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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: ANÁLISIS AUDITIVO JAZZ 

CURSO ACADÉMICO: 2020/21 MATERIA: LENGUAJES Y TÉCNICA DE LA MÚSICA COMPLEMENTARIOS

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN-JAZZ TIPO: OPTATIVA

RATIO: 1/8 CURSO: CRÉDITOS ECTS: 3 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1

WEB / BLOG:

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: COMPOSICIÓN Y CONJUNTOS DEL  JAZZ

  PROFESORADO: TERESA ZABALZA

 DESCRIPTOR

Reconocer mediante la audición, el estilo, músicos, formaciones, etc., de jazz. Transcribir sin instrumentos temas del reper-
torio jazzístico: melodías, armonías, arreglos, estructuras.

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

ASIGNATURAS OPTATIVAS

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Como asignatura optativa, se imparte en tercero o cuarto cursos.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Completa la formación del estudiante de cualquier itinerario musical (interpretación, composición, musicología y pedago-
gía) contribuyendo a una comprensión del fenómeno creativo del jazz a través de la escucha del repertorio y análisis de 
los elementos que lo constituyen.

 PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Se recomienda tener conocimientos generales de la música, con una suficiente destreza auditiva y conocimientos teóri-
cos básicos en cuanto a tonalidad, relación escala acorde, etc. 

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- Diseccionar las características principales de una interpretación y un estilo de jazz. 
- Adquirir capacidad crítica y herramientas para el reconocimiento de cualidades musicales constitutivas de un estilo. 
- Compartir, en cada clase, las características estéticas, formaciones, músicos, etc., de la audición. 
- Comprender el jazz en una dimensión global, incluyendo las interacciones sociales, estéticas e históricas del momento.

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G11, G13, 
G15, G22, G23

T1, T2, T3, T4, T5, T8, T13, T17 EI2, EI7, EC5, EC6, EC7, EC10, 
EC11
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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de comprender en profundidad el repertorio del jazz, sacando conclusiones técnicas útiles para el crecimiento 
musical del alumno.  
- Disponer de una mayor destreza en la capacidad de auto-aprendizaje a través de la transcripción e imitación de ideas 
musicales. 
- Desarrollar una mayor comprensión musical que facilite el disfrute estético.  
- Ser capaz de ubicar los repertorios de jazz en su contexto y extrapolar la experiencia a otros estilos.  
- Ser consciente de la diferencia de los artefactos partitura y grabación que se dan entre las músicas de jazz y las cultas. 
- Ganar confianza ante el enfoque de nuevos repertorios, tanto como intérprete, como analista, arreglista, profesor, divulga-
dor, etc.  
- Desarrollar las capacidades descriptivas sobre el hecho musical. 

 CONTENIDOS

. Percepción y reconocimiento analítico auditivo de los siguientes elementos musicales: 
 
1.1. Melodías. 
1.2. Armonía. 
1.3. Estructura. 
1.4. Arreglo. 
1.5. Solos. 
1.6. Estilo/Época. 
1.7. Formaciones. 
 
2.- Contextualización: 
 
2.1. Jazz e identidad: nación, raza, género y edad. 
2.2. Contexto técnico (grabaciones, formato instrumentos, etc.). 
2.3. Contexto histórico (social y político).

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

- Escucha del repertorio y comentario.  
- Interacción de los alumnos hacia una comprensión colectiva del evento musical. 
- Lectura de textos que contextualicen la escucha y su comprensión.   
- Elaboración de trabajos o comentarios de escucha por parte de los alumnos. 

TIPOS DE ACTIVIDADES:

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Comprende los criterios de análisis propuestos. 
- Es capaz de diseccionar una audición a través de los elementos básicos que la conforman.  
- Relaciona la escucha con unas condiciones históricas, sociales y técnicas básicas.  
- Es capaz de hallar un disfrute más allá de la propia escucha pasiva, yendo más allá del propio sonido para sacar con-
clusiones estéticas transversales. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Dos evaluaciones cuatrimestrales 
Control de asistencia a clase y del nivel de participación 
Registro de los resultados del aprendizaje

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

El alumno deberá conocer los rudimentos básicos que se proponen en los contenidos. 
La evaluación del primer cuatrimestre estará ligada exclusivamente al examen de enero.  
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La evaluación final se divide, en grandes rasgos, en evaluación continua (40%) y examen final (60%).  
La evaluación continua se evalúa a final de curso y tiene en cuenta la asistencia (20% de la nota final), el examen de 
enero (10% de n/f) y los trabajos presentados (10% de n/f). La asistencia puntúa de manera gradualmente descendente:  
• 0 a 3 faltas: 100% de la evaluación de asistencia. 
• 4 y 5: 75%  
• 6 y 7: 50% 
• 8 a 10: 25% 
• >10: pérdida de la evaluación continua. 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Se consideran criterios mínimos los relativos a la asistencia y participación en el aula y la consecución de una nota 
mínima de 5 en los exámenes planteados. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

En caso de que el alumno supere un 30% de faltas de asistencia (más de 10 en el curso), se le realizará un examen final 
en el que se incluirán todos los contenidos de la asignatura, además de presentar los trabajos correspondientes al curso. 
La calificación final será la propia del examen, sin hacer media con la evaluación continua.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El  alumno  realizará un examen en el que se incluirán todos los contenidos de la asignatura, además de presentar los 
trabajos correspondientes al curso.

 RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Enlace externo: https://drive.google.com/open?id=1WrJgmGhzQ02lT4COsXlbMBiAaJcCEjVn&authuser=dsanmigu%
40educacion.navarra.es&usp=drive_fs


