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JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

Una de las tareas habituales del Coro de la Facultad de Ciencias es la formación musical y vocal de sus
miembros: todas las obras son analizadas colectiva e individualmente previamente a su puesta en marcha y
cada ensayo comienza con entrenamiento vocal. Además, se organizan periódicamente talleres de técnica
vocal o lenguaje musical.
Otra de las actividades formativas es la organización y participación en encuentros con otros coros, eventos
que propician el intercambio de experiencias y conocimientos, las relaciones personales y la colaboración
técnica y humana, que se traduce en un concierto conjunto. Son ejemplos los ya realizados con el Coro de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad Politécnica de Valencia, el Princeton University
Chapel Choir, el Marshall University Choir o el Princeton High School Choir. Actualmente se están
preparando conciertos con el Lehigh University Choir, el Coro de la Universidad Politécnica de Valencia y el
Coro de la Universidad de Salamanca.

Entre los proyectos más destacables del coro hasta la fecha se cuentan la participación en el Encuentro
Internacional de Coros Universitarios de Maastricht en 2012; su intervención en los conciertos de final del
curso 2012/13 e inauguración del curso 2013/14 de la UGR, la interpretación de la 9ª Sinfonía de Beethoven
en 2015 o la grabación del CD conmemorativo del X Aniversario del coro en 2016.
La actividad que se presenta a consideración para obtener créditos pretende fomentar y dar cauce a las
inquietudes culturales y musicales de estudiantes de todas las titulaciones de nuestra universidad, con el
desarrollo de tareas, tanto de tipo transversal como específicas, que complementan eficazmente la formación
académica que reciben en nuestros centros.
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

La pertenencia al Coro de la Facultad de Ciencias implicará para los estudiantes que deseen ser considerados
dentro de la actividad “PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA CORAL POLIFÓNICA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS VII” la obligatoriedad de llevar a cabo las siguientes acciones:
I- Acciones “presenciales”
a) Asistir a clases de técnica vocal/ lenguaje musical 10 h
b) Acudir a los ensayos regulares (3h/semana x 15 semanas) 45 h
c) Asistir a los conciertos programados, así como
al periodo de calentamiento previo a cada uno
de ellos (aproximadamente 6 conciertos x 2 horas) 12 h
d) Acudir a los ensayos extraordinarios que
el Director programe ante conciertos
inminentes (aproximadamente 6 ensayos x 2 horas) 12 h
e) Desplazamientos al lugar de los conciertos, varios
de ellos fuera de la ciudad de Granada (6 x 3h de media) 18 h
Total Acciones presenciales 97 h
II- Acciones “no presenciales/complementarias”
a) Análisis, estudio y aprendizaje de las partituras antes
de los ensayos y repaso de las mismas antes de los
conciertos (aproximadamente 1h/semana x 15 semanas) 15 h
b) Práctica individual de técnicas de respiración y
entrenamiento vocal (aprox. 1h/semana x 15 semanas) 15 h
Total Acciones complementarias 30h
EVALUACIÓN/CONTROL DE ASISTENCIA
Se llevará a cabo un control de asistencia con firmas. Sólo se considerará reconocible la actividad si se ha
alcanzado un 80% mínimo de participación en las acciones presenciales. En ese caso, la responsable de la
actividad emitirá un informe favorable al final del periodo señalado.
OBSERVACIONES

Esta actividad constituye la séptima edición de la realizada durante los cursos pasados, “PARTICIPACIÓN
ACTIVA EN LA CORAL POLIFÓNICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS” I-VI , que ha obtenido entre
4-6 créditos en el Consejo de Gobierno. La última vez que se presentó a valoración la actividad, en abril de
2014, el Consejo de Gobierno le concedió 4 créditos para los cursos 2014/15, 2015/16 y 2016/17. Durante el
curso 2016/17 están realizando la actividad cinco estudiantes de diversas titulaciones de Grado de la

Universidad de Granada y dos estudiantes alemanes de movilidad.

