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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Educación Rítmica Jazz

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

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN-JAZZ TIPO: OBLIGATORIA

RATIO: 1/15 CURSO: 1º CRÉDITOS ECTS: 4 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: COMPOSICIÓN Y CONJUNTOS DEL  JAZZ

  PROFESORADO: MARCOS SALCINES

 DESCRIPTOR

Profundización en la formación rítmica del alumno. Comprensión y asimilación del concepto de swing y sus múltiples varian-
tes. Práctica de diferentes time-feels en la improvisación. Estructuras rítmicas propias de los diferentes estilos jazzísticos 
incluyendo desplazamientos, polirritmias, compases de amalgama, células rítmicas, etc.

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

MATERIAS OBLIGATORIAS DE LA ESPECIALIDAD

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Se imparte sólo en el primer curso.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Las herramientas rítmicas que la asignatura ayuda a adquirir, desde el conocimiento y la práctica, son esenciales en el 
desarrollo de un músico de jazz, toda vez que aquellas tienen un peso específico importante en las músicas de raíz 
afroamericana. La riqueza rítmica tiene implicaciones globales en la interpretación (acompañamiento, improvisación y 
melodía) así como en la escritura (composición y arreglos). 

 PRERREQUISITOS
Text

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Se requieren conocimientos básicos de teoría general de la música y del jazz.

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- Conocer y familiarizarse con la interpretación de acuerdo al concepto de swing. 
- Conocer y asimilar en la práctica una amplia gama de figuras y frases rítmicas habituales del jazz. 
- Conocer y ejercitar correctamente la diferencia entre pulso y subdivisión. 
- Conocer las implicaciones rítmicas que producen la interpretación a través de la articulación, el acento, la ligadura, 
vibrato, etc. y saberlas ejecutar. 
- Conocer y ejecutar correctamente las modulaciones métricas, los desplazamientos rítmicos y las polirritmias más habi-
tuales usados en el jazz.  
- Conocer y ejecutar correctamente los estilos binarios, diferenciarlos del swing y saber saltar de uno a otro y hacerlos 
cohabitar.  
- Percibir e intuir los ciclos de compases sin contar. 
- Saber interpretar, tanto melodías, como acompañamientos y solos, apoyados sobre el metrónomo en diversas partes 
del compás. 
- Saber aprovechar el movimiento corporal para mejorar las destrezas rítmicas durante la interpretación.  
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- Dominar la interpretación rítmica desde la relajación.    
- Dominar la coordinación básica de las diferentes partes del cuerpo.

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
G1, G2, G3, G4, G5, G7, G12, G13, 
G17. 

T1, T3, T4, T7, T8, T9, T10, T12, 
T13, T15. 

EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, 
EI10.

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aplicar un concepto de swing elaborado a las interpretaciones. 
- Aplicar en las interpretaciones, composiciones, arreglos, etc. un mayor abanico de figuras y frases rítmicas. 
- Aplicar los conceptos de pulso y subdivisión, en su amplitud, en la práctica de la improvisación, el conjunto, etc.  
- Ser consciente de las posibilidades e implicaciones rítmicas que aportan todos y cada uno de los elementos 
interpretativos.  
- Aplicar con seguridad y creatividad en los repertorios una gama amplia de modulaciones métricas, desplazamientos rítmi-
cos y polirritmias. 
- Saber interpretar diferentes repertorios con sus subdivisiones características, intercambiando estilos con creatividad. 
- Aprovechar la intuición rítmica de los ciclos de compases para interpretar melodías, acompañamientos y solos de manera 
más eficiente.  
- Mejorar la independencia y relajación rítmicas de las interpretaciones. 

 CONTENIDOS

1. Introducción a los elementos rítmicos propios de la música Jazz: 
 
1.1. Concepto del swing o fraseo ternario. 
1.2. Concepto de pulso y subdivisión (estructura y superestructura).  
1.3. Diversas figuras y frases rítmicas y sus posibles interpretaciones. 
1.4. Implicaciones rítmicas de los elementos interpretativos: articulación, acento, ligadura, etc. 
1.5. Desplazamientos rítmicos. 
1.6. Modulación métrica. 
1.7. Polirritmia. 
1.8. Amalgama. 
1.9. Estilos even 8ths. 
 
2. Asimilación rítmica:  
 
2.1. Percepción e intuición del ciclo de compases. 
2.2. Asimilación del compás con metrónomo flexible (a 2 y 4, a 2, a 4, a 4"y", etc).  
2.3. Asimilación del pulso a través del movimiento. 
2.4. Relajación. 
2.5. Ejercicios de coordinación. 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

- La clase se ordenará en semicírculo para hacer una ronda de interpretación.  
El profesor se apoyará en las siguientes acciones: 
- Explicación de los contenidos por parte del profesor, apoyado en los ejemplos musicales y en la interpretación de los 
ejercicios por parte de este. Posteriormente los ejercicios serán ejecutados por la clase, alternando la interpretación 
grupal e individual.  
- Coordinación del avance grupal, con la atención a las necesidades especiales de los alumnos menos eficaces con res-
pecto a la asimilación de los contenidos.  
- Utilización de aquellos medios que le sirvan para transmitir el concepto rítmico del jazz, como partituras, videos, graba-
ciones y textos.  
- Realización de una evaluación inicial para hallar la asimilación previa de los conceptos rítmicos del jazz.  
- Reparto y explicación de las herramientas y ejercicios necesarios para el trabajo en casa. 
- Fomento de la asistencia a clases magistrales, conciertos y conferencias que pudieran tener relación con el contenido 
de la asignatura, así como la traslación de los contenidos rítmicos a cualquier otra asignatura. 



3 / 4

TIPOS DE ACTIVIDADES:

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Interpreta los ejercicios propuestos con respeto a la tradición rítmica del swing. 
- Interpreta los ejercicios rítmicos de composición e improvisación con una amplia gama de figuras y frases habituales del 
jazz. 
- Interpreta los ejercicios propuestos con un pulso claro y una subdivisión propicia, clara y estable.  
- Interpreta los ejercicios propuestos con elementos interpretativos (articulación, acento, ligadura, vibrato, etc.) que apor-
tan interés rítmico.  
- Interpreta los ejercicios propuestos con una amplia gama de modulaciones métricas, desplazamientos rítmicos y polirrit-
mias, y los ejecuta correctamente. 
- Interpreta los estilos even con propiedad y es capaz de saltar de unos a otros, así como de hacerlos cohabitar.  
- Interpreta los ejercicios de percepción e intuición de ciclos de compases eficientemente, sin perderse, con un tiempo 
estable y sin contar.  
- Interpreta los ejercicios propuestos sobre metrónomo flexible sin perderse y manteniendo un discurso musical 
apropiado. 
- Se aprovecha del movimiento corporal para lograr una mayor independencia y relajación rítmica.  
- Interpreta los ejercicios propuestos desde la relajación rítmica.  
- Interpreta los ejercicios de coordinación propuestos correctamente, sin mover el pulso, ni cruzarse. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Una evaluación por cuatrimestre. 
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 calificación de cada cuatrimestre y la calificación final están determinadas por la realización de ejercicios prácticos 
durante el curso. 
Dos evaluaciones cuatrimestrales: 
Asistencia y participación en clase: 60% 
Exámenes prácticos: 40%

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Se consideran criterios mínimos los relativos a la calidad técnica y expresiva de los trabajos presentados, así como una 
puntuación mínima de 5 (aprobado), en asistencia y participación en el aula.

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 realizar los exámenes prácticos correspondientes 
al curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua deberán realizar un examen con los contenidos del curso demos-
trando el conocimiento de las competencias requeridas. Éste corresponderá con el 100% de la nota.  
 
Los alumnos que tengan la evaluación continua conservarán su nota si es positiva, y serán requeridos a que aporten tra-
bajos si es negativa, con el fin de que la mejoren. Por su parte, tendrán que hacer un examen con los contenidos del 
curso demostrando el conocimiento de las competencias requeridas. La nota resultante se obtendrá con la suma de la 
evaluación continua (60%) y del examen (40%). 
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 RECURSOS

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

Enlace externo: https://drive.google.com/open?id=1W2rBR8AsGrTmKHfI5ZKCLtR6hzRrp6g8&authuser=dsanmigu%
40educacion.navarra.es&usp=drive_fs


