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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Optativa

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento

Todas las especialidades

Materia

Cultura, Pensamiento e Historia

Periodo de impartición

Todo el curso

Número de créditos

4 ECTS

Departamento

Composición

Prelación/ requisitos previos

Sin requisitos previos

Idiomas en los que se imparte

Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

López Román, Alejandro

alejandro.lopezroman@rcsmm.eu

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA
Apellidos y nombre

Grupos

López Román, Alejandro

Todos

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales

Las señaladas, para el Graduado en Música, en el Anexo I del Real Decreto 631/2010,
de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas superiores
de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE del 5 de junio de 2010)

Competencias generales

Las señaladas, para el Título de Graduado en Música, en el Anexo I del Real Decreto
631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas
superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (BOE del 5 de junio de 2010)

Competencias específicas

Además de las señaladas en el Real Decreto 631/2010 para el Título de Graduado en
Música, las siguientes:
- Conocer la Historia del Jazz y los diferentes géneros y estilos.
- Aprender a valorar los elementos melódicos, rítmicos, formales, etc. del jazz.

- Identificar los distintos géneros del Jazz a través de la audición y el análisis musical.
- Conocer la evolución de la música jazzística
- Comprender las relaciones entre la música sinfónica y el jazz y las influencias entre
ambas
- Adquirir la capacidad de analizar la armonía y la forma en relación con los diferentes
períodos estilísticos
- Conocer la influencia del jazz en la música del siglo XX
- Desarrollar un juicio crítico en torno a las posibilidades del jazz
- Asimilar los contenidos aprendidos para aplicarlos en la práctica musical

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de la historia, evolución e influencia del Jazz en la música de los siglos XX
y XXI mediante el uso del análisis y la audición comentada de registros fonográficos.
Aplicación de estos conocimientos a la práctica instrumental, musicológica o
compositiva.

6. CONTENIDOS
Bloque temático

Tema

Tema 1. Evolución e influencia general del Jazz
I. Inicios del Jazz

Tema 2. El Blues. Origen. Armonía y forma básica de doce
compases
Tema 3. Orígenes del Jazz: Dixieland y New Orleans. El
Ragtime
Tema 4. La “Era del Swing”. Los “Standards”
Tema 5. Be-bop (I). El Jazz como música culta
Tema 6. Be-bop (II). Blues Jazzístico y “Rhythm Changes”
Tema 7. Hard-Bop. Sistemas multitónicos

II. Jazz Clásico y
vanguardias

Tema 8. Jazz Modal. Estudio y análisis de las estructuras
musicales que regulan el Jazz: Melodía, armonía, ritmo,
métrica y formas.
Tema 9. Vanguardias del Jazz. Free-Jazz
Tema 10. Jazz Vocal
Tema 11. Jazz Fusión. Jazz contemporáneo

III. Jazz Contemporáneo

Tema 12. Jazz-Rock. Rock Progresivo

Tema 13. Jazz latino y Flamenco-Jazz
Tema 14. Influencias de la música clásica en el Jazz y
viceversa
Tema 15. El Jazz en el cine

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Tipo de actividad

Total horas

Clases teóricas

a: 56 horas

Clases teórico-prácticas

a: 8 horas

Clases prácticas

a: 4 horas

Actividades obligatorias (evaluables)

a: 2 horas

Realización de pruebas

a: 2 horas

Preparación del alumno para clases teóricas

b: 25 horas

Preparación del alumno para clases prácticas

b: 15 horas

Preparación del alumno para realización de pruebas

b: 8 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a +b = 120 horas

a: horas presenciales del alumnos
b: horas no presenciales
8. METODOLOGÍA

Clases teóricas

Clases teórico-prácticas

El desarrollo y aprendizaje de los contenidos será gradual.
El profesor explicará en clase los temas e informará a los
alumnos sobre los libros, artículos y grabaciones que deben
consultar para completar su formación. Los contenidos
temáticos serán completados con audiciones musicales
comentadas y análisis formales, armónicos, melódicos,
rítmicos y estilísticos.
-

Análisis mediante audiciones comparadas

-

Análisis de partituras

-

Elaboración de trabajos escritos críticos sobre
determinados aspectos de la materia.

-

Transcripción de música: progresión armónica, ritmo
o melodía (tema e improvisaciones)

-

Realización de trabajos en relación
especialidad que se está cursando

-

Exposición oral de los trabajos

con

la

-

Interpretar
en
el
propio
composiciones escritas

-

Improvisar / leer cifrados en el propio instrumento

Clases prácticas

instrumento

las

Actividades obligatorias
(evaluables)

- Elaboración de armonizaciones con el material trabajado
- Realización de trabajos de análisis y audiciones
comentadas
- Composición de dos blues y un standard de jazz

Realización de pruebas

- Examen con una parte teórica (preguntas) y una segunda
parte que consiste en analizar un tema de jazz mediante
audición y partitura

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Clases teóricas

Contenidos teóricos. Examen final
Asistencia a clase, actitud y participación
Trabajos escritos de análisis

Clases teórico-prácticas

Contenidos teórico-prácticos. Examen final
Asistencia a clase, actitud y participación

Clases prácticas

Asistencia a clase, actitud y participación

Actividades obligatorias
(evaluables)

Trabajos de composición

Realización de pruebas

Prueba escrita con dos partes: teoría y análisis

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clases teóricas

La evaluación ordinaria será continua. El sistema comporta
una valoración de cada alumno en la que se tendrá en
cuenta, ante todo, el nivel de conocimientos teóricos
adquiridos. Asimismo se tendrá en cuenta la asistencia, la
actitud y participación del alumno.

Clases teórico-prácticas

La evaluación ordinaria será continua. El sistema comporta
una valoración de cada alumno en la que se tendrá en
cuenta, ante todo, el nivel de conocimientos adquiridos,
tanto teóricos como prácticos. Asimismo se tendrá en
cuenta la asistencia, la actitud y participación del alumno.

Clases prácticas

La evaluación ordinaria será continua. El sistema comporta
una valoración de cada alumno en la que se tendrá en
cuenta, ante todo, el nivel de conocimientos prácticos

adquiridos. Asimismo se tendrá en cuenta la asistencia, la
actitud y participación del alumno.
Actividades obligatorias
(evaluables)

Realización de pruebas

Se tendrá en cuenta tanto la musicalidad como la
asimilación de los contenidos teóricos en la realización de
los ejercicios de composición.
Al final del período lectivo los alumnos tendrán que realizar,
a criterio del profesor, un ejercicio teórico-práctico que
comprenderá la amplitud y el nivel del programa
desarrollado, y se tendrá como criterio la adecuación de las
respuestas teóricas y los análisis a los contenidos y
metodología expuestos en la asignatura. También se
contempla la posibilidad de realizar ejercicios parciales a lo
largo del curso, cuyas fechas serán anunciadas por el
profesor con la antelación suficiente. El profesor valorará la
madurez intelectual del alumno, a través de la utilización del
lenguaje, la comprensión de conceptos y la capacidad para
relacionar y sintetizar.
Dicho ejercicio teórico-práctico tendrá dos partes en todas
las convocatorias y circunstancias: Parte a) Cuestionario
teórico tipo “test” (Temas); Parte b) Análisis de una partitura
y comentario de la audición.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la evaluación continua (aplicable también a los alumnos con reducción autorizada del
porcentaje previsto de presencialidad y a los alumnos con discapacidad que asisten
regularmente a clase) los criterios de calificación se establecen en función de la asistencia,
la actitud y participación del alumno, el trabajo presentado y el ejercicio teórico-práctico
Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el
porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80 % del total
de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.
La calificación final será la media ponderada de los apartados mencionados, cuantificándose
de 0 a 10 (con un decimal)

9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua
Instrumentos
Pruebas escritas
Actividades
obligatorias
(evaluables)
Rendimiento en
clase, actitud y
participación
Total

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

70%

acumulativa

Semestral

acumulativa
10%

Semestral
acumulativa

20%
100%

Anual

9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

Pruebas escritas

80%

acumulativa

Semestral

Actividades
obligatorias
(evaluables)

20%

Total

100%

acumulativa
Semestral

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria

Instrumentos
Pruebas escritas
Actividades
obligatorias
(evaluables)
Rendimiento en
clase, actitud y
participación
Total

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

70%

acumulativa

Semestral

acumulativa
10%

Semestral
acumulativa

20%

Anual

100%
9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes tipos
de discapacidad. El profesor realizará la correspondiente adaptación en función del tipo de
discapacidad.

Instrumentos
Pruebas escritas
Actividades
obligatorias
(evaluables)
Rendimiento en
clase, actitud y
participación
Total

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

60%

acumulativa

Semestral

acumulativa
10%

Semestral
acumulativa

30%
100%

Anual

9.4 Matrículas de Honor
Sólo se otorgará Matrícula de Honor a aquellos alumnos con calificación final de
Sobresaliente que hayan mostrado en todos los apartados relativos a los instrumentos
(pruebas escritas y audiciones, elaboración de trabajos y asistencia a clase, actitud y
participación) una especial excelencia, según criterio del profesor.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y
EVALUACIONES
CRONOGRAMA
CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Trimestre 1

Total horas
presenciales

Total horas
no
presenciales

23 horas

10 horas

3 horas

5 horas

0 horas

0 horas

23 horas

10 horas

TEMAS 1-6
Actividades teóricas y
teórico-prácticas :

- Explicación Temas 1-5
Tema 1. Evolución e influencia general del
Jazz
Tema 2. El Blues. Origen. Armonía y forma
básica de doce compases
Tema 3. Orígenes del Jazz: Dixieland y
New Orleans. El Ragtime
Tema 4. La “Era del Swing”. Los
“Standards”
Tema 5. Be-bop (I). El Jazz como música
culta
- Análisis de partituras y audiciones

Actividades prácticas
y obligatorias
(evaluables) :
Evaluación :

Trimestre 2

Componer dos blues. Tocar en el propio
instrumento
Continua

TEMAS 7-12
Actividades teóricas y
teórico-prácticas :

- Explicación Temas 6-11
Tema 6. Be-bop (II). Blues Jazzístico y
“Rhythm Changes”
Tema 7. Hard-Bop. Sistemas multitónicos
Tema 8. Jazz Modal. Estudio y análisis de
las estructuras musicales que regulan el
Jazz: Melodía, armonía, ritmo, métrica y
formas.
Tema 9. Vanguardias del Jazz. Free-Jazz
Tema 10. Jazz Vocal
Tema 11. Jazz Fusión. Jazz
contemporáneo
- Análisis de partituras y audiciones

Actividades prácticas
y obligatorias
(evaluables) :
Evaluación :

Trimestre 3

2 horas

5 horas

0 horas

0 horas

18 horas

5 horas

Tocar en el propio instrumento

1 horas

5 horas

Continua. Realización de un examen
teórico-práctico

2 horas

8 horas

Componer un tema “standard”. Tocar en el
propio instrumento
Continua

TEMAS 13-14
Actividades teóricas y
teórico-prácticas :

- Explicación Temas 13-14
Tema 12. Jazz-Rock. Rock Progresivo
Tema 13. Jazz latino y Flamenco-Jazz
Tema 14. Influencias de la música clásica
en el Jazz y viceversa
Tema 15. El Jazz en el cine
- Análisis de partituras y audiciones

Actividades prácticas
y obligatorias
(evaluables) :
Evaluación :

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Dotación audiovisual del Aula 3B:
-

Equipo de música con reproductor de CD

-

DVD con pantalla y conexión para ordenador portátil

-

Pizarra pautada

-

Partituras y grabaciones de música de diferentes estilos y épocas del Jazz

-

Piano

-

Campus virtual

11.1. Bibliografía general
Título
Autor
Editorial

Título
Autor
Editorial

“Jazz”
FORDHAM, John,
Ed. Raíces, Tolosa (Guipúzcoa), 1994
“Armonía funcional”,
GABIS, Claudio
Melos de Ricordi americana, Buenos Aires, 2006

Título
Autor
Editorial

Título
Autor
Editorial

Título
Autor
Editorial

Título
Autor
Editorial

“Historia del Jazz Clásico” e “Historia del Jazz Moderno”
TIRRO, Frank
Ma Non Troppo, Barcelona, 2001

“Jazz Theory”
LEVINE, Mark
Sher Music Co., Petaluma (California), 1995
“The Salsa Guidebook”
MAULEÓN, Rebeca
Sher Music Co., Petaluma (Calif.), 1999

“Teoría Musical y Armonía Moderna” (Vol. I y II)
HERRERA, Enric
Music Distribución, Barcelona, 1995

11.2. Bibliografía complementaria
Título
Autor
Editorial

Título
Autor
Editorial

Título
Autor
Editorial

“The New Real Book”
V.V.A.A.
Sher Music Co., Petaluma (California), 1988
“Técnicas básicas del Jazz”
PHILLIPS, Andy
Music Distribucion, Barcelona, 1985
“The Jazz Style of John Coltrane”
BAKER, David N
Studio 224, Lebanon, 1980

Título
Autor
Editorial

Título
Autor
Editorial

“Jazz Piano”
GARDNER, Jeff
HL Music/Editions Henry Lemoine, París, 1996
“Jazz Improvisation” (Volúmenes 1-4)
MEHEGAN, John
Watson-Guptill Publications, New York, 1984

11.3. Direcciones web de interés
Dirección 1

https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz

Dirección 2

http://www.zonadejazz.com/

Dirección 3

www.alejandroroman.com

11.4. Otros materiales y recursos didácticos
Partituras, videos, CDs y todo tipo de material audiovisual

