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	Requisitos previos: Superar prueba de acceso
	Materia: [Instrumento/voz]
	Número de créditos: 3
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1]
	Descripción: En esta asignatura pretendemos que el alumnado se prepare para realizar su actividad profesional dentro de una orquesta. Adquiriendo la capacidad de ejercer una labor interpretativa dentro de  una orquesta, tanto sea en el puesto de solista como de tutti. Para ello el alumnado conocerá el papel y las funciones principales de nuestro instrumento dentro de la orquesta, así como la literatura orquestal más relevante y significativa para el mismo a lo largo de las diferentes etapas compositivas. 
	Contenidos: La actual programación está pensada para adaptarse a cada alumno/a en función de su nivel técnico y de su capacidad de comprensión musical, sin renunciar a un estándar mínimo de dificultad, ya que se trata de un alumnado de Grado Superior. Se exigirá que cada alumno/a estudie una serie de pasajes orquestales cada cuatrimestre, pertenecientes a diferentes estilos y géneros musicales.Se hará especial hincapié en el ritmo, afinación, calidad sonora, así como en el dominio de los golpes de arco y su adecuación a los diferentes estilos, cualidades imprescindibles en un músico de orquesta.Estamos seguros de que, actuando de esta manera, el alumno/a comprenderá la dificultad del repertorio orquestal y se situará en el nivel adecuado para responder en el futuro a las exigencias que el desempeño profesional le plantee. Las obras de las que el profesor responsable de la asignatura extraerá los pasajes objeto de estudio de este primer curso son las siguientes:Primer cuatrimestre:- C. M. von Weber, Euryanthe op. 81- H. Berlioz, Carnaval Romano op. 9- F. Schubert, Sinfonía nº 4 D.417- L. v. Beethoven, Sinfonía nº 9 op. 67- B. Britten, Guía de orquesta para jóvenes op.34Segundo cuatrimestre:- F. Mendelssohn, Sueño de una noche de verano op. 61- J. Brahms, Sinfonía 3 op. 90- P. Tchaikowsky, Sinfonía nº 6 op. 74- W. A. Mozart, La flauta mágica K. 620- G. Rossini, El barbero de SevillaSe podrán utilizar fragmentos del mismo estilo y dificultad similar a criterio del profesor.También dedicaremos tiempo para ejercitar la "lectura a primera vista".
	Actividades complementarias: Escucha activa (siempre y cuando los medios sean adecuados) de los pasajes objeto de estudio.Se estimulará al alumnado a realizar cursos enfocados al repertorio orquestal, así como a la asistencia a conciertos, tanto sinfónicos como de cámara. Ambas actividades serán el complemento perfecto de la asignatura.Llegado el momento, se informará al alumnado de las diferentes convocatorias para la cobertura de plazas, tanto de jóvenes orquestas (de la Comunidad Autónoma de Andalucía o del ámbito nacional e internacional), como de orquestas profesionales, si resulta pertinente.
	Estrategia: Para afrontar esta asignatura se van a utilizar los siguientes métodos y técnicas:- Observación reflexiva; se realizarán audiciones reflexivas para detectar ideas y a partir de ellas se orientará el trabajo y el análisis de la interpretación.- Contexto experimental; de la propia interpretación por parte del alumnado de los textos se extraerán las necesidades e inquietudes en la labor interpretativa.- Conceptualización; exposición por parte del profesor de los contenidos básicos de la asignatura empleando dinámicas participativas.- Experimentación activa; mediante la observación y audición del grupo proponer soluciones o ideas que enriquezcan al propio grupo e individuo.- Proyectos; posible participación en lecturas conjuntas con otros instrumentos de nuestro departamento.- Trabajo personal de estudio, documentación y búsqueda de bibliografía de apoyo así como el uso de las nuevas tecnologías para la mejora de los resultados de su formación.De acuerdo con los 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: 30 horas     Exposición del profesor: 5 horas     Exposición del alumnado: 5 horas     Actividad práctica: 20 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 45 horas     Lectura de materiales y estudio de ellos: 30 horas     Preparación del examen: 15 horas
	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente con las siguientes herramientas y valoración:Rendimiento en el trabajo presencial en el aula, de 0 a 5 puntos.Examen, de 0 a 5 puntos.Todos los alumnos/as de esta asignatura y curso, tendrán un examen individualizado cada cuatrimestre.La puntuación del apartado "Examen", será la media de los ejercicios realizados en ambos cuatrimestres.En dichos exámenes tendrán que presentar un mínimo de cuatro pasajes orquestales que serán elegidos por el profesor de entre los trabajados con anterioridad perteneciendo al menos a dos estilos musicales bien diferenciados.En caso de no superar el primer cuatrimestre, deberá realizar el examen final del segundo cuatrimestre con el contenido de ambos.Los/as alumnos/as que no superen la convocatoria de junio, tendrán dos convocatorias de examen, en septiembre y febrero (previa solicitud), en las que presentarán ocho pasajes orquestales correspondientes a los trabajados durante el curso, y la puntuación en estas convocatorias será de 0 a10 puntos.Se hará un especial hincapié en:- Una correcta afinación.- Calidad sonora suficiente (dominio de los diferentes golpes de arco y de la producción del sonido).- Estabilidad rítmica (muy importante particularmente en esta asignatura).- Actitud individual dentro de un colectivo en el que todos y cada uno de sus miembros tienen que funcionar como un solo instrumento.En el apartado de los aspectos puramente técnicos, se valorarán la capacidad de comprensión estilística y el grado de madurez en la comprensión de los textos a interpretar.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: 
	Bibliografía: ORCHESTER PROBESPIEL-VIOLA……………………….SCHOTT-MUSICORCHESTRAL EXCERPTS………………………………….INTERNATIONAL MUSIC COMPANYFUBINI, Enrico. "El romanticismo: entre música y filosofía". Valencia: Universidad de Valencia, 1999.LAWSON, Colin y STOWELL, Robin. "La interpretación histórica de la música". Madrid: Alianza, 2009.PISTON, Walter. "Orquestación. Madrid: Real Musical", 1984.ROSEN, Charles. "El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven". Madrid: Alianza, 1999.TRANCHEFORT, François-René. "Guia de la música sinfónica". Madrid: Alianza, 1998.
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