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PROGRAMA DE EXAMEN
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Departamento de música
Carrera: Profesorado de Educación Superior en Música
Duración: cinco años
Asignatura: Didáctica Especial - Clarinete
Curso: cuarto año
Despliegue: anual
Régimen: regular, con examen final
Crédito horario: 2 horas áulicas semanales

1 Objetivos
Que al término del dictado de la asignatura el alumno haya logrado:
1. Conocer el clarinete como objeto físico, sus características mecánicas y acústicas.
2. Relacionar dichas características a la praxis técnico-interpretativa.
3. Conocer la evolución histórica del clarinete.
4. Integrar el repertorio a un contexto artístico e histórico general.
5. Conocer las diversas escuelas, metodologías y estrategias a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del clarinete.
6. Valorar la enseñanza del clarinete como factor de enriquecimiento personal como músico y futuro profesor de su instrumento.
7. Redimensionar el valor de la música como lenguaje.

2 Examen final
Fecha tentativa: segunda semana de diciembre.
Requisitos del examen final:
1. Exposición oral sobre un tema específico de la asignatura, de libre elección, de aproximadamente 30 minutos de duración.
2. Coloquio con la mesa examinadora sobre distintos temas de la asignatura, de aproximadamente 30 minutos de duración.
Criterios y modos de evaluación
Evaluación numérica de 0 a 10.

3 Régimen de evaluación para alumnos libres
Examen final.

4 Requisitos para obtener la regularidad de la asignatura
Para obtener la regularidad de la asignatura, el alumno deberá:
• Aprobar el 100% de los parciales con calificación no inferior a 6 (seis).
• Cumplir con el 80% de la observación de clases asignada.

5 Régimen de cursado regular con examen final
De acuerdo a lo normado en la ordenanza nº 02/95 – CD FFHA, para promocionar la asignatura el
alumno deberá cumplir con el 80% de asistencia a todas las clases, aprobar el 100% de los parciales y el examen final con calificación no inferior a 6 (seis).
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