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	Requisitos previos: 
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Estudio de los instrumentos musicales, a partir de los diferentes enfoques históricos, tanto antropológicos como técnicos o científicos. Conocimiento de las clasificaciones de los instrumentos, de acuerdo con los criterios de los tratadistas más importantes. Estudio físico del sonido, parámetros, cualidades, representación gráfica y fenómenos que se producen en la transmisión del sonido. Acústica de salas. Sistemas de afinación. Fundamentos de acústica musical en relación con el estudio organológico. El aparato fonador. El aparato auditivo. Psicoacústica. Fundamentos de electroacústica. 
	Contenidos: I . FUNDAMENTOS FÍSICOS DEL SONIDO1. Ondas sonoras.2. Cualidades del sonido.3. Fenómenos acústicos.4. Aportación de Helmholtz.II . ACÚSTICA MUSICAL               5. Clasificación e los instrumentos musicales.6. instrumentos de cuerda.7. El pìano.8. Instrumentos de viento.9. El órgano.10. Instrumentos de percusión.11. La voz humana.III . ACÚSTICA FISIOLÓGICA: LA AUDICIÓN HUMANA12. Anatomía del oído.13. Propiedades de la audición.14. Principios de acústica arquitectónica.IV. SISTEMAS DE AFINACIÓN Y TEMPERAMENTOS15. El sistema musical griego.16. El Renacimiento.17. El nacimiento de la ciencia acústica.18. Los temperamentos mesotónicos.19. Los temperamentos irregulares. 20. El temperamento igual.V. ORGANOLOGÍA21. Organología histórica. Los instrumentos a lo largo de la historia.22. La orquesta. Su evolución desde 1650 a 1815.23. La nueva concepción de la orquesta durante el Romanticismo.24. La orquesta en el siglo XX.
	Actividades complementarias: Se podrán proponer actividades complementarias tales como:La visita a los museos musicales.La visualización de algún documental o película que esté relacionado con alguno de los temas y su posterior debate. La construcción de algún tipo de instrumento musical casero, ya sea del tipo monocordio o de otro tipo, que pueda servir para experimentar alguna de las particularidades de la ciencia de los sonidos en general.La experimentación mediante programas informáticos de los efectos y propiedades del sonido.Charlas con algún especialista en alguno o algunos de los instrumentos más complejos, visualización del mecanismo y su funcionamiento.Exposiciones por parte del alumnado de algún tema relacionado con la programación.
	Estrategia: Las clases se harán mediante una lección primera por parte del profesor para posteriormente enfocar el tema desde el punto de vista práctico a fin de estimular la participación del grupo. Se tendrán en cuenta positivamente el interés demostrado en esta participación y el nivel de implicación por parte del alumnado.Las actividades complementarias se intercalarán de manera que apoyen a las clases de una manera amena y con un propósito de refuerzo para la adquisición de los conocimientos. Se tendrán en cuenta para la valoración final en la evaluación.Para estas actividades complementarias se podrá tener en cuenta la libre iniciativa por parte del alumnado, siempre que el profesor lo estime conveniente, teniendo en cuenta una trayectoria, profesional o no, en un determinado tema relacionado con la programación.
	Evaluación alumnos: Se tendrá en cuenta la adquisición de conocimientos y el interés demostrado a lo largo del curso. Siguiendo un ritmo normal de asistencia los criterios de evaluación serán:Prueba teórico o teórico-práctica: 70%Asistencia y participación en las clases: 15%Actividades complementarias: 15%Para los alumnos que no cuenten con un número suficiente de asistencias por diversos motivos se le computarán los siguientes porcentajes para la evaluación:Prueba teórico-práctica: 70%Actividad complementaria 1, construcción de un instrumento casero o electrónico con afinación reconocible: 15%Actividad complementaria 2, exposición por parte del alumno de un tema integrado en alguno de los 5 puntos en que se dividen los contenidos de la asignatura a elección del profesor. Para este punto el alumno podrá tener un guión de un folio por una  cara y deberá demostrar soltura y dominio del tema en su exposición.Habrá una prueba teórica o teórico-práctica al final del primer cuatrimestre con carácter eliminatorio. Se valorará con un 100% de la nota del cuatrimestre. El segundo cuatrimestre se evaluará con arreglo a otra prueba teórica. Para la nota final se hará una media entre las dos pruebas computando un 70% a lo que se añadiría los dos 15% restantes conforme al punto anterior. Será necesario tener que aprobar la prueba teórica de los dos cuatrimestres por separado para poder aprobar la asignatura para lo cual se prevén mecanismos de recuperación al final de curso. La nota de la evaluación final se decidirá haciendo la media de los dos y por el cálculo de todos los porcentajes. 
	Evaluación programación: Procedimientos:• Análisis de los objetivos realmente alcanzados mediante las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los materiales propuestos.• Búsqueda y experimentación con nuevos materiales (y estrategias de enseñanza-aprendizaje) convenientes para la asignatura.• Valoración de los resultados obtenidos por el alumnado.• Opinión del alumnado sobre las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, materiales usado, y otros aspectos de la programación. Ésta podrá ser recabada mediante preguntas informales durante las clases o mediante una encuesta realizada al final del cu
	Bibliografía: ADLER, Samuel. "El estudio de la orquestación". Barcelona: Idea Books, 2006 [1982].ATLAS, Allan W. "Renaissance Music. Music in Western Europe, 1400-1600". Nueva York y Londres: W.W. Norton & Company, 1998.BERG, Richard E. / STORK, David G. "The Physics of Sound". Nueva Jersey: Ed. Prentice-Hall, 1995.CALVO-MANZANO, Antonio. "Acústica físico-musical". Madrid: Real Musical, 1991.CATTOI, Blanca. "Apuntes de acústica y escalas exóticas". Buenos Aires: Ricordi, 1972. DONINGTON, Robert. "The Interpretation of Early Music". Londres: Faber and Faber. 1977. DONINGTON, Robert. "La música y sus instrumentos". Madrid: Alianza, 1986.DART, Thurston. "La interpretación de la música". Madrid: Madrid: A. Machado Libros, 2002. DIEGO BEADE, Ana María de / MERINO DE LA FUENTE, Mariano. "Fundamentos físicos de la música". Valladolid: Instituto de Ciencias de la Educación, 1988.FERGUSON, Howard. "La interpreación de los instrumentos de teclado. Del siglo XIV al XIX. Madrid: Alianza, 2003. GOLDÁRAZ GAÍNZA, J. Javier. "Afinación y temperamento en la música occidental." Madrid: Alianza, 1992. HELMHOLTZ, Hermann. "On the Sensations of Tone". Nueva York: Dover, 1954 [1877].HUTCHINGS, Arthur. "The Baroque Concerto". Londres & Boston: Faber and Faber, 1978 [1959].JOHNSTON, Ian, "Measured Tones. The Interplay of Physics and Music". Bristol and Philadelphia: Institute of Physics Publishing, 1989.LABRADA, Jerónimo. "El sentido del sonido. La expresión sonora en el medio audiovisual". Madrid: Alba, 2009.LAWSON, Colin /STOWELL, Robin. "La interpretación histórica de la música." Madrid: Alianza, 2009 [1999].OLSON, Harry F. "Music, Physics anda Engineering". Nueva York: Dover, 1967.PEYSER, Joan (ed.) "The Orchestra. A collection of 23 Essays on Its Origins and Transformations". Milwaukee: Hal Leonard Corporation, 2006.PIERCE, John R. "Los sonidos de la música". Barcelona: Prensa Científica / Labor, 1985.REVERTER, Arturo. "El arte del canto. El misterio de la voz desvelado". Madrid: Alianza, 2008.Páginas y sitios webs: http://www.ehu.es/acustica/index.html:   curso de acústica interesante por sus aplicaciones y simulaciones mediante ordenador realizado en la Universidad del País Vasco.http.//www.kettering.edu/-drussell/demos.html:   sitio del profesor Dan Russell, Ph.D., Associate Profesor of Applied Physics at Kettering University in Flint, MI, sobre animaciones de acústica y vibraciones. Muy interesante.Páginas y sitios webs:REVERTER, Arturo, "El arte del canto. El misterio de la voz desvelado". Madrid: Alianza, 2008.ROSSING, Thomas D. "The Science of Sound". Nueva York: Ed. Addison-Wesley, 1990.SCHULZE, Hans-Joachim (ed.) "johann Sebastian Bach. Documentos sobre su vida y su obra". Madrid. Alianza, 2001.ZASLAW, Neal / SPITZER, John, "The birth of the Orchestra, History of an Institution, 1650-1850." New York: Oxford: University Press, 2004.REVERTER, A
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