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	Requisitos previos: Italiano aplicado a la música I
	Materia: [Cultura, pensamiento e historia]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Teniendo en cuenta la integración de las enseñanzas superiores de música en el marco del espacio europeo de enseñanzas superiores, se hace necesaria una formación lingüística que permita al alumnado poder participar en condiciones óptimas en: lecciones magistrales, estancias en conservatorios y universidades en el extranjero, colaboraciones con orquestas y otras agrupaciones musicales en el extranjero o con músicos de un ámbito lingüístico diferente al nuestro. El objetivo de la presente asignatura es cubrir dicha necesidad.
	Contenidos: Elementos funcionales que permiten la interacción oral y  la expresión  escrita:• Pedir y dar información sobre horarios y medios de transporte.• Hablar del tiempo atmosférico.• Narrar hechos sencillos del pasado reciente.• Interaccionar en situaciones cotidianas básicas: en una tienda de ropa, en el aeropuerto, en un restaurante. • Interactuar por teléfono.• Describir a la familia; describir el aspecto físico y la personalidad.• Preguntar y decir cómo llegar a un lugar, la distancia y el tiempo que se necesita.• Específicas del contexto educativo musical: presentarse aportando información sobre el nivel educativo y el centro educativo de procedencia; comunicar en clase y en entornos musicales diversos con un vocabulario más rico; interectuar y rellenar  formularios de mediana complejidad en la administración educativa; iniciar, comunicar/responder contenidos más complejos y concluir  correos electrónicos formales e informales (solicitando información a un conservatorio, solicitando la admisión a un curso, etc.) aumentando el léxico y los conectivos; navegar en la web de un conservatorio italiano y otras instituciones musicales italianas con mayor soltura .Elementos lexicales y gramaticales:• El presente de indicativo de los verbos irregulares beber, dar, decir, subir, saber, escoger, tener y traducir. El imperfecto para la descripción de  lugares y personas. El imperativo. El verbo estar+gerundio. Verbos de movimiento: atravesar, girar, subir, bajar, etc.• El pasado próximo, la concordancia y la elección del auxiliar. Algunos participios pasados irregulares. La concordancia del participio pasado con los pronombres.• El pronombre locativo "ci". El partitivo "ne". Pronombres directos e indirectos de tercera persona. "Si" impersonal.• Adverbios y expresiones de tiempo con el pasado próximo. Expresiones adverbiales de lugar: junto a, de frente a, etc.• Otros usos de las preposiciones "a, da, di, in". Las preposiciones  "per, su, con". Otras preposiciones articuladas. Conectivos: "quando, se, perché, per, anche se".• Adjetivos y pronombres posesivos: síntesis. • El comparativo regular ("più, meno, come")• Actividades del tiempo libre, viajes, meses y estaciones del año. El tiempo atmosférico. Documentos de identidad.• Adjetivos ordinales. Adjetivos para describir prendas de vestir y algunos accesorios.• Nombres de parentesco. Nombre y adjetivos para describir el aspecto físico y la personalidad. Partes del cuerpo. Los colores. La casa: estancias y mobiliario. • Léxico del entorno musical: elementos del aula de música. Indicaciones relativas a la expresión. Nuevos instrumentos musicales. Las partes de las salas de concierto y los teatros líricos: vocabulario específico.  La organización de las enseñanzas superiores de música en Italia: estructura, especialidades, itinerarios, etc. La evaluación. Las principales instituciones musicales italianas.
	Actividades complementarias: Se sugerirán a lo largo del curso diversos ejercicios online, además de la consulta de aspectos culturales relacionados con el entorno  músical  de la comunidad de hablantes del idioma de estudio.
	Estrategia: El currículo se plantea alrededor de las funciones comunicativas de la lengua, practicándose situaciones de la vida real, especialmente aquellas relacionadas con el entorno musical. Su finalidad es lograr la competencia comunicativa, por lo que las estrategias metodológicas se centran más en el significado que en la forma, más en la fluidez que en la precisión; en definitiva, más en aprender a usar el idioma que en aprender sobre el idioma.La clase se centra en el estudiante, que participa activamente mediante la interacción, con lecciones que incluyen el trabajo en parejas y en grupo. El alumnado es el responsable de su propio aprendizaje, siendo el docente un facilitador que  suministra las herramientas, los materiales y las estrategias de aprendizaje.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. Actividades formativas de carácter presencial: 48 horas.-Exposición del profesor: 15 horas. -Actividad práctica: 30 horas. -Exámenes: 3 horas2. Trabajo autónomo fuera del aula: 52 horas.-Realización de ejercicios lingüísticos propuestos semanalmente: 46 horas..Preparación de exámenes: 6 horas.
	Evaluación alumnos: La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas para estos estudios, así como de la adquisición de las competencias disciplinares derivadas de la correcta aplicación de  los contenidos explicitados en la presente la guía docente.La evaluación del alumnado se llevara a cabo mediante la realización de un examen, que constará de las cuatro partes y en las que se tendrán en cuenta los siguientes criterios disciplinares: -Parte 1(Interacción oral) y parte 2 (Producción escrita): en las que se valorara de forma oral y escrita el grado de adquisición de los contenidos del programa referidos al repertorio lexical (incluyendo el específicamente musical) y de expresiones, control de las estructuras gramaticales, fluidez, coherencia  y capacidad de interacción.-Parte 3 (Comprensión escrita) y parte 4 (Comprensión auditiva): en las que se valorará el grado de comprensión general  de textos y audiciones adecuados a los contenidos del programa y especialmente relacionados con los entornos musicales.Criterios de calificación:-Parte 1: Interacción oral: 2 puntos.-Parte 2: Producción escrita: 3 puntos.-Parte 3: Comprensión escrita: 3 puntos.-Parte 4: Comprensión auditiva: 2 puntos.Para superar el examen habrá de obtenerse, al menos, el 50% de la puntuación en cada una de las partes; es decir: 1 punto para la interacción oral, 1,5 puntos para la producción escrita, 1,5 puntos para la comprensión escrita y 1 punto para la comprensión auditiva. No suprar una de las partes implica no aprobar la asignatura.Convocatoria de junio:El alumnado habrá de realizar las cuatro partes del mencionado examen, que habrán  de ser superadas independientemente según los criterios de evaluación y calificación susodichos. Nota: la participación activa en clase podrá ser tenida en cuenta en la convocatoria de junio, matizando la calificación al alza de la parte de interacción oral un máximo de 1punto ( para ello se llevará un control diario de asistencia así como una hoja de observación y evaluación diarias, en el que quedará reflejada la evolución de la adquisición de las competencias  relacionadas con la asignatura en el apartado de interacción oral).Convocatoria de septiembre:-El alumnado que no haya realizado el examen de junio, habrá de examinarse de las cuatro partes del mencionadas, que habrán  de ser superadas independientemente según los criterios de evaluación y calificación susodichos..-El alumnado que haya realizado el examen de la convocatoria de junio se examinará únicamente de las partes que no hubiere superado en junio, según los criterios de evaluación y calificación susodichos.Convocatoria de febrero: -El alumnado que no haya realizado el examen de junio, habrá de examinarse de las cuatro partes del mencionadas, que habrán  de ser superadas independientemente según los criterios de evaluación y calificación susodichos..-El alumnado que hubiera realizado el examen en las convocatorias de junio y/o septiembre se examinará únicamente de las partes que no hubiere superado en junio y/o septiembre, según los criterios de evaluación y calificación susodichos.
	Evaluación programación: El alumnado dispondrá de un cuestionario anónimo al final de curso para poder expresar su opinión sobre la estructuración de la asignatura, contenidos, secuenciación, materiales didácticos, planteamientos metodológicos y sistema de evaluación, así como para presentar sugerencias y propuestas de mejora.
	Bibliografía: BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:-BOZZONE, Rosellay otros. "Nuovo contatto A1: corso di lingua e civiltà italiana per stranieri". Torino: Loescher Editore, 2014.-NOCCHI, Susanna. "Grammatica pratica della lingua italiana". Firenze: Alma Edizioni, 2002.TAM, Laura. "Dizionario spagnolo-italiano, italiano-spagnolo". Milano: Hoepli, 1997.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:-CARRERA DÍAZ, Manuel. "Manual de gramática italiana". Barcelona: Ariel, 1998.-CONSONNO, Silvia. y BAILINI, Sonia. "I verbi italiani". Firenze:  Alma Edizioni, 2004.-NADDEO, Ciro M. "I pronomi italiani". Firenze:  Alma Edizioni, 1999.ENLACES RECOMENDADOS:http://www.loescher.ithttp://www.garzantilinguistica.ithttp://dizionari.hoepli.ithttp://www.ladante.it/http://www.accademiadellacrusca.it/http://www.italianistas.com/http://www.societadilinguisticaitaliana.org/http://www.rai.it/
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