ESPECIALIDAD

INTERPRETACIÓN JAZZ

Curso 2013-2014

Asignaturas del Itinerario de Interpretación Jazz:

Trompeta Jazz, Saxofón Jazz, Trombón Jazz, Canto Jazz, Piano Jazz, Guitarra
Jazz, Contrabajo Jazz, Bajo Eléctrico Jazz y Batería Jazz.

Aprendizaje Técnico Individualizado: Instrumento Principal, Piano Complementario o Segundo
Instrumento. Son algunas de las asignaturas que se imparten de manera individualizada
respetando los niveles y atendiendo a las necesidades de formación de cada alumno.
Aprendizaje Musical Práctico: Conjunto de Jazz, Repertorio, Conjunto Complementario, Big
Band, Improvisación, Música Moderna. El Jazz es una música que se interpreta en conjunto, por
lo tanto, es una prioridad para nosotros la formación tanto humana como musical destinada a
compartir experiencias con otros compañeros.
Aprendizaje Musical Teórico: Armonía, Análisis, Arreglos, Composición, Improvisación,
Educación Auditiva. Tanto el Jazz como otras de las llamadas músicas modernas, requieren hoy
de unos conocimientos teóricos avanzados para su comprensión y análisis. En estas asignaturas
te ayudaremos a adquirir las competencias necesarias para apreciar, analizar, comprender,
interpretar, improvisar, modificar y crear dentro del contexto del Jazz y otras músicas afines.
Aprendizaje Pedagógico: Música y Movimiento, Fundamentos de Pedagogía, Didácticas de la
Expresión Musical. Es importante adquirir unas competencias en estas disciplinas dado que gran
parte de nuestros titulados desarrollan actividades docentes de forma exclusiva o paralela a sus
carreras musicales.
Aprendizaje Complementario: Arte y Cultura, Estética y Filosofía de la Música, Historia del Jazz,
Gestión Musical, Metodología de la Investigación, Asignaturas optativas.
Salidas Profesionales: los titulados en Jazz podrán desarrollar su ejercicio profesional en
diversos ámbitos:
- Desarrollo de una carrera musical dentro del contexto del Jazz, participando en festivales,
clubes, grabaciones y proyectos de terceros.
- Desarrollo de una carrera como intérprete freelance en formaciones de otras músicas modernas
como Rock y Pop.
- Docencia en escuelas de música y conservatorios u otros centros de educación públicos y
privados, desde el nivel de iniciación musical hasta los estudios profesionales.
- Docencia en enseñanza secundaria, previa superación del máster específico.
- Organización, asesoramiento y desarrollo de proyectos de diversa índole relacionados con el
Jazz y la Música Moderna: festivales de Jazz, gestión de espacios culturales, medios de
comunicación, etc.
- Elaboración de metodología de enseñanza.
- Acceso a estudios de posgrado.

