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	Requisitos previos: Repertorio para piano a cuatro manos y dos pianos I
	Materia: [Formación instrumental complementaria]
	Número de créditos: 3
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1]
	Descripción: El objetivo que se persigue al incluir esta asignatura dentro del plan de estudios del conservatorio superior de música de Málaga es el de cubrir un aspecto fundamental en la formación, de nuestros estudiantes de la especialidad de piano en particular y de compositores y directores en general,  que no quedaba abarcado por asignaturas de conjunto o de música de cámara donde la presencia de los pianistas es preferentemente utilizada para la formación de agrupaciones del tipo dúo de canto/cuerda/viento con piano, tríos o cuartetos. Es por todo esto que a pesar de no ser una asignatura obligatoria resulta altamente aconsejable su estudio en esta etapa primordial de la formación integral del músico. 
	Contenidos: Las enseñanzas de piano a cuatro manos y dos pianos tendrán como objetivos contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: a)  Valorar el repertorio a cuatro manos y dos pianos como un aspecto fundamental de la formación pianística. b)  Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la música instrumental, concretamente las referidas al repertorio a cuatro manos y a dos pianosc)  Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo del autocontrol corporal y gestual que facilite la correcta administración del espacio ante el teclado del piano particularmente en el repertorio a cuatro manos. d)  Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia. e)  Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento. f)  Utilizar una amplia y variada gama sonora de manera que se ajuste el sonido en función de la otra parte y de las necesidades estilísticas e interpretativas de la obra. g)  Conocer y realizar los gestos básicos y avanzados que permitan la interpretación  coordinada gracias a la codirección. h)  Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para solucionar por sí mismo los diversos problemas de ejecución que puedan presentarse relativos a digitación, pedalización, fraseo y dinámica. i)  Dominar en su conjunto la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la  calidad sonora. j)  Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diferentes épocas y estilos de dificultad adecuada a este nivel. 
	Actividades complementarias: Asistencia a recitales, audiciones y conciertos de la producción propia del centro.Atención a las transmisiones de radio y televisión de recitales y conciertos de interés.
	Estrategia: Observación reflexiva, contexto experiencial, conceptualización, experimentación activa, trabajo personal de estudio, grabacion y audición de la propia interpretación.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: 13     Exposición del alumnado: 13     Actividad práctica: 2 (Audiciones).     Examen : 2.2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 45 horas     Lectura de materiales y estudio de ellos: 45.
	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: 40% del total de la notaAudiciones de clase: 30% del total de la nota.Examen final 30% del total de la nota.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)El alumnado podrá perder su derecho a ser acompañado por su compañero de la asignatura en caso de haber faltado al 10 % de las clases de manera injustificada, debiendo él, procurarse su propio acompañamiento en las audiciones de clase y examen final.
	Evaluación programación: Se articulará en tres fases:1- Toma de información.2- Debate en reuniones de departamento3- Adopción de acuerdos de mejora.La primera fase consistirá en:a) Observación del rendimiento medio del alumnado.b) Entrevistas con el alumnado para identificar los factores que influyen en el rendimiento.La segunda fase consistirá en la puesta en común de la información recopilada por el profesorado en reuniones ordinarias del departamento.      La tercera fase se desarrollará en la reunión del departamento que elabore la memoria del curso. 
	Bibliografía: Es imposible reseñar en este espacio siquiera lo mas significativo de la vastísima bibliografía de la literatura para piano que tiene utilidad formativa. Toda cita sería inevitablemente limitadora, Por tanto este departamento confía a docentes y discentes la investigación y selección de la bibliografía mas adecuada en cada momento del proceso formativo.
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