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	Requisitos previos: Instrumentación II
	Materia: [Composición e instrumentación]
	Número de créditos: 12
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: El conocimiento de la escritura para instrumentos solistas, instrumentos sinfónicos, conjuntos diversos, banda y orquesta es necesario para la formación del compositor. La composición e instrumentación para gran orquesta con su gran amplitud e innumerables posibilidades representa el último estadio que el alumnado debe controlar al finalizar sus estudios de composición e instrumentación.Esta asignatura específica guiará enormemente al alumnado en este sentido antes descrito y no podrá desligarse en ningún caso de la asignatura principal, composición.
	Contenidos: • Continuación del estudio de las características, empleo, origen, evolución, extensión,registros, técnica específica y posibilidades tímbricas, tanto de uso tradicional comocontemporáneo de las siguientes combinaciones:- Orquestación para orquesta sinfónica a 2.- Orquestación para orquesta sinfónica a 3.- Orquestación para orquesta sinfónica a 4.- Orquestación para banda.- Orquestación para combinación heterogénea no estandarizada de instrumentos de diversas familias.• Estudio de la orquesta como acompañante de solista vocal o instrumental.Análisis de obras relacionadas con el estilo y la práctica más aproximados a las partituras a trabajar, con el fin de ilustrar las técnicas más adecuadas al estilo de las mismas.• Orquestación, instrumentación y/o composición, así como arreglos de obras nacionalistas y de los diferentes estilos del siglo XX, tanto de estilo sinfónico como de acompañamiento vocal, coral o instrumental solístico, así como banda sonora, para diversas combinaciones y/o ensembles: grupo de metales, orquesta sinfónica, banda, etc.
	Actividades complementarias: - Asistencia a ensayos de la clase de conjunto (orquesta sinfónica, de cuerda y/o banda y/o ensembles diversos).- Charlas específicas sobre los instrumentos estudiados.
	Estrategia: Las clases de Instrumentación 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 orientar la instrumentación)• Conceptualización (exposición del profesorado de los contenidos teórico-prácticos).• Experimentación activa (mediante la observación del grupo proponer soluciones o ideas que enriquezcan al propio grupo e individuo).• Proyectos: participación y colaboración en ensayos de agrupaciones instrumentales diversas que consistirá en la realización de arreglos de piezas de la literatura pianística para  ser interpretadas por estas agrupaciones, y asistencia a los ensayos.• Trabajo personal de estudio, análisis de partituras, documentación y búsqueda de bibliografía y material de apoyo. Investigación acerca de instrumentos "no convencionales".* 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 de bibliografía y material analítico de apoyo, necesarios para poder desarrollar con éxito los contenidos.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 horasExposición del profesor/a: 10 horasActividades prácticas en el aula: 12,5 horasCorrección trabajos: 18,5 horasExámenes: 4 horas 2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 105 horasLectura de materiales de estudio: 15 horasRealización de trabajos prácticos: 74 horasAsistencia a actividades complementarias: 6 horasPreparación 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 seis 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 4 para cada uno de ellos y los entregue en el formato físico 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, todo trabajo entregado fuera de plazo obtendrá una calificación de 0. El profesorado no corregirá ningún trabajo 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.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 en formato físico, que cada uno de ellos alcance una calificación mínima de 4 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: - ADLER, S.: El estudio de la orquestación. Barcelona: Idea Books, 2006.- BERLIOZ, H. y STRAUSS, R.: Treatise on Instrumentation. New York: Dover Publications, 1991.- CASELLA, A. y MORTARI, V.: La técnica de la orquesta contemporánea. Roma: Ricordi, 1948.- CHARLES, A.: Instrumentación y orquestación clásica y contemporánea. Valencia: Rivera Mota, 2009.- HERRERA, E.: Técnicas de arreglos para la orquesta moderna. Barcelona: Antoni Bosch, 1998.- PISTON, W.: Orquestación. Madrid: Real Musical, 1984.- RIMSKI KORSAKOV, N.: Principios de orquestación. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1946.- SEBESKY, D.: The contemporary arranger. Van nuys: Alfred Publishing, 1994.
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