
Nombre de la asignatura Código

Materia Créditos (ECTS)

Especialidad/es Tipo

Composición

Dirección de orquesta

Interpretación canto

Interpretación guitarra

Interpretación piano

Interpretación sinfónicos

Horas lectivas semanales

Requisitos previos

DESCRIPCIÓN 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a)
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a)

COMPOSICIÓN DIRECCIÓN INTERPRETACIÓN
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GUÍA DOCENTE Conservatorio Superior de Música de Málaga

-Conocimiento de las diferentes técnicas gestuales de la dirección.
-Práctica de las diferentes Técnicas gestuales y concreción en la técnica heredada 
de Celibidache.
-Desarrollo de la capacidad comunicativa a través del gesto.
-Liderazgo interpretativo y en la concepción y organización de proyectos.
-Habilidad para transmitir las propias concepciones interpretativas con una técnica 
gestual apropiada.
-Concreción del concepto global de las obras, análisis, estilo, construcción 
estructural, etc en los mecanismos gestuales apropiados.
-Aplicación de las necesidades gestuales según tipo de agrupación y estilo de las 
diferentes obras.
-Control del impulso, de las diferentes proporciones y en diferentes movimientos y 
tempos, pulsos, cambios,  relaciones y fraseo.

* El profesorado se reserva la posibilidad de modificar alguna obra del repertorio 
asignado como estrategia pedagógica en caso de favorecer al alumnado.
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ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a)

TRANSVERSALES GENERALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ESPECÍFICOS

COMPOSICIÓN DIRECCIÓN INTERPRETACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

GUÍA DOCENTE Conservatorio Superior de Música de Málaga

Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de
evaluación. Los criterios de calificación estarán basados en los criterios de evaluación,
en el que se reflejará el nivel de adquisición y desarrollo de las competencias y
contenidos. El 100% de la nota del curso estará basada:
1- La asistencia a clases y actividades de la misma. (30%). 2- El interés demostrado a lo
largo del curso y los resultados académicos obtenidos (50%).3- Examen (20%), el 100%
del cual puntuará un 40% el resultado teórico y un 60% práctico, es decir, un 8% y un
12% respectivamente del total de la calificación del curso.
Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura con las siguientes
herramientas y valoración: 1- Rendimiento en el trabajo presencial en el aula de 0 a 5
puntos. 2- Examen final de 0 a 3 puntos.3- Trabajo escrito de 0 a 2 puntos.
El sistema de calificaciones finales se expresará en función de la siguiente escala:
1. 0 a 4,9: Suspenso (SS)
2. 5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
3. 7,0 a 8,9: Notable (NT)
4. 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)
Alumnos/as evaluados en el mes de junio:
Los alumnos/as que hayan cumplido con su responsabilidad de cara a la signatura,
respetando y llevando a cabo las competencias y contenidos inherentes a la misma,
obtendrán la calificación según los porcentajes anteriormente expuestos.
Alumnos/as evaluados en el mes de septiembre:
Todos aquellos alumnos/as que no consigan superar los conocimientos establecidos por
las competencias y contenidos de la asignatura en el mes de junio, tendrán que realizar
en el mes de septiembre un examen basado en el repertorio íntegro del que se compone
la asignatura. Además, en la nota final estarán explícitos los porcentajes anteriormente
expuestos en los criterios de evaluación.
Alumnos/as evaluados en la convocatoria de febrero:
Examen basado en el repertorio íntegro del que se compone la asignatura. Además, en la nota final
estarán explícitos los porcentajes anteriormente expuestos en los criterios de evaluación.
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	Requisitos previos: Dirección de Orquesta I
	Materia: [Técnica de la dirección]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Ubicada en los cursos 2º y 3º del Itinerario de Dirección Orquestal. Abarca el estudio y práctica de las diferentes técnicas gestuales de la dirección de orquesta y su aplicación al repertorio. Pretende desarrollar, atendiendo a la diversidad de técnicas existentes, una coherente aplicación de la técnica, aplicando dicha gestualidad al desarrollo de la capacidad comunicativa a través del gesto. Para ello se analizarán los recursos técnicos y se pondrán en práctica en una serie de obras propuestas.Al igual que en la asignatura Dirección de Orquesta, resulta de vital importancia ofrecer al alumnado la práctica directorial con los diferentes conjuntos existentes en el conservatorio a fin de concretar los recursos técnicos en la Práctica Real.
	Contenidos: REPERTORIO PROPUESTO*:-Sinfonía nº 8, en si menor, “Incompleta” D. 759 (1822). F. Schubert -Concierto con solista del repertorio Barroco-Obertura del repertorio Clásico o Romántico-Suite Orquestal del repertorio Romántico-Sinfonías (a elegir por el profesorado): nº. 38 a nº. 41  W. A. Mozart-Sinfonías (a elegir por el profesorado): nº 2, en re mayor, Op. 36 o  nº 4, en sib mayor, Op. 60. L. v. Beethoven
	Actividades complementarias: -Asistencia como oyente y como activo en las diferentes agrupaciones del centro: Coro, Orquesta de Cámara, Orquesta Sinfónica y Banda.-Asistencia a ensayos y conciertos de agrupaciones ajenas al centro.-Asistencia a charlas, coloquios, ciclos, conferencias relacionadas con la especialidad organizadas en el centro e incluso ajenas al centro siempre y cuando tengan interés con la asignatura.-Asistencia a actividades relacionadas con los convenios firmados con agrupaciones externas al centro (véase el convenio con la JOPMA)
	Estrategia: Se desarrollarán los objetivos propuestos a partir de las siguientes estrategias:-Estudio teórico y práctico de diferentes escuelas de dirección.-Estudio teórico y práctico de los elementos básicos gestuales: Figuras básicas, anacrusas, calderones, etc.-Concreción de la práctica gestual heredada de Celibidache. Impulso, proporciones, brazo completo, etc.-Aplicación práctica de los elementos gestuales aplicados a las necesidades técnicas y  constructivas de las obras propuestas previo análisis de las mismas.-Aplicación de las diferentes necesidades gestuales en las obras propuestas.-Estudio analítico y práctico de las diferentes consecuencias musicales a partir de diferentes decisiones gestuales.-Dirección de las obras en las diferentes agrupaciones del centro cuando éstas sean posible.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.- Trabajo presencial en el aula: 45 horas              2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 35 horas              3.- Preparación de examen: 10 horas
	Evaluación alumnos: 
	Evaluación programación: A final del curso se realizará una encuesta al alumnado a fin de evaluar los diferentes aspectos de la programación.Dicha encuesta preguntará sobre:-La relación entre los elementos teóricos aprendidos y su aplicación práctica.-La conveniencia de las obras propuestas-La conveniencia de las actividades complementarias propuestas-El desarrollo de la consecución de lo expuesto en los contenidos-El correcto desarrollo de las prácticas ante las agrupaciones del centro a fin de poner en práctica la técnica aprendida.
	Bibliografía: MATEOPOULOS, HELENA.  Maestro. Ma non Troppo música, 2004JUNGHEINRICH, HANS-KLAUS. Los grandes directores de orquesta. Alianza Música, 1986GILLY, CÉCILE. La escritura del gesto, Pierre Boulez. Gedisa,2002SCHERCHEN, H. El arte de dirigir la orquesta. Span Press, 1997SWAROWSKY, HANS. Dirección de orquesta, Defensa de la obra. Real Musical, 1989.PROVITALI, FERNANDO. Guía para el estudio de la dirección orquestal. Ricordi, 1969.JORDÁ, ENRIQUE. El director ante la partitura. Espasa-Calpe, 1969.LEBRECHT, NORMAN. El Mito del Maestro. Acento Editorial, 1997
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