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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: Reducción de Partituras forma parte de las materias de formación instrumental complementaria en Composición. Con ella capacitar al alumnado y formar al futuro compositor con una visión más amplia de la partitura  orquestal, se pretende adquirir los conocimientos teóricos necesarios sobre la Orquesta (instrumentos que la forman, instrumentos transpositores, función de los mismos, efectos, sonoridades, etc.) para realizar la reducción escrita para Piano, de una obra compuesta para orquesta; así como la capacidad y destreza para enfrentarse directamente en el Piano a la reducción de obras compuestas para orquesta.
	Contenidos: Música Vocal- Distintas agrupaciones vocales- Teoría sobre la reducción al piano de partituras corales (voces, escritura agrupaciones, organización de las voces, sistemas de reducción).- Reducción al piano de obras vocales de distintas épocas hasta el clasicismo, estilos, texturas y autores.
- Obras de referencia: Corales a cuatro voces de J.S. Bach, Cancionero de Palacio de J. del Encina, Marigeles de L. MerenzioMúsica Instrumental: Cuarteto de Cuerda- Teoría sobre la reducción al piano del cuarteto de cuerda- Reducción escrita para piano de un movimiento o fragmentos de un cuarteto de cuerda clásico.- Reducción al piano de obras para  cuarteto de cuerda clásico.
- Obras de referencia: Cuartetos Kv. 499, 575, Kv. 589, kv. 590 de Mozart, Cuartetos Op. 20 y Op. 33 de Haydn.
 Música Instrumental: Orquesta - Teoría de la reducción al piano de la partitura de orquesta (orquesta, instrumentos, notación, bajo cifrado, evolución orquesta y sistemas de reducción)- Reducción al piano de obras barrocas, clásicas y prerrománticas.- Reducción escrita para piano de un movimiento o fragmentos de obras compuestas para orquesta barroca y clásica.
- Obras de referencia: Te Deum de Charpentier, Música Acuática de Haendel, Suites orquestales de Bach, Sinfonías nº 90 a 104 de Haydn, Sinfonías nº 35 a nº 41 de Mozart, Música para un funeral Masónico K. 477 de Mozart. Música Instrumental: Otras Agrupaciones- Introducción y particularidades de diferentes agrupaciones: tríos, cuartetos, quintetos, ensembles,…- Reducción al piano de fragmentos de obras para diversas agrupaciones
- Obras de Referencia:
Marcha Turca de Michael Haydn.
Divertimento K. 213, K. 240. K. 252, k. 253 y K. 270 para sexteto de viento de Mozart.
Divertimento kv. 439b para 3 corni di bassetto de Mozart.
	Actividades complementarias: 
	Estrategia: Las clases de Reducción de Partituras se llevarán a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: trabajo presencial en clase y trabajo autónomo fuera ésta. En ella se desarrollarán los contenidos expuestos anteriormente secuenciados a lo largo de las semanas de clase establecidas en el calendario escolar de acuerdo al criterio del profesorado de la asignatura, atendiendo a los siguientes ítems:a. Evaluación inicial del alumnado. En estas enseñanzas superiores se aglutina alumnado que viene de distintas realidades musicales y comunidades.b. Evolución y desarrollo musical del alumnado.c. Mejor aprovechamiento de la materia por parte del alumnado para una mayor consecución de las competencias establecidas en la programación.Por parte del profesorado de esta asignatura se plantea una metodología práctica; y  atendiendo a la naturaleza y particularidades de la materia, potenciando la participación del alumnado desde las siguientes directrices:- Conocimiento de las características y necesidades del alumnado, atendiendo a las características propias de la especialidad.- Desarrollo de una metodología activa, potenciando la creatividad y autoformación del alumnado en el desarrollo del lenguaje musical como medio de expresión y comunicación.Por todo esto se plantearán actividades que propicien el desarrollo de las competencias fijadas y el desarrollo de los contenidos descritos. Se priorizarán actividades motivadoras y graduales en dificultad de estudio y la documentación, necesarias para poder desarrollar con éxito los contenidosDe acuerdo con los 4 ETCS 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: 48 horasa. Exposición del profesor 10 horas.b. Exposición por parte el alumnado 32 horasExposición alumnado de forma individual 22 horas y de forma colectiva 10 horasc. Pruebas de evaluación 6 horas.2. Trabajo autónomo fuera del aula 52 horasa. Estudio del trabajo semanal 40 horasb. Preparación trabajo escrito 12 horas
	Evaluación alumnos: La evaluación tendrá un carácter continuo, calificando al alumnado en función de su trabajo diario, asistencia, evolución y aprendizaje en las clases con respecto a los contenidos descritos anteriormente y la consecución de las competencias descritas anteriormente; así como mediante la valoración positiva de las pruebas  que se organicen.La materia a evaluar será dividida en Teórica (reducciones escritas) y Práctica (reducción al piano de los contenidos propuestos) no siendo susceptible la parte práctica de ser “eliminada” tras una evaluación positiva. 
Para el desarrollo de las competencias específicas se divide la materia en una parte Teórica y otra Práctica tal y como se ha descrito con anterioridad.Para poder obtener una evaluación positiva de la asignatura de Reducción de Partituras se deberá tener superada: la parte Teórica como mínimo con un cuatro sobre diez de la nota y la  parte Práctica igualmente como mínimo con un cuatro sobre diez, debiendo resultar la media ponderada igual o superior al 5.En caso contrario se considerará que el alumnado no habrá desarrollado suficientemente las competencias establecidas en esta programación.Para la convocatoria de Junio se realizará una reducción escrita de lo tratado en el curso, se entregarán las reducciones propuestas en clase y se interpretarán al piano dos reducciones una trabajada en el curso y otra a primera vista. Para poder ser evaluado en esta convocatoria positivamente es indispensable la entrega de los trabajos escritos.
Para la convocatoria de Febrero y Septiembre, el alumnado realizará una reducción escrita de lo tratado en el curso,  y se interpretarán al piano dos reducciones a primera vista, siendo al menos una de las citadas en contenidos como obras de referencia.
 La calificación final de la asignatura se obtendrá de la suma ponderada de la parte Teórica y Práctica con la siguiente ponderación:- Teórica 30% de la nota final. Siendo un 60% la nota de la prueba escrita y un 40% los trabajos entregados de clase. En las convocatorias de de Septiembre y Febrero, el total será la prueba escrita que se realice.- Práctica: 70% de la nota final, resultado de la media aritmética de la realización de las dos reducciones al piano. En las convocatorias de Septiembre y Febrero, el resultado es la media aritmética de las dos reducciones realizadas al piano.
En caso de que el estudiante no cumpla con el porcenteje de asistencia mínimo (un 70%), deberá realizar el examen final equiparable a las convocatorias de Septiembre o Febrero). 
Para el alumnado que asiste regularmente de forma provechosa a clase de forma regular se podrá incrementar la nota final hasta en un punto en la convocatoria de Junio.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 calificación 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: Al término del primer cuatrimestre se realizará una primera encuesta de opinión sobre los aspectos básicos de la asignatura susceptibles de ser modificados atendiendo a la programación ya existente para el curso. Al término de éste se realiza una segunda encuesta de opinión en la que se trazan distintos aspectos en la evaluación: estructuración de la asignatura, contenidos y presentación o planteamientos de éstos, secuenciación, utilización de materiales, planteamientos metodológicos, organización de la evaluación de la asignatura y propuestas de mejoras. Debate para alcanzar acuerdos.
	Bibliografía: DURAND, ÉMILE. Tratado de Acompañamiento al Piano. Ed. Alphonse, Leduc (París) RIEMAN, HUGO. Reducción al Piano de la Partitura de Orquesta Ed. Idea Books, S.A. (Barcelona) CREUZBURG, HEINRICH. Partiturspiel Store playing “La reducción de la Partitura al Piano” Ed. Schott´s Söhne (Mainz) CAMILO WILLIART: Nuevo Tratado de Acompañamiento. Ed. Real Musical (Madrid) AIZPURUA, PEDRO. Teoría del Conjunto Coral Ed .Real Musical (Madrid) RIMSKY KORSAKOV. Principios de Orquestación. Ed. Ricordi (Buenos Aires) JORDÁ, ENRIQUE. El Director de Orquesta ante la partitura. Espasa Calpe, S.A. Obras Corales: de distintos autores, estilos y épocas. Cuartetos de cuerda: de distintos autores, estilos y épocas. Obras de diversas agrupaciones camerísticas de distintos autores, estilo y épocasObras de Orquesta: de distintos autores, estilos y épocas
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