elimina materia.
	Evaluación programación: El alumno/a participará en la evaluación mediante una consulta.  Al término del primer cuatrimestre se realizará una encuesta de opinión sobre los aspectos básicos de la asignatura susceptibles de ser modificados atendiendo a la programación. Al término del segundo se realizará otra encuesta con distintos aspectos de la evaluación: estructuración de la asignatura, contenidos y presentación, secuenciación, utilización de materiales, metodología, organización de la evaluación de la asignatura y propuestas de mejoras. Debate para alcanzar acuerdos.
	Bibliografía: DUDEN, Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache (4Bd.). Mannheim: Duden Verlag, 2006LANGENSCHEIDT, Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin y Munich: Langendscheidt, 2003RUG Wolfgang y TOMASZEWSKI Andreas, Grammatik mit Sinn und Verstand. Munich: Klett Verlag, 1993ENLACES RECOMENDADOS:-www.dw.de-www.podclub.ch
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