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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS GENERALES

 La siguiente programación está referida a la asignatura “Introducción al Jazz”, optativa para 
enseñanzas profesionales con un desglose de objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación, 
etc. con el fin de ofertarla para alumnos de cualquier instrumento que vayan a cursar dicho nivel de 
estudios. La práctica del jazz y por lo tanto de la improvisación supone un complemento idóneo e incluso 
necesario para la formación de todo músico; de algún modo aglutina aspectos que habitualmente se 
trabajan de manera teórica, como armonía, análisis, etc. para ponerlos en funcionamiento en la práctica 
musical. De esta manera se consigue un doble objetivo: por un lado el alumno se habitúa a “pensar 
musicalmente” en tiempo real, dándole sentido y utilidad a los conceptos armónicos y melódicos que ha 
ido aprendiendo; por otro lado, aporta la flexibilidad y la creatividad necesarias para el oficio de músico. 
La improvisación y los valores musicales que implica son aspectos ampliamente recogidos en el currículo 
de grado profesional para los conservatorios de música, estando presente en asignaturas como lenguaje 
musical, acompañamiento e incluso armonía. Por esta razón, la improvisación se justifica también dentro 
de la propia ordenación de las enseñanzas musicales, con el añadido de que por razones de tiempo o 
espacio, no puede ser debidamente abordada dentro de otras asignaturas, con lo cual la presencia de la 
improvisación como asignatura optativa podría cubrir ciertas carencias en la formación del estudiante de 
música.

1. Introducir al alumno en el conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos interpretativos 
jazzísticos

2. Dominar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra.

3. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar simultáneamente las diferentes 
partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente la calidad sonora.

4. Utilizar una amplia y variada gama sonora, de manera que el ajuste de sonido se realice en función 
de las necesidades interpretativas de la obra.

5. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria

6. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista.

7. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación 
con el instrumento.

8. Interpretar obras representativas del repertorio de jazz de dificultad adecuada al nivel.

9. Desarrollar la comprensión y el manejo fluido de los procedimientos básicos del lenguaje tonal, así 
como la iniciación a otros lenguajes diferentes, jazz, música popular, nueva música, etc. 

GRADO EN JAZZ
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CONTENIDOS

 Dadas las especiales características de la enseñanza de Introducción al Jazz, todos los contenidos 
correspondientes al curso son susceptibles de ser aplicados durante las tres evaluaciones.

• Análisis e interpretación de obras del repertorio jazzístico

• Comprensión de las funciones rítmicas, melódicas y estilísticas inherentes al jazz.

• Lectura a vista de las obras de repertorio. 

• Recursos armónicos y rítmicos aplicados a la técnica de acompañamiento

• Aplicación de los recursos adquiridos para tocar en grupo. 

• Aplicación de los recursos y las técnicas propias de la improvisación.

• El sólo en el conjunto de jazz.

• Realización práctica de estructuras armónicas a partir del análisis de obras de los grandes compositores, 
utilizando compases y tonalidades diferentes, para improvisar posteriormente a partir de ellas. 

• Utilización de los acordes más habituales en el sistema tonal: tríadas, séptimas de dominante, séptimas 
diatónicas y disminuidas, de manera progresiva e incluyendo inversiones. Posibilidad de trabajo con 
acordes alterados, como sexta aumentada o sexta napolitana. Manejo de los grados armónicos y su 
funcionalidad, en estructuras coherentes. 

• Utilización del Cifrado Americano

• Acercamiento a los procedimientos compositivos más habituales en cada estilo jazzístico e 
improvisación a partir de ellos. 

• Trabajo a partir de patrones de escritura típicos para ir moviendo las estructuras armónicas. 

10. Ayudar a una asimilación mucho más a fondo del repertorio instrumental, a través del conocimiento 
y la práctica de los mecanismos de su lenguaje. 

11. Disponer de los recursos necesarios para poder improvisar desde un control consciente del lenguaje 
musical, de cara a las numerosas situaciones en las que pueda ser necesario en la vida del músico. 

12. Interiorizar la armonía y el análisis como las herramientas fundamentales para la improvisación, desde 
un punto de vista práctico e intuitivo. 

13. Fomentar la creatividad y la expresión musical como elementos necesarios para la completa formación 
del músico. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Interpretación e improvisación sin partituras. 

2. Desarrollo y elaboración personal de las diferentes técnicas de improvisación trabajadas en clase.

3. Transposición de las diferentes obras y estructuras armónicas trabajadas.

4. Trabajo práctico de al menos tres obras donde se apliquen los conocimientos adquiridos.

 Para obtener la calificación de aprobado (5) será necesaria la interpretación de tres obras de 
memoria.

 La evaluación será continua y el alumno será informado de sus progresos o problemas a lo largo de 
todo el curso. La calificación definitiva será la correspondiente a la convocatoria de junio y se consignará 
en la correspondiente acta. 

 Esta calificación será decidida por el profesor en función de la observación directa del alumno en 
clase y en las actividades en que haya intervenido.

 Para los alumnos que no hayan obtenido una calificación de aprobado se una prueba para la 
evaluación correspondiente a la convocatoria de septiembre.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

 En el caso de no ser superada la asignatura durante el curso o haber perdido la evaluación 
continua, se establece la convocatoria de una prueba extraordinaria en Septiembre. 

 Los contenidos de dicha prueba serán los mismos que los tratados durante el curso. 

 La prueba extraordinaria consistirá en la realización de al menos 3 obras de memoria, pudiendo 
usar cualquiera de los recursos jazzíticos que se incluyen en esta programación. 

 Los criterios de evaluación y calificación de dicha prueba están sujetos a la correcta realización del 
ejercicio práctico.
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OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR

METODOLOGÍA

REPERTORIO

 En el procedimiento para la obtención de matrícula de honor, será el departamento de profesores 
quienes determinen las capacidades del alumno, así como se valorará también su expediente académico 
a la hora de otorgar esta matrícula de honor.

• La clase será individual o colectiva, con una duración de 1 hora. Ocasionalmente se organizarán 
actividades en grupo (clases colectivas y audiciones de alumnos), actividades con los profesores de 
instrumento o actividades fuera del centro, pudiendo en estos casos modificarse el horario de los 
alumnos. 

• Trabajo pormenorizado y desarrollo de los contenidos expuestos con anterioridad en clases individuales 
y con el apoyo del docente a nivel teórico y práctico. 

• Profundización por parte del alumno de aquellos contenidos requeridos en la programación y 
supervisados por le docente para la consecución de los objetivos programados. 

• Audición en la que se valorará la consecución de los objetivos programados. 

Se trabajarán standard de jazz recogidos en el real Book

• A Child is Born (Thad Jones)

• Affirmation (José Feliciano)

• A Foggy Day (George Gershwin)

• Afro Blue (Mongo Santamaria)

• Airegin (Sonny Rollins)

• Alice in Wonderland (Fain/Hilliard)

• All Blues (Miles Davis)

• All In Love Is Fair (Steve Wonder)

• All of Me (Simone/Marks)

• All of You (Cole Porter)

• All the Things You Are (Hammerstein/Kern)

• Ana Maria (Wayne Shorter)
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• A Night in Tunísia (Dizzy Gillespie)

• Anthropology (Charlie Parker)

• April Joy (Pat Metheny)

• Armageddon (Wayne Shorter)

• As Time Goes By (Herman Hupfeld)

• Autumn Leaves (Johnny Mercer)

• Beautiful Love (Victor Young)

• Billie’s Bounce (Charlie Parker)

• Bloco Loco (Larry Coryell)

• Blue Bossa (Kenny Dorham)

• Blue in Green (Miles Davis)

• Blue Monk (Thelonious Monk)

• Bluesette (Toots Thielemans)

• Blues for Alice (Charlie Parker)

• Body and Soul (Heymman/Green)

• Cantaloupe Island (Herbie Hancock)

• The Chicken (Jaco Pastorious)

• Countdown (John Coltrane)

• Crescent (John Coltrane)

• Crystal Silence (Chick Corea)

• The Days of Wine and Roses (Henry Mancini)

• Deluge (Wayne Shorter)

• Django (John Lewis)

• Dolphin Dance (Herbie Hancock)

• Don’t Get Around Much Anymore (Duke Ellington)

• Do you hear The Voice We Left Behind (John Mc Laughlin)

• Easy Living (Robin/Rainger)

• Embraceable You (George Gershwin)

• The Entertainer (Scott Joplin)

• Epistrophy (Thelonious Monk)

• Equinox (John Coltrane)

• Estate (Bruno Martino & Bruno Brighetti)

• ESP (Miles Davis)
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• Fall (Wayne Shorter)

• Falling Grace (Steve Swallow)

• Fee-Fi-Fo-Fum (Wayne Shorter)

• Feel Like Makin’Love (Eugene McDaniels)

• 500 Miles High (Chick Corea)

• 502 Blues (Wayne Shorter)

• Florest Flower (Charles Lloyd)

• Footprints (Wayne Shorter)

• Four (Miles Davis)

• Gloria’s Steps (Scott LaFaro)

• Good Bait (Tadd Cameron & Count Basie)

• Goodbye Porkpie Hat (Charles Mingus)

• Got a Match? (Chick Corea)

• Humpty Dumpty (Chick Corea)

• I Get a Kick Out of You (Cole Porter)

• In a Sentimental Mood (Duke Ellington)
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