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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de la Rioja Facultad de Letras y de la Educación 26003763

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Musicología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Musicología por la Universidad de la Rioja

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio Caballero López Vicerrector de Profesorado, Planificacion e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 73152016X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio Caballero López Vicerrector de Profesorado, Planificacion e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 73152016X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Fernández López Decano de la Facultad de Letras y de La Educación

Tipo Documento Número Documento

NIF 16549841F

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de La Paz, 93 26006 Logroño 638988959

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ppid@unirioja.es La Rioja 941299120
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: La Rioja, AM 7 de junio de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Musicología por la
Universidad de la Rioja

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Musicología Aplicada

Especialidad en Musicología Histórica

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Música y artes del
espectáculo

Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de la Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

045 Universidad de la Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 30 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

25 20 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Musicología Aplicada 25

Especialidad en Musicología Histórica 25

1.3. Universidad de la Rioja
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

26003763 Facultad de Letras y de la Educación

1.3.2. Facultad de Letras y de la Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

cs
v:

 1
17

87
67

55
38

20
04

12
67

17
02

0



Identificador : 4314460

4 / 59

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 33.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 33.0

RESTO DE AÑOS 15.0 33.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unirioja.es/estudiantes/matricula/Normativa_Permanencia_Grado_Master_Doctorado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un nivel avanzado las principales formas, usos y significados históricos y
estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX.

CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE3 - Capacidad de entender y explicar las distintas tradiciones y enfoques relativos a la interpretación histórica y musicológica de
obras musicales.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE8 - Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas propios de la musicología, con
el fin de seleccionar y utilizar las más adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación.

CE9 - Capacidad de entender y explicar la naturaleza compleja del conocimiento histórico de la música, los debates actuales en el
ámbito de la investigación en historia de la música y los problemas inherentes a la reconstrucción del pasado musical.

CE4 - Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere a la sensibilización social
sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha informada de obras musicales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

VÍAS Y REQUISITOS DE ACCESO AL TÍTULO INCLUYENDO EL PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
.
Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
b) Ser titulado conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación
de que acredita un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el ac-
ceso a enseñanzas de Máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconoci-
miento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
.
El perfil de ingreso recomendado para el Máster en Musicología es el de licenciados en Historia y Ciencias de la Música, graduados en Musicología o titulados superiores
de conservatorios en Musicología, Piano, Guitarra, Canto o Música de Cámara. Se considerarán afines otros títulos superiores siempre y cuando los candidatos acrediten,
como mínimo, conocimientos musicales de un instrumento o de canto a un nivel elemental. La acreditación de los mismos mediante la justificación de un título oficial se-
rá criterio de ingreso preferente, aunque no excluyente.
.
REQUISITOS DE ADMISIÓN.
.
Conforme a la normativa aprobada por la Universidad de La Rioja la admisión  a los Másteres  universitarios  oficiales  se encuentra sujeta al cumplimiento de alguno de
los siguientes requisitos específicos:
.
a) Estar en posesión de alguno de los títulos universitarios oficiales establecidos por la Comisión Académica responsable del título para el que se solicita la admisión y
que se harán públicos en la página web antes del comienzo del plazo de solicitud de admisión.
b) Estar en posesión de un título universitario de una duración de al menos 240 créditos ECTS, que se ajuste a los requisitos de acceso al máster establecidos por la legis-
lación vigente, y que a juicio de la Comisión Académica responsable del máster proporcione la formación previa específica necesaria para la admisión al mismo.
c) Estar en posesión de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al máster establecidos por la legislación vigente y acreditar una formación de nivel
de estudios universitarios oficiales de grado o superior, equivalente a 240 créditos ECTS, que a juicio de la Comisión Académica responsable del máster proporcione la
formación previa específica necesaria para la admisión al mismo.
d) Estar en posesión de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al máster y que, aun no acreditando una formación equivalente a 240 créditos ECTS
de nivel de estudios universitarios oficiales de grado o superior, la Comisión académica responsable del máster, considere que, junto a los complementos de formación
que se determinen, proporcionará al estudiante la formación previa específica necesaria para la admisión al máster. En todo caso, los estudios superados y los comple-
mentos de formación completarán, al menos, 240 créditos ECTS. La Comisión determinará en cada caso si el alumno debe cursar dichos complementos formativos con
carácter previo al máster o si puede cursarlos de formas simultánea.
.
En el caso de los títulos cuyo cómputo de la dedicación no se realice en créditos ECTS, la Comisión Académica responsable del máster será la encargada de evaluar el
ajuste de los estudios presentados por el solicitante a los requisitos de formación previa establecidos, así como de establecer, en su caso, los complementos de formación
necesarios. A estos efectos, los créditos de los títulos universitarios oficiales españoles se considerarán equivalentes a los créditos ECTS.
.
REQUISITOS DE IDIOMAS.
.
Para la admisión a los estudios de máster de la Universidad de La Rioja que se impartan en lengua castellana, se requerirá la acreditación de las competencias en esta len-
gua propias del nivel B1, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
.
Además del castellano, que será la lengua vehicular principal de la actividad formativa, será solicitado a los estudiantes el dominio del inglés en un nivel que les permita
entender las ideas principales de textos especializados. Como referencia, será  considerado requisito que dará prioridad para el acceso la acreditación, como mínimo, del
nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación N.º R (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17
de octubre de 2000. Para los alumnos que no acrediten documentalmente el nivel B1 exigido, la Universidad de la Rioja podrá establecer una prueba específica al efecto,
que ponga de manifiesto el correspondiente nivel B1.
.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN.
.
Los estudiantes que procedan de la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, del Grado en Musicología o del Título Superior de Música posterior a la aprobación
del Real Decreto 1614/2009, teniendo en cuenta el contenido de estos estudios, podrán solicitar el reconocimiento del total o de parte de los 30 créditos de complementos
de formación previstos en el plan de estudios del Máster.
.
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS.
.
El órgano responsable de realizar la admisión en los estudios de Máster es la Comisión Académica de la Facultad de Letras y de la Educación. Conforme la normativa ac-
tual, está compuesta por los siguientes miembros:
- El Decano o Director de la Unidad Académica, que actuará como Presidente.
- El Secretario de la Unidad Académica, que actuará de Secretario.
- Los Directores de Estudio de los títulos cuya gestión asuma la Unidad Académica.
- Un miembro del Personal Docente e Investigador.
- Un miembro del Personal de Administración y Servicios.
- Un estudiante.
- Un agente externo.
.
Con carácter general, cuando el número de solicitudes de admisión que cumplen los requisitos establecidos sea superior al número   de  plazas   ofertadas,   la  Comisión 
  Académica   responsable   Máster,   siguiendo   el procedimiento establecido por la Universidad, definirá y hará públicos unos criterios específicos de valoración que, en
cualquier caso, tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:
. - Formación Académica: hasta 20 puntos sobre 100. La posesión de un título de licenciado en Historia y Ciencias de la Música, graduado en Musicología o titulado su-
perior de conservatorio en Musicología, Piano, Guitarra, Canto o Música de Cámara supondrá 20 puntos sobre 100. La posesión de un título de Grado o equivalente en
otros campos de las Humanidades o de las Ciencias Sociales, siempre y cuando el candidato acredite sus conocimientos musicales, podrá suponer entre 10 y 20 puntos
sobre 100.
- Expediente académico y nota de los estudios de Grado o equivalente: hasta 50 puntos sobre 100.
- Experiencia investigadora y publicaciones científicas: hasta 10 puntos sobre 100.
- Experiencia profesional: hasta 10 puntos sobre 100.
- Nivel de inglés: hasta 10 puntos sobre 100. .
Los citados criterios de selección se harán públicos antes del inicio del período de admisión para conocimiento de las personas candidatas. La Comisión Académica del
Máster velará para que los estudiantes con necesidades educativas específicas, derivadas de discapacidad, cuenten con los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados.
Además la Comisión Académica del Máster  evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. Además la universidad cuenta
con un sistema de apoyo y asesoramiento a los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales por discapacidad que será prestado por la Oficina de Relacio-
nes Internacionales y Responsabilidad Social.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

1. Procedimiento de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso
.
Con carácter previo al inicio de las clases, tendrá lugar, en el Aula Virtual, una reunión de acogida de los estudiantes en los que se les dará la bienvenida a la Universidad.
En esta reunión de acogida se persiguen varios objetivos:
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- Facilitar a los estudiantes de nuevo ingreso en el Máster el proceso de incorporación a la Universidad de La Rioja.
- Dotarles de la información necesaria sobre el uso de los servicios más representativos: biblioteca, deportes, informática, becas, transportes, movilidad, Oficina del Estu-
diantes, Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social, Decanatos,..
- Informar sobre los contenidos de la página web de la Universidad en la que está disponible la información básica y genérica de la Universidad y servirá para mantener
informado al estudiantes sobre todos aquellos aspectos que sean de su interés, como convocatorias de ayudas de movilidad, becas al estudio convocadas por distintos or-
ganismos, etc
- Presentarles el programa del Máster que van a cursar, indicándoles los principales aspectos que deben tener en cuenta al inicio.
- Informar a los estudiantes del funcionamiento del Aula Virtual.
- Explicar la labor del Director de Estudios, tutores académicos y profesores del Máster.
- Fomentar el conocimiento personal entre los estudiantes del máster con la finalidad de fomentar el espíritu de grupo.  
. La información proporcionada se completará con la entrega de documentos de preguntas frecuentes y de recomendaciones de estilo académico. Dichos documentos es-
tarán permanentemente disponibles en Campus Virtual y, en caso necesario, se actualizarán anualmente. .
2. Los estudiantes matriculados en el Máster contarán con el apoyo, orientación y asesoramiento del Director de Estudios, del tutor asignado para la dirección del Tra-
bajo fin de Máster y de los profesores de las diferentes asignaturas en las que se matriculen.
- El Director de Estudios realizará funciones de coordinación y estará a disposición, tanto de los estudiantes, como de los profesores para resolver los problemas que se
puedan plantear. Igualmente realizará una labor de orientación y asesoramiento personalizada del estudiante sobre cuestiones organizativas y académicas (orientación so-
bre los módulos, materias y asignaturas ofrecidas) y de iniciación a la investigación.
- El tutor asignado para la dirección del Trabajo fin de Máster será el encargado de orientar al estudiante durante la realización del mismo, supervisando su trabajo.
- Para facilitar el desarrollo de estas tareas, además del correo electrónico, el Aula Virtual integra cuatro herramientas de comunicación que son habitualmente utilizadas
para desarrollar tutorías: el correo del aula, los foros, la mensajería instantánea (chat y voz) y la webconferencia.
.
3.- Importante es también la labor de la Oficina del Estudiante, que tiene una experiencia probada en el atendimiento de estudiantes virtuales a través del teléfono y del
correo electrónico. Presta de forma centralizada e integrada los servicios de información, gestión académica y asesoramiento en procesos tales como:
- Acceso y Admisión: requisitos de admisión, criterios de adjudicación, publicación de listas de admitidos, de espera y excluidos, reclamaciones, …
- Matrícula: procedimiento de matrícula, requisitos y límites de matrícula, precios académicos, ampliación, modificación y anulación de matrícula, seguros, …
- Gestiones relacionadas con el expediente académico: traslados de expediente, reconocimiento y transferencia de créditos, permanencia, convocatorias y sistema de eva-
luación, programas de movilidad, expedición de certificados y títulos, …
- Becas y ayudas al estudio convocadas por diferentes organismos e instituciones. Prácticas externas. Búsqueda de alojamiento.
- Transporte público.
.
4.- En UR-Emplea (Fundación de la Universidad de La Rioja) se prestarán servicios como la orientación para el empleo y el fomento en estrategias para su búsqueda,
bolsa de empleo, …
.
5.- En la Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social se prestan servicios de información, orientación y gestión relacionadas con la movilidad in-
ternacional de los estudiants, así como cuestiones relacionadas con igualdad, sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad.
.
6.- Finalmente, en el punto de encuentro del Aula Virtual está previsto un tablón de anuncios y un foro de discusión moderado por el Director de Estudios, donde los es-
tudiantes encontrarán la información habitualmente proporcionada en las pantallas y los tablones de la Universidad o podrán plantear las dudas relativas al funcionamien-
to del Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Además de lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, el reconocimiento y la transfe-
rencia de créditos en la Universidad de La Rioja se encuentra regulado por una Normativa propia aprobada por el Consejo de Go-
bierno de la Universidad el 15/06/2009 y modificada el 29/07/2009 y 26/07/2012.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.
La Universidad cuenta con una página web que contiene toda la información relativa a la normativa aplicable, criterios de reco-
nocimiento, procedimientos de tramitación y resolución solicitudes y tablas automáticas de reconocimiento de créditos: http://
www.unirioja.es/estudiantes/gestion_expediente/reconocimientosECTS/ECTS_adaptac_recon_transfer_Master.shtml
Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de La Rioja de los créditos que, habiendo sido obtenidos
en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en nuestra Uni-
versidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título.
Corresponde a las Comisiones Académicas de cada Facultad o Escuela resolver en primera instancia, las solicitudes de reconoci-
miento de créditos ECTs que presenten los estudiantes, resolviéndose las posibles reclamaciones por la Comisión Académica de la
Universidad.
CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.
1.- Se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, no pudiendo reconocerse parcialmente una
asignatura.
2.- Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas de Máster o Doctorado serán los siguientes:
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a) Los créditos superados por el estudiante podrán ser reconocidos por la Universidad de La Rioja teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o
bien por el carácter transversal de los mismos.
b) Podrán ser objeto de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica de refuerzo de conocimientos o
competencias ya recogidos en la titulación, o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser entendidos como una alternativa a la
formación optativa prevista en el plan de estudios.
3.- Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional o laboral adquirida por el estu-
diante. Para ello será necesario acreditar debidamente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes al tí-
tulo oficial en cuestión, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional realizada a la capacitación profe-
sional del título. No podrán ser objeto de reconocimiento por  experiencia laboral o profesional los créditos correspondientes a tra-
bajos de Fin de Grado o Fin de Máster. Además se podrá valorar el carácter público o privado de la actividad desarrollada, el proce-
dimiento de acceso al puesto desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a la misma en horas/semana. Como norma
general, se podrá reconocer 1 ECTS por cada 40 horas de trabajo realizado, lo que equivale a una semana de jornada completa.
Asimismo, se podrán reconocer créditos por actividades de formación realizadas en estudios universitarios no oficiales. Estos crédi-
tos se reconocerán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias obtenidas por el estudiante en dichas actividades de for-
mación y las competencias previstas en el título oficial en el que se quieran reconocer.
El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no
podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos
se efectuará en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a
efectos de baremación del expediente académico.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.
Además de lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 y en la Normativa propia, la Universidad de La Rioja cuenta con un Pro-
cedimiento de tramitación de solicitudes aprobado por la Comisión Académica de la Universidad el 12/05/2010  y modificado el
12/05/10.
La resolución indicará el número de créditos reconocidos informando, en su caso, sobre las denominaciones de los módulos, ma-
terias, asignaturas, u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el respectivo plan de estudios, que
conforman los créditos reconocidos; en su defecto, la resolución indicará las competencias y conocimientos a que equivalen los cré-
ditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de estudios. En la resolución la comisión académica especificará
cuáles son las asignaturas o materias superadas por el solicitante y cuáles son las que debe cursar para obtener el título.
La Universidad de La Rioja elaborará, en función de las decisiones adoptadas por las comisiones académicas, unas tablas de reco-
nocimiento automático de créditos que permitan una rápida resolución de las peticiones de los estudiantes. Estas tablas se aplicarán
de forma automática por el Decano sin necesidad de nueva intervención de las comisiones académicas.
En el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se ajustará a las previsiones del correspon-
diente convenio específico suscrito entre las universidades implicadas y del respectivo plan de estudios.
Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se regirán, además
de por lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y en los acuerdos de estudios suscritos previamente
por los centros de origen y destino.
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.
Se entiende por transferencia de créditos la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas segui-
das por cada estudiante de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra univer-
sidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de
reconocimiento.
Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes de
otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial ni hayan sido objeto de reconocimiento.
La transferencia de créditos requiere de la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita y deberá efectuarse
por traslado del expediente académico correspondiente o mediante certificación académica oficial, emitida por las autoridades aca-
démicas y administrativas del centro de origen. Se realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han
sido reconocidos previamente.
En aquellos casos en que, además de la información contenida en el traslado de expediente, el estudiante desee transferir créditos
desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo expresamente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los estudiantes que procedan de la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, del Grado en Musicología o del Título Supe-
rior de Música posterior a la aprobación del Real Decreto 1614/2009, teniendo en cuenta el contenido de estos estudios, podrán so-
licitar el reconocimiento del total o de parte de los 30 créditos de complementos de formación previstos en el plan de estudios del
Máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Seminarios y talleres

Clases prácticas

Tutorías programadas

Estudio y trabajo en grupo

Estudio y trabajo autónomo individual

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Informes

5.5 NIVEL 1: Complementos de formación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia de la música (siglos XVI-XXI)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir los conocimientos básicos de la historia de la música occidental del periodo

· Relacionar las características formales con su entorno histórico.

· Conocer las principales formas, usos, funciones y significados de la música del periodo 

· Discriminar auditivamente los principales estilos musicales, obras y autores del periodo

· Saber usar con precisión el vocabulario musicológico básico

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se abordarán, entre otros, los siguientes temas:

· Producción, difusión y recepción de la música en los siglos XVI al XXI

· Principales instituciones, géneros, estilos, autores y obras musicales

· Principales textos de referencia de la Historia de la Música del periodo

· Periodizaciones estilísticas y culturales más habituales para el periodo de estudio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en
esta materia podrán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según
lo establecido en el procedimiento de seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un nivel avanzado las principales formas, usos y significados históricos y
estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 70 0

Seminarios y talleres 30 0

Clases prácticas 20 0

Estudio y trabajo autónomo individual 130 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
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Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 90.0

Trabajos y proyectos 10.0 30.0

NIVEL 2: Historia y técnica del análisis musical (siglos XVI-XXI)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia, el estudiante deberá:

· Conocer la terminología relacionada con el análisis musical en el ámbito de la música occidental.

· Comprender en su contexto teórico e histórico los conceptos de forma y tonalidad.

· Comprender la utilidad y alcance de los principales enfoques utilizados en el ámbito del análisis musical.

· Seleccionar y emplear las técnicas de análisis más adecuadas para analizar obras musicales propuestas por el docente.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se abordarán, entre otros, los siguientes temas:

· Principales enfoques del análisis musical

· Concepto de forma musical: historia, alternativas e implicaciones teóricas

· Teoría musical de los siglos XVI y XVII

· Teoría musical tonal y post-tonal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en
esta materia podrán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según
lo establecido en el procedimiento de seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un nivel avanzado las principales formas, usos y significados históricos y
estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX.

CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 0

Seminarios y talleres 50 0

Clases prácticas 25 0

Estudio y trabajo autónomo individual 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 90.0

Pruebas orales 10.0 30.0

NIVEL 2: Métodos y técnicas de investigación musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia, los estudiantes debieran ser capaces de:

-Aplicar los principios básicos de toda investigación: originalidad, coherencia, claridad y honestidad.

-Aplicar los procedimientos para realizar un trabajo de investigación

-Reconocer las características esenciales de la historiografía musical desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

-Identificar los campos y algunos de los problemas de la investigación musicológica a comienzos del siglo XXI.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

· Buscar temas de investigación

· Encontrar y clasificar la información

· Estructurar y redactar el trabajo

· Lecturas de algunos de los textos historiográficos más determinantes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en
esta materia podrán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según
lo establecido en el procedimiento de seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad de entender y explicar las distintas tradiciones y enfoques relativos a la interpretación histórica y musicológica de
obras musicales.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE8 - Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas propios de la musicología, con
el fin de seleccionar y utilizar las más adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación.

CE9 - Capacidad de entender y explicar la naturaleza compleja del conocimiento histórico de la música, los debates actuales en el
ámbito de la investigación en historia de la música y los problemas inherentes a la reconstrucción del pasado musical.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 35 0

Seminarios y talleres 15 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 90.0

Pruebas orales 10.0 30.0

NIVEL 2: Pensamiento musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia, los estudiantes debieran ser capaces de:

- Comprender los textos básicos y fundamentales para la musicología y la historia de la música.

- Familiarizarse con la terminología adecuada y emplearla.

- Disponer de argumentos históricos para discusiones científicas.

- Apreciar la historia de la música como proceso dialéctico entre la teoría y la práctica.

- Juzgar, clasificar y criticar un texto musicológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudiarán, entre otros, los siguientes temas:

-El problema de definir la "música".

-El perfil de la musicología histórica y sistemática.

-La historia de la música a través de algunos de sus textos más representativos.

-La teoría y filosofía de la música en la Antigüedad, Edad Media y Renacimiento.

-La música como lenguaje musical en el siglo XVIII.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en
esta materia podrán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según
lo establecido en el procedimiento de seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE4 - Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere a la sensibilización social
sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha informada de obras musicales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 0

Seminarios y talleres 25 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 70.0 90.0

Pruebas orales 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Conceptos clave de la musicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia, los estudiantes debieran ser capaces de:

· Comprender los textos fundamentales de la historia de la música.
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· Emplear la terminología adecuada extraída de esos textos.

· Elaborar argumentos históricos para discusiones científicas.

· Adoptar una actitud crítica respecto a los textos teórico-musicales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Para el entendimiento adecuado tanto de la historia de la música en general como para muchos fenómenos musicales en la actualidad es imprescindi-
ble el conocimiento de algunos conceptos clave. La discusión de estos paradigmas musicales mostrará a los alumnos que cuestiones como la semióti-
ca, el formalismo, etc. siempre han estado presentes y han sido discutidas en la historia de la música. Precisamente la pregunta por la causa de los
cambios de estos modelos de comprensión será el hilo conductor de la materia y marcará su carácter avanzado.

En resumen, se podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

• La idea de la música en el romanticismo

• El concepto del materialismo en la música

• La música y la semiótica

• El formalismo como problema y concepto

• La música según el concepto fenomenológico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en
esta materia podrán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según
lo establecido en el procedimiento de seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un nivel avanzado las principales formas, usos y significados históricos y
estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX.

CE8 - Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas propios de la musicología, con
el fin de seleccionar y utilizar las más adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 0

Seminarios y talleres 25 0

Estudio y trabajo en grupo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo
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Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

NIVEL 2: Historia y teoría de la interpretación musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia, los estudiantes debieran ser capaces de:

· Conocer la problemática asociada y el lugar que ocupan en la musicología los estudios sobre interpretación musical.

· Describir y manejar las fuentes, métodos y fundamentos teóricos del estudio histórico y teórico de la interpretación musical.

· Relacionar una interpretación musical con una propuesta estética o época histórica concreta.

· Ser capaz de realizar un comentario crítico y analítico de una interpretación musical pasada o presente.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se ha concebido como una introducción histórica y teórica a todo lo que rodea el proceso interpretativo en música, especialmente desde
un punto de vista estético y sociológico. Esto implica que, a diferencia de lo practicado en los estudios de grado, donde se familiariza al alumno con
cuestiones generales relacionadas con la interpretación musical, en esta materia podrá conocer y afrontar de forma mucho más profunda y detallada el
estudio tanto a través de un mejor conocimiento y análisis de las fuentes, el uso de la metodología o los problemas anejos a su estudio. De esta forma
más especializada, el estudio de la historia y teoría de la interpretación musical prepara al estudiante para ser autónomo y formar sus propios criterios
críticos en relación con la interpretación de un obra musical concreta y situarla dentro del devenir histórico. Entre los diferentes aspectos que se trata-
rán en esta materia se encuentra la discusión de la problemática asociada en la musicología a la interpretación musical, la descripción y estudio de las
fuentes, métodos y fundamentos teórico de su estudio, la relación de una interpretación musical con una propuesta estética o época histórica concreta
y la capacidad crítica y analítica a la hora de comentar una interpretación musical.

En resumen, se podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

· · Límites y perspectivas de una historia de la interpretación musical

· · Fuentes documentales y sonoras para una historia de la interpretación musical

· · Hacia una historia de la interpretación instrumental de los siglo XIX y XX  (lugares, personas y tendencias estéticas)

· · Hacia una historia de la interpretación vocal de los siglo XIX y XX  (lugares, personas y tendencias estéticas).

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en
esta materia podrán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según
lo establecido en el procedimiento de seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE4 - Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere a la sensibilización social
sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha informada de obras musicales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 0

Seminarios y talleres 25 0

Estudio y trabajo en grupo 25 0

Estudio y trabajo autónomo individual 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

cs
v:

 1
17

87
67

55
38

20
04

12
67

17
02

0



Identificador : 4314460

20 / 59

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

NIVEL 2: Música y medios de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia, los estudiantes debieran ser capaces de:

· Conocer las principales teorías de la comunicación en lo que respecta a su relación con la música.

· Comprender los principales conceptos de la teoría de la comunicación en lo que respecta a su relación con la música.

· Distinguir los principales géneros comunicativos propios de la crítica y del periodismo musical.

· Discutir las implicaciones de las condiciones de producción en el ámbito de la música en la perpectiva de los medios de comunicación.

· Analizar las consecuencias del impacto de las TIC en el ámbito de la producción y consumo musicales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia pretende proporcionar a los estudiantes las herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas para la comprensión y estudio de la
historia de la mediación de la música en cuatro ámbitos de particular relevancia para la comprensión del fenómeno musical en su dimensión social y
cultural. El primero es el de la intersección entre la musicología y los estudios de comunicación, centrándose en categorías como industria cultural, dis-
curso, audiencia, mediación, identidad, ideología y género. El segundo es el de las relaciones entre tecnología e industria musical, atendiendo funda-
mentalmente a cuestiones relacionadas con el registro y difusión de la música. En tercer lugar, se suma una perspectiva histórica y práctica la informa-
ción y difusión de la música a través de los media del periodismo tradicional (diarios, revistas, radio). Finalmente, en cuarto lugar, se destacará la im-
portancia que ocupa la música en los cambios introducidos por las nuevas tecnología, particularmente los que se derivan de las posibilidades abiertas
por la digitalización de contenidos. El carácter avanzado de esta materia se debe especialmente a su elevado grado de abstracción, que no se requie-
re en los estudios de Grado.

En resumen, se podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

· ·  Conceptos clave de la teoría de la comunicación en su relación con la música.

· ·  Historia de los medios de comunicación en su relación con la música.

· ·  Géneros periodísticos relacionados con la música.

· ·  Cultura digital y música.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en
esta materia podrán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según
lo establecido en el procedimiento de seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE4 - Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere a la sensibilización social
sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha informada de obras musicales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 0

Seminarios y talleres 25 0

Estudio y trabajo en grupo 25 0

Estudio y trabajo autónomo individual 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
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Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

NIVEL 2: Historiografía de la música

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia, los estudiantes debieran ser capaces de:

· Conocer la problemática, objetivos y métodos de las principales escuelas historiográficas de la musicología.

· Conocer los conceptos fundamentales de la historiografía musical.

· Saber relacionar un texto musicológico con su marco teórico.

· Conseguir la capacidad de juzgar, clasificar y criticar un texto musicológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se ha asumido durante mucho tiempo que la Historia de la Música debía constituir el interés primario de todo musicólogo y que, por lo tanto, cualquier
consideración acerca de los objetos musicales en la historia era en sí mismo una investigación histórica, independientemente del punto de vista y de
los objetivos perseguidos. Esta posición, por así decirlo, hegemónica, es lo que explica que la Historia de la Música evidencie una particular propen-
sión hacia el eclecticismo metodológico y que se defina, no tanto por la distinción en relación con otras subdisciplinas musicológicas, sino, al contrario,
por la integración – podríamos decir, apropiación – metodológica de las mismas e, incluso, por la exigencia de que ésas integren, a su vez, las caracte-
rísticas esenciales del método histórico. En esta materia se pretende estudiar las principales características de la historiografía musical, al tiempo que
esta base teórica y, a su vez, histórica servirá para hacer que los estudiantes se planteen qué tipo de preguntas de investigación son las propias de la
historia de la música y reconozcan las principales características formales de los textos historiográficos.

 

En resumen, se podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

 

• Principios fundamentales del positivismo historiográfico en la musicología. Principales autores y aportaciones.

• Principios fundamentales de la historia de la cultura y de la historia del espíritu en la musicología. Principales autores y aportaciones

• Principios fundamentales de la historia de los estilos musicales. Principales autores y aportaciones.

• Principios fundamentales de la historia estructural de Carl Dahlhaus.
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• Posmodernismo y musicología. La problemática actual.

• Preparación de preguntas de investigación de carácter histórico

• Desarrollo de argumentos, presentación de evidencias y uso critico de fuentes en ensayos de carácter histórico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en
esta materia podrán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según
lo establecido en el procedimiento de seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE8 - Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas propios de la musicología, con
el fin de seleccionar y utilizar las más adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación.

CE9 - Capacidad de entender y explicar la naturaleza compleja del conocimiento histórico de la música, los debates actuales en el
ámbito de la investigación en historia de la música y los problemas inherentes a la reconstrucción del pasado musical.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 0

Seminarios y talleres 25 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Discología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Musicología Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes debieran ser capaces de:
• Reconocer la importancia de la discología y su distinción de la discografía.
• Identificar los distintos soportes sonoros, la historia de las técnicas de grabación y su evolución estética.

• Describir la historia del repertorio grabado y del mercado discográfico (compañías, sellos, políticas de A&R, etc.)

• Analizar casos de estudio específicos (compositores, intérpretes, productores, etc…).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se ha concebido como un apoyo de carácter avanzado a las asignaturas Historia y teoría de la interpretación musical y Música y medios
de comunicación. En ella se estudia la discología como ciencia que trata de las grabaciones sonoras en general y de la producción, manufactura y co-
mercialización de los soportes sonoros en particular. En ella, y a diferencia de los estudios de grado, limitados a la documentación sistemática de las
grabaciones sonoras en general y de los discos en particular, es decir, a lo que se conoce como discografía, en ella se ahondará en la dimensión so-
ciológica, cultural y tecnológica con el fin de ofrecer el marco metodológico necesario para documentar las interpretaciones musicales y estudiar su di-
fusión, comercialización e influencia estética. 
En resumen, se podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

• Definición y métodos de la discología. Discología versus discografía

• Principales soportes sonoros, historia de las técnicas de grabación y su evolución estética.
• Evolución del repertorio grabado y del mercado discográfico (compañías, sellos, políticas de A&R, etc…)

• Trabajo de casos de estudio específicos (compositores, intérpretes, productores, etc…)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en esta materia po-
drán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según lo establecido en el procedimiento de
seguimiento del mismo.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE3 - Capacidad de entender y explicar las distintas tradiciones y enfoques relativos a la interpretación histórica y musicológica de
obras musicales.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE4 - Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere a la sensibilización social
sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha informada de obras musicales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 48 0

Tutorías programadas 2 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

NIVEL 2: Prácticum de musicología histórica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Musicología Histórica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia, los estudiantes debieran ser capaces de:

· Planificar y estructurar una comunicación de 20 minutos relacionada con un tema de investigación musicológica.

· Desarrollar técnicas de escritura, argumentación y comunicación académica.

· Redactar el abstract de una comunicación.

· Presentar una comunicación en un contexto académico (seminario, coloquio, congreso, etc..)

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno tendrá la oportunidad de poner en práctica los conocimientos, métodos y competencias adquiridos en el Máster. Preparará un abstract y una comunicación de
carácter académico relacionada con el tema de su TFM y la presentará obligatoriamente en un coloquio, seminario o congreso de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en esta materia po-
drán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según lo establecido en el procedimiento de
seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE8 - Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas propios de la musicología, con
el fin de seleccionar y utilizar las más adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 20 0

Tutorías programadas 2 0

Estudio y trabajo autónomo individual 103 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 90.0 30.0

Informes 10.0 70.0

NIVEL 2: Crítica musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Musicología Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia, los estudiantes debieran ser capaces de:

 

• Conocer los principales problemas y debates de la crítica musical durante los siglos XVIII-XX

• Comprender la doble naturaleza global y local de la difusión de determinadas ideas estéticas a través de la crítica música.

• Utilizar de forma crítica la crítica musical en sus investigaciones

• Argumentar críticamente el valor de una obra o de una interpretación musicales

5.5.1.3 CONTENIDOS

La crítica musical es un tipo de pensamiento que evalúa la música y formula descripciones que son relevantes para dicha evaluación. Contempla afir-
maciones subjetivas sobre cualquier tema musical basadas en información objetiva que se refiere a la vida contemporánea, tal como ocurre con los
media a través de los cuales se disemina. Puede ser una útil herramienta hermenéutica, que debe complementar cualquier estudio de géneros musica-
les u obras particulares. Suele proporcionar, además, rica información sobre repertorios, producción musical, gusto y recepción, así como sobre prácti-
cas interpretativas. Podríamos llegar a afirmar que no hay ningún estudio publicado sobre ningún compositor u obra musical entre el siglo XVIII hasta
la actualidad que no cite, en mayor o menor medida, extractos de crítica musical. Por todo ello, es fácil aceptar que la crítica musical es un medio que
nos permite entender mejor la significación cultural, social o estética de otros objetos. Atendiendo a este carácter complejo de la crítica musical, esta
asignatura pretende abordarla en su doble faceta de institución cultural y de discurso ideológico y retórico, al tiempo que proporcionará a los estudian-
tes una base para su comprensión en una perspectiva histórica.

 

En resumen, se podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

 

• Principales problemas de la historia de la crítica musical entre los siglos XVIII y XX

• Crítica musical y debates estéticos en una perspectiva transnacional

• La crítica musical como fuente historiográfica.

• La crítica musical como institución.

• La crítica musical como discurso.

• Retórica de la crítica musical

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en esta materia po-
drán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según lo establecido en el procedimiento de
seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE3 - Capacidad de entender y explicar las distintas tradiciones y enfoques relativos a la interpretación histórica y musicológica de
obras musicales.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE4 - Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere a la sensibilización social
sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha informada de obras musicales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 48 0

Tutorías programadas 2 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

NIVEL 2: Programación y gestión musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Musicología Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes debieran ser capaces de:

•  Analizar críticamente la programación musical de las instituciones que organizan conciertos

•  Detectar potenciales conflictos de propiedad intelectual en el campo de la gestión musical

•  Realizar ejemplos de programación de conciertos

•  Conocer y analizar los potenciales perfiles de público musical

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia es una introducción teórica y práctica a la programación musical, esto es, el estudio que dota con las habilidades y conocimientos para la
dirección o asesoramiento artístico de una institución o festival musical. Es un campo que no se aborda en los estudios de grado de musicología. La
programación se puede entender como la vertiente específicamente artística dentro del campo más amplio de la gestión musical, en el que también se
engloban otras tareas de naturaleza administrativa, logística, legal y financiera. Una definición de qué es la programación musical podría resumirse di-
ciendo que es la elección coherente y atractiva de intérpretes y de obras acorde a las posibilidades económicas de la institución y al perfil del público
destinatario. Programar es, en esencia, un proceso de toma de decisiones que viene condicionado por el conocimiento del repertorio histórico, de las
posibilidades del intérprete, el presupuesto disponible, el mercado y el público. El resultado final de la programación cristaliza en un acto musical públi-
co sobre un escenario.

 

El objetivo final de esta materia es aprender a programar y hacerlo, además, de acuerdo con los derechos de propiedad intelectual y, en el caso es-
pañol, a la recuperación del patrimonio hispano. La programación musical, tal y como se entiende en esta materia, es una tarea propia de la musicolo-
gía aplicada que transfiere a la sociedad las investigaciones que emanan de la musicología histórica adaptadas al formato de un concierto. La función
esencial del programador es doble: descubrir al oyente (y subsidiariamente también al intérprete) composiciones y autores infrecuentes o poco conoci-
dos que merezcan la pena escucharse en vivo, y proponer nuevos modos de escucha mediante itinerarios novedosos derivados de una particular arti-
culación del programa. Este tipo de programación implica, por tanto, un conocimiento previo en musicología histórica.

 

En resumen, se abordarán, entre otros, los siguientes temas:

• Técnicas y criterios de programación musical

•  Tendencia de programación musical en el panorama español e internacional actual

•  Desafíos del programador: repertorio, intérprete, público y medios de comunicación

•  Historia y presente del formato de concierto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en esta materia po-
drán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según lo establecido en el procedimiento de
seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE4 - Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere a la sensibilización social
sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha informada de obras musicales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 48 0

Tutorías programadas 2 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

NIVEL 2: Música y estudios coloniales y post-coloniales en Iberoamérica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Musicología Histórica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

• Conocer y comprender las principales características de la práctica musical hispanoamericana en la época colonial.

• Conocer y comprender las principales teorías culturales de Latinoamérica en la perspectiva de los estudios postcoloniales.

• Aplicar los principales conceptos de la teoría postcolonial y de las teorías culturales de Latinoamérica al estudio de la música.

• Analizar casos concretos de estudio en la perspectiva de la construcción de identidades musicales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Es  una materia que aúna cuestiones estudiadas por la musicología histórica y por la etnomusicología, en tanto que se ocupa de músicas históricas,
así como también de músicas actuales, tradicionales y  populares. Se trata de ofrecer un conocimiento de los flujos de música, de compositores e in-
térpretes en estos territorios a la luz de las teorías actuales poscoloniales.

En resumen, se podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

 

• Teorías poscoloniales

• Historiografias nacionalistas y poscoloniales

• Circulación de música y músicos entre Europa y América en la edad moderna

• Ópera, zarzuela y opereta en Iberoamérica durante el siglo XIX

• Romanticismos y nacionalismos en la música instrumental iberoamericana durante el siglo XIX

• Nacionalismo, indigenismo y vanguardias en la música hispanoamericana del XX

• Estudio monográfico de música popular por ejemplo, el tango, la cumbia, la nueva trova cubana, el bolero, el fado, la samba

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en esta materia po-
drán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según lo establecido en el procedimiento de
seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un nivel avanzado las principales formas, usos y significados históricos y
estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX.

CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE3 - Capacidad de entender y explicar las distintas tradiciones y enfoques relativos a la interpretación histórica y musicológica de
obras musicales.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE8 - Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas propios de la musicología, con
el fin de seleccionar y utilizar las más adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación.

CE9 - Capacidad de entender y explicar la naturaleza compleja del conocimiento histórico de la música, los debates actuales en el
ámbito de la investigación en historia de la música y los problemas inherentes a la reconstrucción del pasado musical.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 48 0

Tutorías programadas 2 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
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Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

NIVEL 2: Seminario monográfico 2: la música vocal y escénica de los siglos XVIII-XX

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Musicología Histórica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes debieran ser capaces de:

• Conocer, comprender y comparar entre sí los contextos culturales y productivos de los principales repertorios vocales de la música occidental.

• Distinguir los diferentes géneros vocales de la música occidental, así como las convenciones propias de cada género.

• Analizar obras ilustrativas de dichos géneros, atendiendo particularmente a la relación de la música con el texto verba

•Identificar las principales aportaciones metodológicas al estudio de la dramaturgia musical.

• Distinguir los principales elementos de la dramaturgia musical de las óperas del siglo XVIII y XIX

• Evaluar la historia performativa reciente de la ópera: multimedialidad, producción e interpretación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los seminarios monográficos incluidos en el módulo optativo de la especialidad de Musicología Histórica se fundamentan en los conceptos de género
y repertorio. Este enfoque es muy diferente del habitualmente utilizado en los estudios de Grado de Musicología, que suele organizar la historia de la
música basándose en los conceptos de autor y estilo, o tomando como referencia las escuelas nacionales. Su ventaja es que obliga a los estudiantes
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a alcanzar notable grado de abstracción, al proponerles relacionar las características convencionales de determinados géneros con obras musicales
concretas. Esta base permite abordar el estudio de las obras musicales, no sólo en la perspectiva de su génesis, sino también de su circulación y de
los procesos de transferencia cultural.

 

En esta materia, que se centrará en el estudio de la música vocal y escénica, se podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

 

• Contextos culturales y productivos de los principales repertorios vocales y escénicos de la música occidental.

• Análisis de la relación entre texto verbal y música: historia, enfoques, conceptos

• Procesos de transferencia, circulación y recepción de géneros vocales y escénicos.

• Variantes del género canción

• Música litúrgica y música sacra

• Relación del concepto de dramaturgia musical con la ópera en cuanto acción dramática, estructura poética y musical.

• Dramaturgia de óperas concretas, así como evaluación de su recepción local y global, 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en esta materia po-
drán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según lo establecido en el procedimiento de
seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un nivel avanzado las principales formas, usos y significados históricos y
estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX.

CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.
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CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 48 0

Tutorías programadas 2 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

NIVEL 2: Prácticum de musicología aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Musicología Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia, los estudiantes debieran ser capaces de desarrollar y presentar una de las siguientes actividades, concibiéndolas
para un entorno laboral:

· Un entorno o audición fundamentada en una reflexión teórica o histórica.
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· Proyecto de una revista espwecializada.

· Proyecto de sello discográfico

· Planificación de una temporada de conciertos dedicada al repertorio operístico, vocal o instrumental.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el prácticum de musicología aplicada, el alumno tendrá la oportunidad de poner en práctica los conocimientos, métodos y competencias adquiridos
en el máster, aplicándolos a un proyecto. Para ello, se contará con la colaboración de docentes externos orientada a adquirir un contacto directo con
información, fuentes, técnicas y habilidades directamente relacionadas con la práctica laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en esta materia po-
drán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según lo establecido en el procedimiento de
seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE4 - Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere a la sensibilización social
sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha informada de obras musicales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 20 0

Tutorías programadas 2 0

Estudio y trabajo autónomo individual 103 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

Informes 10.0 30.0

NIVEL 2: Seminario monográfico 1: la música instrumental de los siglos XVIII-XX

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Musicología Histórica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes deberán ser capaces de:

• Conocer, comprender y comparar entre sí los contextos culturales y productivos de los principales repertorios instrumentales de música de cámara

• Distinguir los diferentes géneros instrumentales de la música de cámara occidental, así como las  convenciones propias de cada género

• Identificar las principales aportaciones metodológicas al estudio de la música instrumental

• Distinguir los principales elementos de la textura y escritura idiomática de la música instrumental para instrumentos de cuerda

• Evaluar la historia performativa reciente de los cuartetos de cuerda

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los seminarios monográficos incluidos en el módulo optativo de la especialidad de Musicología Histórica se fundamenta en los conceptos de géneros
y repertorio. Este enfoque es muy diferente del habitualmente utilizado en los estudios de Grado de Musicología, que suele organizar la historia de la
música basándose en los conceptos de autor y estilo, o formato como referencia las escuelas nacionales. Su ventaja es que obliga a los estudiantes
a alcanzar notable grado de abstracción, al proponerles relacionar las características convencionales de determinados géneros con obras musicales
concretas. Esta base permite abordar el estudio de las obras musicales, no solo en la perspectiva de sus géneros, sino también de su circulación y de
los procesos de transferencia cultural.

 

En esta materias, que se centrará en la música de cámara instrumental de los siglos  XVIII a XX, se podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

• Procesos de génesis y consolidación del cuarteto de cuerda, con particular énfasis en el tratamiento de la textura a cuatro partes.

• Particularidades idiomáticas y compositivas de la música para guitarra, con especial atención a los repertorios hispanoamericanos

• Géneros y convenciones en la música para piano del periodo Romántico

• Procesos de transferencia, circulación y recepción de géneros instrumentales de música de cámara

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en esta materia po-
drán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según lo establecido en el procedimiento de
seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.
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CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito de la musicología
y, en particular, a las disponibles en la web.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un nivel avanzado las principales formas, usos y significados históricos y
estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX.

CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE8 - Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas propios de la musicología, con
el fin de seleccionar y utilizar las más adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 48 0

Tutorías programadas 2 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0
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NIVEL 2: Musicología feminista

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Musicología Histórica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia, los estudiantes debieran ser capaces de:

• Conocer las aportaciones de las principales compositoras, intérpretes y mecenas y relacionarlas con su contexto histórico

• Conocer la problemática del estudio de la actividad musical de las mujeres

• Comprender las implicaciones de la crítica feminista en el ámbito de la historiografía, estética y teoría de la música

• Analizar obras musicales en la perspectiva de la musicología feminista

5.5.1.3 CONTENIDOS

La musicología feminista es una de las corrientes metodológicas más interesantes de la musicología internacional desarrollada en las últimas tres dé-
cadas del siglo XX. Podría ser encuadrada en el ámbito de lo que se suele agrupar bajo la etiqueta de “nueva musicología”, al tiempo que recoge la in-
fluencia de los estudios sobre las mujeres en su aplicación a la historia de la música. El feminismo ha cuestionado algunos de los fundamentos teóri-
cos de la musicología, obligando a una redefinición de los mismos. También ha modificado la forma de plantearnos el estudio de la historia de las insti-
tuciones musicales, en especial las de enseñanza y ejecución musical, y la categoría de compositor, tradicionalmente asociado a la masculinidad. Ade-
más, proporciona nuevas lecturas de las convenciones de muchos géneros musicales, que pueden ser analizados conforme códigos que conforman
representaciones de lo masculino y de lo femenino. Estas son algunas de las cuestiones que serán abordadas en esta materia, que, por su especiali-
zación y actualidad, tiene un marcado carácter avanzado.

En resumen, se podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

• Concepto, evolución y problemática de la musicología feminista.

• Relación de la musicología feminista con la historia de las mujeres y los estudios de género.

• Problemática específica del estudio de la  creatividad, la interpretación, la recepción, el mecenazgo, y el canon en relación a la historia de las mujeres

• Mujeres compositoras, mujeres intérpretes, mujeres mecenas, audiencias femeninas: estudio de sus principales aportaciones y de sus condiciones
históricas

• La mujer como tema musical

• Géneros musicales femeninos
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en esta materia po-
drán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según lo establecido en el procedimiento de
seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un nivel avanzado las principales formas, usos y significados históricos y
estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX.

CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE3 - Capacidad de entender y explicar las distintas tradiciones y enfoques relativos a la interpretación histórica y musicológica de
obras musicales.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE8 - Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas propios de la musicología, con
el fin de seleccionar y utilizar las más adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación.

CE9 - Capacidad de entender y explicar la naturaleza compleja del conocimiento histórico de la música, los debates actuales en el
ámbito de la investigación en historia de la música y los problemas inherentes a la reconstrucción del pasado musical.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 48 0

Tutorías programadas 2 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

NIVEL 2: Seminario de interpretación musical históricamente informada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Musicología Aplicada

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes debieran ser capaces de:

• Emplear los conocimientos teóricos en la práctica musical.

• Contrastar los problemas relacionados con la reflexión crítica y su aplicación práctica.

• Seleccionar recursos teórico-prácticos para analizar la interpretación de una obra a partir de la partitura

• Conocer los distintos tipos de ediciones musicales y las implicaciones para la interpretación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia no tiene como misión enseñar la interpretación o ejecución con un instrumento (una actividad práctica propia de los estudios de conserva-
torio), sino dotar al intérprete con el conocimiento crítico y teórico necesario para realizar una interpretación musical históricamente informada. Esto es,
una interpretación acorde a los prácticas y convenciones propias del momento en el que se compuso la obra y conforme a los deseos del compositor.
La música de cada época fue compuesta según la estética, las convenciones y la práctica de cada momento, todo lo cual conforma un bagaje que los
intérprete del momento conocían y que determinaba su interpretación de la obra. El intérprete actual interesado en hacer una interpretación histórica-

cs
v:

 1
17

87
67

55
38

20
04

12
67

17
02

0



Identificador : 4314460

43 / 59

mente informada, en aproximarse a los códigos interpretativos de cada época, precisa primero estudiar (o recuperar) este bagaje y luego aplicarse a
su interpretación desde el presente.

Esta materia proporcionará el marco teórico y las herramientas críticas necesarias para realizar este tipo de estudios, que cada alumno podrá aplicar
posteriormente a su repertorio concreto hacer un estudio histórico. 

En resumen, se abordarán, entre otros, los siguientes temas:

• Limitaciones y condicionantes de la notación musical para la interpretación

• Problemas de la interpretación musical

• La interpretación como modelo de comprensión

• El acercamiento a la obra desde los modelos históricos

• Teoría y estética musical de los siglos XVIII al XXI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para garantizar la flexibilidad de la materia y su adaptación a la realidad científica, social, económica y cultural cambiante, los contenidos descritos en esta materia po-
drán dar origen a diferentes asignaturas y unidades didácticas que serán especificadas y definidas en el plan docente del título según lo establecido en el procedimiento de
seguimiento del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un nivel avanzado las principales formas, usos y significados históricos y
estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX.

CE2 - Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas propias de la musicología histórica a
un nivel avanzado.

CE3 - Capacidad de entender y explicar las distintas tradiciones y enfoques relativos a la interpretación histórica y musicológica de
obras musicales.

CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de teoría de la música, iconografía
musical, musicografía, registros sonoros y partituras.

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

cs
v:

 1
17

87
67

55
38

20
04

12
67

17
02

0



Identificador : 4314460

44 / 59

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 48 0

Tutorías programadas 2 0

Estudio y trabajo autónomo individual 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de fin de máster en musicología aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir esta asignatura con éxito, el estudiante deberá
- Ser capaz de aplicar con criterio innovador, profesional y creativo los contenidos aprendidos en el máster en un trabajo de carácter musicológico
- Ser capaz de planificar un proyecto original en el ámbito de la musicología aplicada, de estructuralo y de buscar los materiales y la información nece-
sarios para su realización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Según líneas de trabajo ofertados cada curso académico y directamente relacionadas con las materias impartidas en el Máster.

En cualquier caso, el TFM de Musicología Aplicada tendrá como finalidad elaborar y, a diferencia del prácticum en musicología aplicada, desarrollar
una propuesta práctica que, estando relacionada con la historia de la música, responda a una necesidad detectada en sectores laborales concretos,
más específicamente los de la producción y divulgación musicales y teniendo como objetivo último la sensibilización social hacia el patrimonio musical
histórico o hacia los beneficios de la escucha informada.

La defensa del TFM será obligatoria y pública

La Comisión Académica del Centro responsable del título podrá contemplar en la normativa que desarrolle al efecto la presentación y defensa total o parcial del Trabajo
Fin de Máster en una lengua distinta del castellano. En este caso, podrá evaluarse la competencia de una segunda lengua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE8 - Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas propios de la musicología, con
el fin de seleccionar y utilizar las más adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación.

CE9 - Capacidad de entender y explicar la naturaleza compleja del conocimiento histórico de la música, los debates actuales en el
ámbito de la investigación en historia de la música y los problemas inherentes a la reconstrucción del pasado musical.

CE4 - Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere a la sensibilización social
sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha informada de obras musicales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 5 0

Tutorías programadas 5 0

Estudio y trabajo autónomo individual 365 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos
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Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

Informes 10.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo de fin de máster en musicología histórica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir esta asignatura con éxito, el estudiante deberá
- Ser capaz de aplicar con criterio innovador, profesional y creativo los contenidos aprendidos en el máster en un trabajo de investigación de carácter musicológico.
- Manejar de forma apropiada el método y las técnicas de investigación propias de la musicología.
- Ser capaz de planificar un proyecto original en el ámbito de la historia cultural de la música, de estructuralo y de buscar los materiales y la información necesarios para
su realización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Según líneas de trabajo ofertados cada curso académico y directamente relacionadas con las materias impartidas en el Máster.
En cualquier caso, el TFM de Musicología Histórica tendrá como finalidad corroborar una hipótesis mediante métodos de carácter historiográfico y fun-
damentados en un marco teórico consistente desde el punto de vista científico. Las líneas de investigación propuestas se relacionan con el perfil in-
vestigador de los docentes implicados y con las ofrecidas en el programa de Doctorado en Humanidades de la Universidad de La Rioja, verificado por
la ANECA.

Se desarrollarán trabajos de investigación que planteen cuestiones relativas al estudio social y cultural de la música. Sus objetivos se sitúan

a) En el estudio de las estructuras sociales y las relaciones de poder, así como en los modelos culturales que los sustentaban, sus formas y prácticas,
sus representaciones, manifestaciones y discursos, cuestiones que se abordan desde perspectivas que atienden a los planteamientos de las nuevas
tendencias historiográficas.

b) En ámbitos de investigación articulados en torno al estudio del patrimonio musical en entornos públicos y privados que abordan temas como la re-
construcción de repertorios.

c) En el estudio de la vida musical y la circulación nacional y transnacional de obras musicales y de su recepción histórica, así como en el análisis del
desarrollo de las técnicas compositivas creativas relacionadas con ciertos compositores o artistas en la perspectiva de los procesos transnacionales de
transferencia cultural.

d) En ámbitos de investigación relacionados con la interpretación musical y la performance históricamente informada.

La defensa del TFM será obligatoria y pública.
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La Comisión Académica del Centro responsable del título podrá contemplar en la normativa que desarrolle al efecto la presentación y defensa total o parcial del Trabajo
Fin de Máster en una lengua distinta del castellano. En este caso, podrá evaluarse la competencia de una segunda lengua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster.

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la terminología y técnicas aceptadas
por los profesionales de la historia de la música.

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente diferentes tipos de enfoques
académicos relacionados con la historia de la música.

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito de la
musicología.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, separando hechos de opinión
y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios.

CE7 - Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de plantear en el ámbito de la
musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada cuestiones relacionadas con su contenido y propósito.

CE8 - Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas propios de la musicología, con
el fin de seleccionar y utilizar las más adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación.

CE9 - Capacidad de entender y explicar la naturaleza compleja del conocimiento histórico de la música, los debates actuales en el
ámbito de la investigación en historia de la música y los problemas inherentes a la reconstrucción del pasado musical.

CE4 - Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere a la sensibilización social
sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha informada de obras musicales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 5 0

Tutorías programadas 5 0

Estudio y trabajo autónomo individual 365 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 70.0 90.0

Informes 10.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de la Rioja Profesor Titular 36.4 36.4 44,8

Universidad de la Rioja Profesor
Asociado

54.5 27.3 43,3

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de la Rioja Profesor
Contratado
Doctor

9.1 9.1 11,9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 20 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de La Rioja dispone de una Oficina de Calidad y Evaluación, una de cuyas funciones es la elaboración y seguimiento de indicado-
res de planificación estratégica. Desde el curso 2000/2001 esta Oficina realiza estudios sobre la inserción laboral de los egresados y desde el curso
2007/2008 posee un Sistema de Garantía Interna de la Calidad común, adaptable a cada unidad de gestión. En coherencia con la existencia de este
sistema, con la implantación de los nuevos estudios de máster se efectuará un seguimiento de los alumnos egresados.

Este procedimiento, que podrá experimentar algún ajuste o adaptación, según surjan nuevas circunstancias u oportunidades será el siguiente:
· Se efectuará un seguimiento de los egresados cada año durante al menos tres años después de su obtención del título de máster universitario. Se pondrá a disposi-

ción de los egresados una dirección electrónica o buzón de sugerencias para cualquier información adicional que quieran aportar en el momento en que sea opor-
tuno hacerlo.

· El fin del seguimiento es:

· Conocer su grado de satisfacción con el Programa.

· Conocer su situación laboral, si es el caso.

· Comprobar si han proseguido estudios de doctorado.

· Obtener información sobre becas o ayudas de otro tipo a las que hayan podido acceder.

· Conocer el grado de satisfacción de sus empleadores con la formación obtenida en el Programa.

Esta información será analizada por la Comisión Académica correspondiente con el fin de iniciar cuantas acciones de mejora sean oportunas. Las ac-
ciones propuestas se recogerán de forma razonada en Acta y la propia Comisión velará por su desarrollo y consecución en los plazos determinados
para cada una.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unirioja.es/servicios/ose/sistema_garantia_calidad.shtml

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16549841F Jorge Fernández López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ San José de Calasanz s/n 26004 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.fle@unirioja.es 941299687 941299112 Decano de la Facultad de
Letras y de La Educación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

73152016X José Antonio Caballero López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ppid@unirioja.es 638988959 941299120 Vicerrector de Profesorado,
Planificacion e Innovación
Docente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

73152016X José Antonio Caballero López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ppid@unirioja.es 941299105 941299120 Vicerrector de Profesorado,
Planificacion e Innovación
Docente
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Anexo 2.pdf

HASH SHA1 : 873D4510EF65926ABFC41B436B3FE15CA1AA819C

Código CSV : 117854717149231093975510
Ver Fichero: Anexo 2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Anexo 4-1.pdf

HASH SHA1 : C25C179ED802649622D50B6B4338392A36E64DA0

Código CSV : 103488185207498516196499
Ver Fichero: Anexo 4-1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Anexo 5.pdf

HASH SHA1 : CC693BE8E0B7F8C2DE629707CBB120F719DA35E9

Código CSV : 117854728402154956633786
Ver Fichero: Anexo 5.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Anexo 6-1.pdf

HASH SHA1 : 425622A05DFF46E8995B283B95D780FC762B8E39

Código CSV : 108839764668030848298480
Ver Fichero: Anexo 6-1.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Anexo 6-2.pdf

HASH SHA1 : F02332F9AA821B8CF236087577980B286AEA87B3

Código CSV : 103488217352975081893903
Ver Fichero: Anexo 6-2.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Anexo 7-1.pdf

HASH SHA1 : 419B9167DA8152E30DAAC78A3039BA50293E7DA0

Código CSV : 108839779187971850108984
Ver Fichero: Anexo 7-1.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : Anexo 8-1.pdf

HASH SHA1 : AA37F4A1F8E6F2ABFD4AA30E4D9FF0C64D2CBE85

Código CSV : 103488236839169262998782
Ver Fichero: Anexo 8-1.pdf

cs
v:

 1
17

87
67

55
38

20
04

12
67

17
02

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/103488236839169262998782.pdf


Identificador : 4314460

57 / 59

Apartado 10: Anexo 1
Nombre : Anexo 10-1.pdf

HASH SHA1 : 5F127F1E53885157F0ED705988C35C0716718B6B

Código CSV : 103488243511936983968247
Ver Fichero: Anexo 10-1.pdf

cs
v:

 1
17

87
67

55
38

20
04

12
67

17
02

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/103488243511936983968247.pdf


Identificador : 4314460

58 / 59

Apartado 11: Anexo 1
Nombre : Anexo 11-2.pdf

HASH SHA1 : 96DB914DE300894F5977C17E0B41EB7C85126C99

Código CSV : 103488258747614808197269
Ver Fichero: Anexo 11-2.pdf

cs
v:

 1
17

87
67

55
38

20
04

12
67

17
02

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/103488258747614808197269.pdf


Identificador : 4314460

59 / 59

cs
v:

 1
17

87
67

55
38

20
04

12
67

17
02

0





  
  
 Máster Universitario en Musicología 


  
 1  


ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 23-10-2013 
 
 


FECHA: 23/10/2013 
EXPEDIENTE Nº: 7161/2013 


ID TÍTULO: 4314460 
 
 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL 


 
 


 
Denominación del Título Máster Universitario en Musicología por la 


Universidad de la Rioja 
 


Universidad solicitante 
 


Universidad de la Rioja 
 


Universidad/es participante/s 
 


Universidad de la Rioja 
 


Centro/s 
 


• Facultad de Letras y de la Educación (LOGROÑO)
 


Rama de Conocimiento 
 


Artes y Humanidades 


 
 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de capacidades y/o habilidades a 
adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones incluidas en el Anexo V de la Guía de Apoyo 
para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales de Grado y Máster, y ser 
coherentes con las orientaciones y especialidades del Título, la planificación de las enseñanzas y su 
carácter avanzado. En este sentido: 
 
a) En cuanto a las competencias generales, CG3 debe adaptarse al ámbito temático del Máster; en 
CG7 no se entiende a que se refiere la “idoneidad académica”, además, el rigor ético es difícilmente 
evaluable; CG8 solo puede evaluarse una vez terminado el Máster. 
 
b) En cuanto a las competencias específicas, CE1 y CE4 se solapan. 
 
Todas las competencias del Título deben ser evaluables; sin embargo, las competencias presentan 
en su actual formulación deficiencias que deben ser subsanadas antes de proceder a la valoración de 
la evaluabilidad de las mismas. 
 
ALEGACIONES: 
 
a) En cuanto a las competencias generales, se ha modificado la redacción de la CG3 mediante la 
inclusión de la referencia al ámbito temático del máster. Siguiendo las indicaciones de la comisión, se 
ha procedido a eliminar las competencias que son difícilmente evaluables: CG7 (Habilidad para 
demostrar idoneidad académica en el estudio y aplicación de la historia de la música con 
independencia, originalidad y rigor ético) y CG8 (Capacidad para seguir instrucciones y responder de 
forma madura a las críticas, según las prácticas de revisión anónima por pares en el ámbito de la 
musicología). 
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b) En cuanto a las competencias específicas, siguiendo las indicaciones de la comisión, se ha 
procedido a eliminar la competencia CE4 (Habilidad de adquirir un conocimiento avanzado sobre un 
período o campo temático específico dentro del estudio de la música occidental entre los siglos XVI y 
XX) para evitar su solapamiento con la CE1 (Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un 
nivel avanzado las principales formas, usos y significados históricos y estéticos de la música 
occidental entre los siglos XVI y XX) y se ha recodificado la CE10 que pasa a codificarse CE4. 
 
Se han incorporado estas modificaciones al subapartado 5.5.1.5 de la aplicación informática, 
correspondiente a las competencias de las fichas de las materias afectadas por la corrección y en los 
anexos 5-B (Relación entre Competencias, Actividades Formativas y Métodos de Enseñanza) y 5-C 
(Relación entre Competencias y Sistemas de Evaluación) insertados en el anexo del apartado 5.1. 
 
 


RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
 
Para futuras revisiones del Título, se recomienda ampliar la información aportada sobre los referentes 
externos y las consultas realizadas, explicitando en qué medida han sido utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 
 
ALEGACIONES: 
 
Se ha ampliado la información proporcionada en este criterio en el Anexo insertado en el apartado 2. 
Además, se tendrá muy en cuenta esta recomendación una vez implantado el título y después de 
formar la primera promoción de egresados. Se prevé para entonces la realización nuevos contactos 
con los referentes externos que han participado en la redacción de la memoria, así como una nueva 
ronda de consultas, incluyendo encuestas de satisfacción a los estudiantes. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 30-07-2013 
 
 


FECHA: 30/07/2013 
EXPEDIENTE Nº: 7161/2013 


ID TÍTULO: 4314460 
 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE 
ESTUDIOS OFICIAL (Informe Provisional) 


 
 
Denominación del Título Máster Universitario en Musicología por la 


Universidad de la Rioja 
 
Universidad solicitante 


 
Universidad de la Rioja 


 
Universidad/es participante/s 


 
Universidad de la Rioja 


 
Centro/s 


 
• Facultad de Letras y de la Educación (LOGROÑO)


 
Rama de Conocimiento 


 
Artes y Humanidades 


 
 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Se debe modificar el número de créditos a matricular por los estudiantes a tiempo completo el resto 
de cursos porque podrían tener que matricularse de los que tuvieran aprobados. 
 
ALEGACIONES: 
 
En el apartado 1.3.2.1 de la Solicitud de verificación de títulos oficiales se han reflejado los límites de 
matrícula mínimos y máximos para el primer año y sucesivos establecidos para los estudios de 
Máster Universitario en las Normas de admisión y matrícula aprobadas por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de La Rioja. En el caso de los estudiantes a tiempo completo se establece un 
mínimo de 33 ECTS de matrícula para sucesivos años salvo que les resten menos créditos para 
finalizar los estudios. Esta precisión, junto con otras sobre el límite de créditos ya aparece reflejada 
en el anexo 1 (Descripción del título. Observaciones complementarias) incluido al final del Anexo 2 
insertado como pdf y que para una mayor claridad movemos al comienzo del anexo 2 insertado. Por 
tanto, de acuerdo con los límites reflejados en la aplicación y con las precisiones realizadas en el 
anexo 1 un estudiante a tiempo completo que haya superado 60 créditos el primer año sólo estará 
obligado a matricular 30 el segundo. Sin embargo, si sólo hubiera superado 40 créditos, el segundo 
año estaría obligado a matricular 33 créditos. 
 
 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
 
El Máster ofrece dos especialidades, una de ellas de orientación académica y la otra investigadora. 
Sin embargo, en la memoria se realizan continuamente referencias a la capacidad formativa de tipo 
profesional que el Máster posee. Deben revisarse estas afirmaciones de modo que no induzcan a 
error a los estudiantes puesto que el máster no tiene orientación profesional. 
 
Se deben aportar evidencias que permitan poner de manifiesto el interés investigador del Máster 
propuesto. 
 
Se deben ampliar los referentes externos así como explicitar en qué medida avalan la propuesta de 
Título. 
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ALEGACIONES:  
 
Se ha subrayado el carácter no profesional, ni vinculado a ninguna profesión regulada del Máster. Se 
han aportado evidencias que ponen de manifiesto el interés investigador del Máster propuesto, 
particularmente su relación directa con el programa de Doctorado en Humanidades de la Universidad 
de La Rioja recientemente aprobado por la ANECA. Además, se ha añadido una lista selectiva de 
Universidades pertenecientes a países de nuestro entorno que ofrecen titulaciones homólogas, así 
como la enumeración de los títulos de Máster relacionados con el Grado en Historia y Ciencias de la 
Música actualmente ofrecidos por Universidades españolas. En lo que se refiere al Máster de 
Musicología de la Universidad de La Rioja, cabe destacar sus puntos en común con la oferta de un 
número significativo de universidades europeas y su novedad en el contexto español. 
 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de capacidades y/o habilidades a 
adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones incluidas en el Anexo V de la Guía de Apoyo 
para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales de Grado y Máster, y ser 
coherentes con las orientaciones del Título, la planificación de las enseñanzas y su carácter 
avanzado. En este sentido: 
 
a) En cuanto a las competencias generales, todas ellas deben contextualizarse en el ámbito temático 
del máster. Además, se debe revisar la formulación de las competencias CGIT1, CGIT2, CGIT4, 
CGS1, CGS3, CGIP1 y CGIP2 de modo que quede patente el preceptivo carácter avanzado; la 
CGIT4 queda fuera del ámbito del Máster. 
 
b) En cuanto a las competencias específicas, en general, no tienen un carácter avanzado propio de 
los estudios de máster. Además, CE1 (Conocer las principales formas, usos, funciones y significados 
históricos y estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX y discriminar auditivamente los 
principales estilos del período) y CE7 (Establecer y explicar las relaciones entre la música occidental y 
sus contextos sociales, ideológicos y culturales y, especialmente, reconocer, comprender y evaluar 
las condiciones y las principales transformaciones de la producción y recepción de la música 
occidental) contienen varias competencias; CE4, CE8 y CE9 son objetivos o actividades de 
aprendizaje; CE10 tiene relación con actividades profesionales y el Título no tiene orientación 
profesional; CE12 (Aplicar los conocimientos adquiridos en entornos profesionales, particularmente 
los relacionados con la comunicación, la producción y la investigación musicales) solo puede 
adquirirse una vez terminado el Máster. 
 
Todas las competencias del Título deben ser evaluables; sin embargo, las competencias presentan 
en su actual formulación deficiencias que deben ser subsanadas antes de proceder a la valoración de 
la evaluabilidad de las mismas. 
 
ALEGACIONES:  
 
Las deficiencias detectadas por la comisión han sido subsanadas mediante la revisión de las 
Competencias Generales y Específicas del Título siguiendo las orientaciones dadas en el informe. 
Así, han sido reformuladas de forma individualizada, atendiendo al perfil exclusivamente académico e 
investigador del programa, garantizando que todos los estudiantes del máster adquieren las mismas 
competencias y subrayando en todo caso su carácter avanzado y especializado. La nueva redacción 
de las competencias, que sustituye completamente a la anterior porque se ha considerado que de 
esta manera será menos trabajosa su evaluación, se ha incluido, tanto en los Anexos 5-B y 5-C, 
como en el formulario web integrado en la sede electrónica del Ministerio. 
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CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se deben incluir las vías y requisitos de acceso de los estudiantes al Máster y el perfil de ingreso en 
el apartado 4.2 (Requisitos de acceso y criterios de admisión). 
 
ALEGACIONES:  
 
La información sobre las vías y requisitos de acceso de los estudiantes al Máster así como el perfil de 
ingreso recomendado están incluidas en el anexo 4.1 insertado como pdf, tal como indica la Guía de 
apoyo para la verificación de títulos oficiales de Grado y Máster (apartado 4.1, página 24: «4.1. 
Sistemas de Información previa a la Matriculación. Se deben indicar las vías y requisitos de acceso al 
Título incluyendo el perfil de ingreso recomendado…»). No obstante, para mayor claridad repetimos 
ahora esta misma información en el apartado 4.2. 
 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Los módulos o materias que componen el plan de estudios deben ser coherentes con las 
competencias del Título. No puede valorarse adecuadamente dicha coherencia debido a que en la 
propuesta las competencias del Título tienen deficiencias en su formulación actual. 
 
Se debe garantizar que todos los estudiantes adquieran las competencias del Título (Criterio3); sin 
embargo, la competencia CGS4 sólo está asignada a la Materia 3 del Módulo 3 y al TFM de la 
especialidad de Musicología Aplicada y, en consecuencia, no será adquirida por todos los estudiantes 
del Máster. 
 
Los contenidos de los módulos o materias deben tener el carácter avanzado propio de las 
enseñanzas de máster. En este sentido, se debe ampliar la información de los contenidos de las 
materias 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 3.2 de modo que se pueda comprobar su carácter avanzado. Además, se 
deben especificar las asignaturas de las materias 3.1 y 3.2 incluyendo sus contenidos de manera que 
se garantice su carácter avanzado. 
 
Se deben incluir los contenidos específicos del TFM. 
 
Se debe especificar que la defensa del Trabajo Fin de Máster será obligatoria y pública. 
 
ALEGACIONES:  
 
Como ya se ha indicado, las deficiencias detectadas por la comisión han sido subsanadas mediante 
la revisión completa de las Competencias Generales y Específicas del Título, que ha resultado en una 
nueva redacción de las mismas. Por lo tanto, el primer punto, ha sido también modificado. 
 
También, se ha revisado la propuesta inicial para garantizar que todos los estudiantes adquieren las 
competencias del título. 
 
Además, y tal como se solicita, se ha desarrollado la información relativa a los módulos obligatorio y 
optativo, así como a los contenidos del Trabajo de Fin de Máster y se ha precisado que la defensa 
será obligatoria y pública en el apartado de contenidos. Para mantener la coherencia de la propuesta, 
las materias inicialmente denominadas “Seminario de Musicología Aplicada” y “Seminario de 
Musicología Histórica”, incluidas en el módulo optativo, han sido respectivamente subdivididas en 
cuatro materias, cuyos contenidos se describen explicando su carácter especializado y avanzado. 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se debe ampliar la información del perfil investigador del núcleo básico del profesorado para poder 
valorar su adecuación a los objetivos del Máster. El perfil investigador es la descripción de las líneas y 
trabajos de investigación del núcleo básico del profesorado relacionados con la temática del Máster. 
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ALEGACIONES:  
 
Se ha ampliado la información relativa a las líneas de investigación y publicaciones del núcleo básico 
del profesorado en los cinco últimos años. Se ha actualizando además el número de sexenios 
disponible en el Área de Música después de la aprobación de dos tramos más en la última 
convocatoria de la CNEAI. 
 
 


RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
Se recomienda especificar en qué medida los procedimientos de consulta externos e internos 
utilizados en la elaboración del plan de estudios han influido en la definición del mismo. 
 
ALEGACIONES:  
 
Se ha seguido la recomendación de la Comisión en este punto, destacando los dos aspectos en los 
que los procedimientos de consulta determinaron la planificación del título. El primero es el de la 
adecuación de las materias ofrecidas al perfil del núcleo básico del profesorado. El segundo es el de 
la respuesta a las necesidades del sector laboral con el que este Máster se relaciona. En lo que se 
refiere al primer punto, cabe destacar que ofrece a los estudiantes materias que se relacionan 
directamente con la actividad de los profesores implicados y que, además, en los casos que se ha 
considerado necesario, se ha recurrido a la colaboración de profesorado externo, que ha manifestado 
por escrito su interés en colaborar puntualmente con la docencia del Máster (véase Anexos 6.1, ahora 
ampliado). Aunque no se trata, como ya se ha aclarado, de un máster profesional, se persigue con 
este título proporcionar una formación avanzada que, sobre todo en la especialidad de Musicología 
Aplicada, tenga muy en cuenta la realidad de los ámbitos laborales en los que actualmente se podrían 
integrar sus egresados, sobre todo en lo que se refiere a la adquisición de herramientas 
comunicativas eficientes. 
 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se recomienda ponderar los criterios de admisión para el caso de que la demanda supere la oferta. 
 
Se recomienda describir los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso. 
 
ALEGACIONES:  
 
Se agradece particularmente la primera recomendación, que se ha seguido mediante la inclusión de 
un baremo para la valoración y priorización de las solicitudes que contempla la formación académica, 
el expediente, la experiencia investigadora y profesional y el nivel de inglés, en el apartado 4.2. 
 
En lo que se refiere al segundo punto, los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes 
de nuevo ingreso ya se recogen en el apartado 4.3 del documento generado por el formulario web 
(Apoyo a los estudiantes). Hemos encabezado el apartado con el título « Procedimiento de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso» y también hemos añadido la información de que los 
estudiantes, tal como ocurre actualmente en la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, 
tendrán a su disposición documentos de preguntas frecuentes y una guía de estilo. 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Si se contemplan acciones de movilidad específicas dentro del máster, además de las propias de la 
Universidad, se recomienda incluir información sobre su organización, convenios de colaboración a 
estos efectos y ayudas para su financiación. 
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ALEGACIONES:  
 
Se ha añadido la siguiente información: “Este Máster dará continuidad a los convenios de movilidad 
de la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música ya existentes dentro del programa ERASMUS 
con las Universidades Nova de Lisboa y de Cardiff. Está prevista la colaboración con otras 
universidades, pero la firma de los correspondientes convenios se ha aplazado hasta la implantación 
del programa propuesto en esta memoria.” 
 
 
CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Se recomienda aportar información sobre si los medios materiales y servicios disponibles en la 
universidad y en las instituciones colaboradoras observan los criterios de accesibilidad universal y 
diseño para todos. 
 
ALEGACIONES: 
 
Se ha añadido toda la información relevante relativa a esta cuestión en un nuevo apartado, 
“Accesibilidad”, que se ha incluido en el Anexo 7.2. Específicamente, se ha trasladado a este punto la 
información relativa a la accesibilidad de Campus Virtual, que es la crucial para los futuros 
estudiantes del Máster y que ya estaba incluida en el apartado “Campus Virtual de la UR”. 
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Anexo 1 
Descripción del título 


Observaciones complementarias 
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  Máster Universitario en Musicología 
 
 


 


1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. Observaciones complementarias 


 


Límites de matrícula por estudiante y período lectivo. 


Los límites de matrícula vienen establecidos en las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja, aprobadas por su Consejo de Gobierno. Estas 
normas distinguen dos tipos de estudiantes: 


- Estudiantes a tiempo completo: Han de matricularse anualmente de un número mínimo de 33 
créditos ECTS, salvo que les resten menos créditos para finalizar los estudios. En su primer año 
deben matricularse de, al menos, 60 ECTS.  


- Estudiantes a tiempo parcial: Han de matricularse de un número mínimo de 15 créditos ECTS y 
máximo de 33 por año. 


Además de las tipologías anteriores, la normativa contempla que el número mínimo de créditos de 
matrícula se pueda adaptar a las necesidades particulares de los estudiantes con discapacidad. 


El mínimo de créditos de matrícula para cada una de las modalidades de estudio no se tendrá en 
cuenta cuando por razones académicas u organizativas, el estudiante no pueda alcanzar dicho 
mínimo. 


Estos límites podrán modificar ser modificados por las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja. 
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Justificación 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 


 


2.1.- Justificación, Adecuación de la Propuesta y Procedimientos  


Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo  


La necesidad de implantar un Máster en Musicología en la UR se basa en el principio de que una 
sociedad moderna y abierta tiene que fomentar las artes, las técnicas y las ciencias en igual medida. 
Las artes escénicas, de las que la música forma parte integrante, proporcionan a los ciudadanos un 
notable conjunto de beneficios. Las artes escénicas se asocian con valores a los que una democracia 
no debería renunciar. Constituyen un espacio social único y participativo, caracterizado por su 
dinamismo y vinculado a la expresión plural de emociones, sentimientos e ideas. Son un elemento 
básico para poder definirnos como ciudadanos partícipes de una cultura occidental común. Han 
generado un vasto patrimonio y, además, la sociedad española las valora muy positivamente. Estos 
beneficios intangibles justifican que las administraciones tengan su cuota de responsabilidad en el 
mantenimiento del acceso regular y asequible de la población interesada a sus manifestaciones. Por 
todo ello, merecen la atención de las administraciones públicas. En particular, merecen un espacio en 
la Universidad que garantice, por un lado, la formación altamente cualificada de profesionales y, por 
otro, la investigación y producción de conocimiento en áreas disciplinares relacionadas con las artes 
escénicas en general y con la música muy en particular. 


Debe quedar claro que Máster no tiene una orientación profesional, sino que ofrece, como acabamos 
de señalar, dos especialidades, una académica y otra investigadora. Tampoco se relaciona con el 
ejercicio de ninguna actividad profesional regulada. En su concepción, sin embargo, se ha tenido en 
cuenta una de las recomendaciones que fueron más destacadas a lo largo del proceso de consultas 
externas, tanto por parte de los expertos, como de los estudiantes: la de vincular la adquisición de 
una formación avanzada, especializada y multidisciplinar al entorno laboral. En lo que se refiere al 
primer punto (la formación altamente cualificada de profesionales), la información recogida en el Libro 
Blanco de Historia y Ciencias de la Música, realizado bajo subvención de la ANECA y concluido en 
2005, permite distinguir como un perfil formativo prioritario el de la gestión musical, cuya calidad está 
en relación directa con una formación avanzada y especializada en el ámbito de la musicología 
aplicada. 


Basándonos en el mencionado Libro Blanco, entendemos por gestión musical las siguientes 
actividades: programadores de actividades musicales; jefes de producción de orquestas y grupos 
musicales; encargados de sus archivos; programadores de emisiones radiofónicas y de televisión con 
contenidos musicales formativos de calidad contrastada; asesores de empresas discográficas 
especializadas en repertorios históricos; asesores de empresas editoriales para diseños de 
proyección empresarial: selección de ediciones necesarias en el mercado académico, selección de 
autores, selección de obras merecedoras de traducirse al castellano por su singularidad o calidad, 
que las convierte en bibliografía de referencia, etc. En la actualidad, no existe ningún título 
universitario que, desde la Musicología, asuma la responsabilidad de dar una respuesta sólida 
académicamente a las necesidades formativas de estos agentes. Dicho de otra forma, el alto grado 
de profundización de las materias propias de este Máster pretende contribuir al desarrollo de una 
Musicología Aplicada que tenga en cuenta de forma prioritaria la importancia que tiene la 
sensibilización social sobre el patrimonio musical y los beneficios de una escucha informada. 


Por otra parte, y en lo que se refiere específicamente a la investigación, es urgente, no sólo dar 
respuesta a la necesidad de tener una visión integrada del patrimonio musical de España y América, 
sino de entenderla, como se propone en este Máster, desde su encuadramiento explícito en la cultura 
occidental. La lectura fragmentada de la Historia de la Música en España, que refleja límites 
territoriales, ha dificultado, en ocasiones, la comprensión y el análisis de problemas que son comunes 
a toda la música clásica occidental entendida a partir desde una perspectiva social y cultural. Desde 
la fundación de la Musicología como disciplina académica, que se suele fechar en 1885, el campo de 
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la Historia de la Música o Musicología Histórica ha mantenido su hegemonía, manteniendo, no 
obstante, un fluido diálogo, no sólo con otros campos de la Musicología, sino también con otras 
disciplinas. El método histórico es la base de una parte sustancial de las revistas internacionales de la 
especialidad incluidas en las principales bases de datos de referencia, así como de los congresos 
organizados por la Sociedad Internacional de Musicología y por las diferentes sociedades nacionales, 
incluyendo la Sociedad Española de Musicología. De modo más específico, el interés investigador del 
máster propuesto se puede concretar en las siguientes líneas, que tienen continuidad en las 
propuestas por el programa del Doctorado en Humanidades de la Universidad de La Rioja, informado 
favorablemente por la ANECA en julio de 2013: 


a) En el estudio de las estructuras sociales y las relaciones de poder, así como en los modelos 
culturales que los sustentaban, sus formas y prácticas, sus representaciones, manifestaciones y 
discursos, cuestiones que se abordan desde perspectivas que atienden a los planteamientos de las 
nuevas tendencias historiográficas. Un ejemplo específico de esta evidencia se encuentra en los 
resultados emanados del proyecto de I+D HAR2008-02243 “Tradición, modernidad y construcción 
nacional en los discursos y en las prácticas musicales en España, Argentina y México, 1900-1975”, 
residido en la Universidad de La Rioja, entre los que destaca el libro de Pilar Ramos López, ed. 
Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970) (2012). 


b) En ámbitos de investigación articulados en torno al estudio del patrimonio musical en entornos 
públicos y privados que abordan temas como la reconstrucción de repertorios. Un ejemplo específico 
de esta evidencia se encuentra en los resultados emanados del proyecto I+D HAR2008-00636 
“Público, ciudad, estilo: la vida musical en Madrid durante la Ilustración, 1759-1808”, residido en la 
Universidad de La Rioja, entre los que destacan las cuatro ediciones de obras musicales publicadas 
por Thomas Schmitt y por Miguel Ángel Marín entre 2008 y 2013 (véase sección correspondiente 
para las referencias completas). Muchas de estas obras, hasta ahora inéditas, han sido recuperadas 
en estas ediciones. 


c) En el estudio de la vida musical y la circulación nacional y transnacional de obras musicales y de 
su recepción histórica a través de la crítica, así como en el análisis del desarrollo de las técnicas 
compositivas creativas relacionadas con ciertos compositores o artistas en la perspectiva de los 
procesos transnacionales de transferencia cultural. Un ejemplo específico de esta evidencia se 
encuentra en los resultados emanados del proyecto I+D “Música, Tecnología y Pensamiento en los 
siglos XIX y XX” (HAR2011-23270) y del Grupo de Investigación “Historia Cultural de la Música”, 
establecido en la Universidad de La Rioja, entre los que destaca el libro publicado por Teresa 
Cascudo y María Palacios (eds.), Los señores de la crítica: periodismo musical e ideología del 
modernismo en Madrid (1900-1950) (2012). 


d) En ámbitos de investigación relacionados con la interpretación musical y la performance 
históricamente informada. Este es quizá el campo de investigación más recientemente incorporado a 
la agenda de la musicología internacional, centrado en estudiar la música como interpretación. Un 
ejemplo específico de esta evidencia se encuentra en los resultados emanados del proyecto de I+D 
HAR2011-22712 “La música de cámara en España en el siglo XVIII: géneros, interpretación, 
recuperación”, residido en la Universidad de La Rioja, entre los que destacan las comunicaciones y 
ponencias presentadas por Pablo-L. Rodríguez sobre discología y la historia de la grabación en 
distintos foros nacionales e internacionales (véase sección correspondiente para las referencias 
completas), así como los últimos cuatro CD grabados por Thomas Schmitt a la guitarra: Spanish 
music for 6-course guitar around 1800. Works by Castro de Gistau, Moretti, Abreu, Laporta and 
Aguado (Centaur records, 2012); De gusto muy delicado. Música española del siglo XVIII para 
guitarra de 6 órdenes (La mà de Guido, 2011); J. S. Bach. Deleite del alma. Chacona y otras obras (El 
Gato Murr, 2008) y J. S. Bach. Deleite del alma. Tres Suites (El Gato Murr, 2007). 


La Universidad de La Rioja cuenta con una larga y sólida experiencia obtenida en la licenciatura en 
Historia y Ciencias de la Música. Cuando se implantó este título, en 1999, la Universidad de La Rioja 
se convirtió en la primera universidad pública española que ofrecía una titulación superior basada 
exclusivamente en el uso de las nuevas tecnologías. Gran parte de esta experiencia nutrirá el nuevo 
Máster en Musicología, ya que ofrece un tipo de enseñanza a distancia y virtual. Durante los años en 
los que se ha impartido la licenciatura, la Universidad de La Rioja ha formado a más de 718 
egresados (datos del curso académico 2011/2), lo que fundamenta, no sólo su fuerte demanda, sino 
también como la capacidad de esta Universidad en lo que se refiere a la docencia y la gestión. Es 
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lógico que muchos de esos egresados regresen a su alma mater buscando un estudio avanzado y 
especializado en el ámbito de la música, necesidad que viene a satisfacer el máster que 
presentamos. 


Como ya se ha adelantado, el Máster en Musicología se plantea con una doble especialización en 
Musicología Aplicada y en Musicología Histórica. La primera, de carácter académico, pretende ir más 
allá del ámbito estrictamente universitario. La segunda es de carácter investigador. Se pretende, de 
esta manera, dar respuesta a una doble demanda, incentivando además la creación de una doble 
comunidad académica de perfiles complementarios. En resumen, este Máster pretende obtener la 
máxima repercusión posible en la vida musical y en la cualificación de los profesionales que la hacen 
posible, particularmente los músicos y musicólogos, tanto si pretenden dedicarse a la divulgación o a 
la producción de conciertos, como si pretenden desarrollar un tipo de conocimiento que les dé bases 
para proseguir tareas de investigación en un nivel todavía más avanzado. 


El cuerpo de docente que impartirá el Máster en Musicología está integrado por profesores avalados 
positivamente por la ANECA y la CNEAI. En los módulos, se persigue una estrecha vinculación entre 
investigación y docencia. Los seminarios que se ofrecen en el módulo optativo (véase Anexo 5) se 
basarán en gran parte sobre la discusión, análisis y cuestionamiento de los resultados de las 
investigaciones de los docentes implicados. Su experiencia se complementa con la de una red de 
profesores invitados (véase Anexo 6-2). De esta manera la investigación repercutirá positivamente en 
la formación del alumnado, pues ya desde el primer momento los estudios del alumno se encuentran 
"en primera línea" de la disciplina de Musicología. 


El perfil del Máster en Musicología que se ofertará en la UR se centra en la aplicación y en la historia 
de la música. Su concepto general está fundamentado en los siguientes motivos: 


- Los profesores actuales del Área de Música proceden mayoritariamente de la Musicología Histórica, 
por lo que sus conocimientos se aprovechan al máximo en las materias y asignaturas del máster. 


- Además, todos ellos tienen experiencia profesional acreditada en ámbitos laborales no universitarios 
relacionados con la Musicología, tales como la prensa, la interpretación, la gestión y producción de 
conciertos o la interpretación musical. 


- Debido al perfil vocacional del Máster se espera una alta demanda. Según la experiencia actual de 
la licenciatura en Historia y Ciencias de la Música y las encuestas que hemos realizado al respecto, la 
mayoría de nuestros estudiantes está interesada en obtener una formación avanzada en Musicología. 


- Los recursos didácticos de los que dispone la Universidad de La Rioja en la actualidad (bibliografía, 
discografía y material audiovisual, suscripciones de revistas electrónicas, etc.) se fundan en la 
Musicología Histórica y se corresponden con el currículo del nuevo máster.  


- La imagen que ha conseguido en los últimos 12 años la UR impartiendo una licenciatura en Historia 
y Ciencias de la música favorece la continuación en forma de un Máster. 


Nuestra propuesta, de 90 créditos, pretende acercarse al entorno europeo, siguiendo las 
conclusiones alcanzadas en el X Foro Aneca “Los nuevos títulos de máster y la competitividad en las 
universidades”. En particular, ha sido de utilidad analizar los máster en Musicología ofrecidos de las 
universidades alemanas. En su caso, proceden, tal como es el nuestro, de las antiguas licenciaturas 
(Magister), que han sido transformadas en un máster (M.A., master of arts) aprovechando los 
recursos docentes de cada Instituto de Musicología. La organización de estos centros giraba 
tradicionalmente en torno al perfil del catedrático cuya especialización impregnaba la particularidad 
del instituto. Es decir, se caracterizaba por un peculiar perfil musicológico, tal como en el Máster que 
se propone es fundamental el perfil de los docentes del Área de Música. Un ejemplo particular es el 
de la Universidad Humboldt (Berlín), que oferta un Máster en Musicología (Master of arts) de dos 
años (120 créditos) de los que 90cr. se reservan para el estudio y 30cr. para el trabajo final de 
máster. La finalidad de este máster es, como dice la Studienordnung, facilitar un conocimiento muy 
especializado que se basa en la investigación en torno a la música. Es imprescindible el  
acercamiento científico individual y en grupos, lo que se refleja en un aprendizaje parcialmente online, 
que favorece a la vez la autonomía del alumno. Pese al título general de Máster en Musicología las 
tres especialidades versan básicamente sobre la sociología de la música (especialidades B y C) y 
musicología histórica (especialidad A), debido a que los catedráticos son especialistas en dicha 
manera. Otro modelo próximo al nuestro es la Universidad de Cardiff, que ofrece dos títulos de 
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Máster, uno titulado Música, Cultura y Política y otro próximo a la Musicología Aplicada que 
contempla la posibilidad de ser cursado en un año (estudiantes a tiempo completo) o en dos 
(estudiantes a tiempo parcial), y tanto de manera presencial como a distancia. Sus seminarios van 
cambiado de año en año. 


Como vemos, las opciones que se presentan en las universidades europeas oscilan entre los 120  y 
los 60cr. Más allá de este punto relativo al creditaje, pasamos a enumerar instituciones universitarias 
en las que se pueden cursar estudios que se pueden relacionar de forma más directa con el Máster 
que se propone en este documento. En este listado, aparecen exclusivamente mencionadas los que 
imparten enseñanzas propias de la musicología. Es decir, se han omitido otras instituciones que 
ofrecen especialidades como Educación Musical, Etnomusicología o Música (esto es, investigación 
avanzada destinada específicamente para intérpretes o compositores). 


ALEMANIA. 


- Universidad Georg-August (Göttingen) 
- Universidad Johannes Gutenberg (Mainz) 
- Universidad Humboldt (Berlín) 
- Philipps-Universität (Marburg) 
- Universidad de Leipzig 
- Universidad Libre (Berlín) 


FRANCIA 


- Université de Strasbourg - UFR des Arts - Département musique - Strasbourg (67) 
- Université de Bourgogne - UFR Sciences humaines - Dijon (21) 
- Université de Haute Bretagne Rennes II - UFR Arts, lettres, communication - Rennes (35) 
- Université François Rabelais Tours - UFR Arts et sciences humaines - Tours (37) 
- Université de Reims Champagne-Ardenne - UFR Lettres et sciences humaines - Reims (51) 
- Université de Rouen - UFR Lettres et sciences humaines - Rouen (76) 
- Université de Rouen - UFR Lettres et sciences humaines - Mont-Saint-Aignan (76) 
- Université Paris-Sorbonne - UFR Musique et musicologie - Paris (75) 
- Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis - UFR Arts, philosophie et esthétique - Saint-Denis (93) 
- Université Paul-Valéry Montpellier III - UFR Lettres, arts, philosophie, psychanalyse - Montpellier 


(34) 
- Université Nancy II - UFR Histoire géographie musicologie - Nancy (54) 
- Université de Lorraine - UFR Sciences humaines et arts - Metz (57) 
- Université Toulouse II Le Mirail - UFR Lettres, philosophie et musique - Toulouse (31) 
- Université de Poitiers - UFR Sciences humaines et arts - Poitiers (86) 
- Aix-Marseille Université - Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines - Aix-en-Provence 


(13) 
- Université Jean Monnet Saint-Etienne - Faculté Arts, lettres et langues - Saint-Etienne (42) 
- École normale supérieure - Département Lettres, arts et sciences humaines - Lyon (69) 
- Université Lumière Lyon II - Faculté des lettres, sciences du langage et arts - Lyon (69) 


 


ITALIA 


- Università di Bologna: Laurea Magistrale in Discipline della música 
- Università degli Studi di Milano: Laurea magistrale in Musicologia 
- Università degli Studi di Padova: Laurea Magistrale in Musica e arti performative 
- Università di Roma La Sapienza: Laurea Magistrale in Musicologia 
- Università degli Studi di Palermo: Laurea Magistrale in Musicologia 
- Università degli Studi di Pavia: Laurea Magistrale in Musicologia 
- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”: Laurea Magistrale in Musica e Spettacolo 


  


PORTUGAL 


- Universidade Nova de Lisboa 
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REINO UNIDO. 60 cr. 


- Universidad de Birmingham 
- Universidad de Leeds 
- Universidad de Cardiff 
- Universidad de Southampton 
- Universidad de Londres (Goldsmiths) 
- Universidad de Londres (Royal Holloway) 
- Universidad de Manchester 
- Conservatorio Superior de Birmingham 
- Universidad de Durham 
- Universidad de Newcastle 
- Universidad de Bristol 


En lo que se refiere al contexto español, este Máster se propone ocupar un doble sector formativo del 
que no se ocupa ningún otro título. En general, se detecta la preferencia por títulos de máster que se 
mueven en el ámbito de la educación musical, de la gestión de las artes (en las que se incluye la 
música) o de la formación avanzada de intérpretes. Los másteres que presentan un perfil más 
histórico, se centran  en el estudio y análisis de repertorio musical español. Se ofrecen actualmente 
en España los siguientes títulos de Máster: 


- Universidad de Salamanca y Valladolid: Máster en Música Hispana 
- Universidad de Granada: Máster en Patrimonio Musical 
- Universidad de Oviedo: Máster en Música, Comunicación e Instituciones en la España 


Contemporánea 
- Universidad Autónoma de Barcelona: Máster en Musicología, Educación Musical e Interpretación de 


la Música Antigua 
- Universidad Autónoma de Madrid: Máster en Gestión de la Documentación Musical 
- Universidad de Murcia: Máster en Investigación Musical 
- Universidad Internacional de Valencia: Máster en Interpretación e Investigación Musical 
- Universidad Complutense: Máster en Música Española e Hispanoamericana 


La observación de la oferta de titulaciones y la comparación entre el entorno europeo y el nacional 
nos permite llegar a las siguientes conclusiones, que avalan la propuesta del título. En primer lugar, 
se confirma la plena integración del mismo en una disciplina que, siendo minoritaria, tiene una larga 
tradición académica específicamente universitaria. En segundo lugar, en la oferta de títulos europeos 
a la que hemos hecho mención, se destaca la clara definición de la Musicología como disciplina 
universitaria, particularmente en su vertiente histórica. Añadiremos que se detecta una tendencia 
hacia los enfoques más sociales y culturales que, como hemos señalado, se relacionan con lo que se 
ha venido denominando Nueva Musicología. Esto es particularmente evidente en los programas de 
las universidades británicas y alemanas. En tercer lugar, la oferta española presenta una notable 
variedad, pese a lo cual, no cubre el espacio que pretende ocupar el Máster en Musicología de la 
Universidad de La Rioja, sobre todo en lo que se refiere a dos puntos: la especificidad de los 
problemas propios de la Historia de la Música y la definición de un ámbito para su aplicación, que se 
puede ejercer incluso más allá de la investigación y docencia universitarias. 


2. 2.- Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios  


La propuesta del título de Máster en Musicología por la Universidad de La Rioja parte del Modelo de 
Universidad de la UR, aprobado, después de un intenso y participativo debate en la comunidad 
universitaria, en Consejo de Gobierno el 13 de marzo de 2008. Dicho documento prevé la extinción 
de la licenciatura online en Historia y Ciencias de la Música y la creación de un Máster, también 
online, adscrito al Área de Música. 


En la primavera de 2012, desde el Vicerrectorado de Planificación en colaboración con la Comisión 
Académica de la Facultad de Letras y de la Educción, coordinadas por la Dirección de Estudios de la 
Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, fueron organizadas las Jornadas de Reflexión y 
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Debate 'La Musicología más allá de las aulas: salidas profesionales, retos formativos' que, en tres 
sesiones -el 15 y 30 de marzo, y el 19 de abril- abordaron los medios de comunicación, la 
investigación, las Escuelas Superiores de Música y la gestión cultural en su relación con la 
Musicología. Su propósito fue analizar los desafíos que el proceso de Bolonia plantea a esta 
disciplina en el ámbito universitario, así como las estrategias a seguir para darles una respuesta 
adecuada. Estas Jornadas permitieron la discusión abierta y el debate en torno a temas de actualidad 
y motivo de preocupación para la comunidad universitaria, sobre todo los referidos a la cuestión de la 
relación de la formación universitaria con el mundo laboral y a los que se espera de nuestros 
egresados en el entorno profesional de la música clásica en España. Las experiencias compartidas 
por los ponentes introdujeron puntos de referencia que han sido tenidos en cuenta durante el proceso 
de elaboración de este documento y en planificación de las enseñanzas que propone. 


Los participantes en las cuatro mesas redondas que forman parte del programa están asociados a 
instituciones y organizaciones musicales de referencia. Estuvieron abiertas los profesionales del 
ámbito de la música clásica, así como a todas aquellas personas interesadas en reflexionar en torno 
a las relaciones entre enseñanzas artísticas, universidad y mercado laboral; y, en definitiva, a todos 
los miembros de la comunidad universitarias pertenecientes a otras áreas de conocimiento 
interesados. Fueron invitados los siguientes profesionales:  


Mesa redonda sobre 'Medios de comunicación' con D. Juan Ángel Vela del Campo (El País), D. 
Luis Suñén (Scherzo), D. Juan Lucas (Diverdi). Modera: D. Pablo L. Rodríguez, profesor de la 
Universidad de La Rioja. 


Mesa redonda sobre 'Investigación musicológica' con D. Jim Samson (Universidad de Londres), 
Dª. Tess Knighton (CSIC, Institució Milà i Fontanals, Barcelona), D. Ramón Pelinski (Universidad de 
Montreal). Modera: Jorge Fernández López, profesor de la Universidad de La Rioja. 


Mesa redonda sobre 'Relaciones entre Universidad y Escuelas Superiores de Música', con D. 
Patricio Goyalde (Musikene), D. Luca Chiantore (Musikeon/ESMUC), Dª. Carmen Esteban 
(Conservatorio Superior de Música de Aragón). Modera: D. Thomas Schmitt, profesor de la 
Universidad de La Rioja. 


Mesa redonda sobre 'Musicología en la web' con D. Xoán M. Carreira (Mundoclasico.com), D. 
Álvaro Guibert (ClassicalPlanet/Fundación Albéniz). Modera: Dª. Teresa Cascudo, profesor de la 
Universidad de La Rioja. 


Mesa redonda sobre 'Gestión Musical' con D. Félix Palomero (ex-director del INAEM), Dª. Cristina 
Pons (Directora de relaciones institucionales y comunicación de la Fundación Albéniz), D. Manel 
Sánchez Tortosa (L'Impresa Management). Moderador: D. José Luis Pérez Pastor (Director General 
de Cultura del Gobierno de La Rioja). 


A estas Jornadas fueron invitados los profesores del Área de Música de las Universidades españolas 
que forman parte del Campus Iberus de Excelencia Internacional, que, después de conocerla, se han 
sumado a esta propuesta de Máster como profesores externos (véase Anexo 6-2).  


Los contactos consultivos con profesionales externos a la Universidad se han prolongado más allá de 
estas Jornadas, cuyas conclusiones han sido tomadas en cuenta en el proceso de elaboración de 
este título. Así, en lo que se refiere particularmente a la articulación de la especialidad en Musicología 
Aplicada y el Titulo Superior de Conservatorio, han sido de utilidad las informaciones proporcionadas 
por Dª. Carmen Esteban (Conservatorio Superior de Aragón), Dª. Ana Guijarro Malagón (Real 
Conservatorio Superior de Madrid), D. Víctor Pliego de Andrés (profesor del Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid y miembro del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas) y D. José 
Luis Miralles Bono (Conservatorio Profesional de Música "Mestre Tàrrega" de Castellón).  


Siguiendo la normativa aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja, se 
constituyó en la Facultad de Letras y de la Educación una Comisión del Plan de Estudios para el 
Máster en el ámbito de Musicología, formada por el Decano de dicha Facultad (o persona en quien 
delegue), el Director de Departamento de Ciencias Humanas, el Director del Departamento de 
Hispánicas y Clásicas, dos profesores permanentes del Área de Música, una profesora permanente 
de un Área afín (Educación Musical, en este caso) y dos miembros externos con trayectoria 
profesional acreditada. Dicha comisión está presidida por la Directora de Estudios de la Licenciatura 
en Historia y Ciencias de la Música (en delegación del Decano de la Facultad de Letras y de la 
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Educación) y los miembros externos son Dª. Carmen Esteban (Jefe de Estudios del Conservatorio 
Superior de Música de Aragón) y D. Luis Suñén (director de la revista Scherzo, colaborador en 
diversos medios de comunicación y editor, asesor de colecciones musicales de las editoriales Alianza 
y Turner). Esta comisión ha trabajado en estrecha colaboración con los profesores permanentes del 
Área de Música, algunos de los cuales no forman parte de la misma.  


A lo largo de todo el proceso, se ha mantenido puntualmente informados al Vicerrector de 
Profesorado, Planificación e Innovación Docente, al Delegado del Rector para Estudios de Postgrado 
y Doctorado, al Decano y la Junta de la Facultad de Letras y de la Educación y al Director del 
Departamento de Ciencias Humanas, quienes han tenido la oportunidad de dar sus puntos de vista 
en reuniones realizadas con la Presidente de la Comisión del Plan de Estudios. Igualmente, los 
estudiantes de la actual Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música han sido puntualmente 
informados y se les ha dado la oportunidad de colaborar en el proceso con sus propias sugerencias a 
través de una encuesta y durante dos reuniones convocadas por la Dirección de Estudios en la sala 
de web-conferencia de Campus Virtual. También se ha contado con la estrecha colaboración del 
Servicio de Gestión Académica y de la Oficina de Calidad y Evaluación. Los acuerdos de la Comisión 
del Plan de Estudios para el Máster en el ámbito de Musicología, plasmados en este borrador, fueron 
definitivamente aprobados por la Junta de Facultad antes de su elevación al Consejo de Gobierno de 
la Universidad. 


La influencia de los procedimientos de consulta internos y externos se ha manifestado en dos 
aspectos principales. El primero es el de la adecuación de las materias ofrecidas al perfil del núcleo 
básico del profesorado. El segundo es el de la respuesta a las necesidades del sector laboral con el 
que este Máster se relaciona. En lo que se refiere al primer punto, cabe destacar que ofrece a los 
estudiantes materias que se relacionan directamente con la actividad de los profesores implicados y 
que, además, en los casos que se ha considerado necesario, se ha recurrido a la colaboración de 
profesorado externo, que ha manifestado por escrito su interés en colaborar puntualmente con la 
docencia del Máster (véase Anexos 6-A, ahora ampliado, y 6-B). Aunque no se trata, como ya se ha 
aclarado, un máster profesional, se persigue con este título proporcionar una formación avanzada 
que, sobre todo en la especialidad de Musicología Aplicada, tenga muy en cuenta la realidad de los 
ámbitos laborales en los que actualmente se podrían integrar sus egresados, sobre todo en lo que se 
refiere a la adquisición de herramientas comunicativas eficientes.  


Ha sido muy fructífero el consenso alcanzado por los docentes directamente implicados en el Máster 
y los expertos consultados, que se ha plasmado directamente en el plan de estudios, particularmente 
en las asignaturas incluidas en los dos módulos optativos. Cabe señalar que la participación en el 
proceso de elaboración del Máster de docentes en Conservatorios nos dio información clave para 
evitar el solapamiento de la formación ofrecida en este plan de estudios con la propia de los Másteres 
en Enseñanzas Artísticas. 
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Anexo 4.1 
Acceso y Admisión de Estudiantes 


Sistemas de Información Previa 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


 


4.1.  Sistemas de información previa 


Difusión e información sobre la titulación 


El canal principal de información es la página web de la Universidad, concretamente la lista 
actualizada de los estudios oficiales de másteres ofertados, incluidos los ofertados conjuntamente con 
otras universidades u organismos de investigación: 


  


http://www.unirioja.es/estudios/master/index_2012_13.shtml 
 
En la citada página web se encuentra disponible toda la información sobre la estructura del plan de 
estudios, el acceso a las guías docentes de las asignaturas, objetivos del máster, titulaciones que dan 
acceso, perfil recomendado, etc. 
 
Existen, además, otras páginas de interés para el estudiante: 
 


- La página de Campus Virtual, especialmente concebida para los estudiantes de enseñanzas 
online: http://campusvirtual.unirioja.es  


- Consulta sobre el servicio de Biblioteca: http://biblioteca.unirioja.es/ 
- Orientación sobre empleo: http://uremplea.unirioja.es/ 
- Movilidad, igualdad, sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad: 


http://www.unirioja.es/universidad/rii/ 


Difusión e información sobre el proceso de matr iculación 
La información referente a las vías de acceso, admisión,  matrícula, calendario de procedimientos y 
otras gestiones relacionadas con su expediente, como pueden ser el reconocimiento de créditos, 
permanencia, expedición de certificados y títulos, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, 
prácticas externas, recursos informáticos, alojamientos, horarios de clases, fechas de exámenes, etc 
se puede encontrar publicada en: 
 


http://www.unirioja.es/estudiantes/ 
 
Toda la información anterior también puede obtenerse mediante otros canales de información como 
son la atención personal y directa a los estudiantes, la atención telefónica y el correo electrónico, a 
través de: 
 


- El Coordinador del Máster y profesores responsables de las diferentes asignaturas prestarán 
servicio de asesoramiento académico relacionado con las actividades a realizar con objeto de 
ayudar al estudiante a insertarse con éxito en su periodo de formación. En lo que se refiere a 
los estudiantes virtuales, esta tarea se realiza utilizando las herramientas de comunicación 
integradas en el aula virtual (foros, correo, mensajería instantánea que incluye chat y voz, 
webconferencia). 


 
- La Oficina del Estudiante encargada de la prestación de servicios administrativos integrados 


de información, gestión y asesoramiento, sobre acceso, admisión, matrícula, precios 
académicos, cobertura del seguro escolar obligatorio y seguro cum laude, becas y ayudas al 
estudio, traslados de expediente, reconocimiento de créditos, programas de movilidad, 
permanencia, expedición de títulos y certificados, búsqueda de alojamiento, prácticas 
externas y cualquier otra información relacionada con el expediente del estudiante. Atiende a 
los estudiantes por teléfono y correo electrónico.  
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-  La Secretaría de la Facultad de Letras y de la Educación responsable del Máster, 
proporcionará información sobre los horarios de clases, fecha y lugares de examen, 
asignación de temas para los trabajos fin de máster y sobre la asignación de tutores. 


 
- Biblioteca  


 
- Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social que atiende todas las 


cuestiones relacionadas con la movilidad de estudiantes, igualdad, sostenibilidad, atención a 
la diversidad y discapacidad. 


 
- UR-emplea (Fundación de la Universidad de La Rioja) que presta servicios para la orientación 


para el empleo y formación en estrategias para su búsqueda 
 
Además de los canales de difusión ya citados y en relación con la admisión y matrícula, la 
Universidad proporciona información a través de: 
 


- Las Ferias educativas en las que participa (La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla-León y 
Aragón, …). 


- Elaboración de publicaciones informativas, folletos y carteles con la oferta del Máster. 
- Anuncios en prensa y radio. 
- Pantallas electrónicas situadas en todos los edificios del Campus que proporcionan 


información sobre los procesos y plazos abiertos o que se serán abiertos en breve. 


 


Vías y requisitos de acceso al título incluyendo el  perfil de ingreso recomendado 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que  se  establece  la  ordenación  de  las  
enseñanzas  universitarias  oficiales,  para  acceder  a  las enseñanzas oficiales de Máster será 
necesario: 
 


a) Estar  en  posesión  de  un  título  universitario  oficial  español  u  otro  expedido  por  
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso 
a enseñanzas de Máster. 


b) Ser  titulado  conforme  a  sistemas  educativos  ajenos  al Espacio  Europeo  de  
Educación Superior, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación de que acredita  un  nivel  de  formación  equivalente  a  los  
correspondientes  títulos  universitarios oficiales  españoles  y  que  facultan  en  el  país  
expedidor  del  título  para  el  acceso  a enseñanzas  de  Máster.  El  acceso  por  esta  
vía  no  implicará,  en  ningún  caso,  la homologación del título previo del que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas de Máster. 


El perfil de ingreso recomendado para el Máster en Musicología es el de licenciados en Historia y 
Ciencias de la Música, graduados en Musicología o titulados superiores de conservatorios en 
Musicología, Piano, Guitarra, Canto o Música de Cámara. Se considerarán afines otros títulos 
superiores siempre y cuando los candidatos acrediten, como mínimo, conocimientos musicales de un 
instrumento o de canto a un nivel elemental. La acreditación de los mismos mediante la justificación 
de un título oficial será criterio de ingreso preferente, aunque no excluyente. 
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Modalidad de enseñanza 


Este Máster en Musicología ofrecerá una enseñanza a distancia y enteramente virtual. La única 
excepción contemplada es la de las actividades formativas de evaluación, particularmente las 
defensas de la memoria de asignaturas de Prácticum y del TFM, que serán necesariamente 
presenciales. 
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA


Resolución nº° 712/2012, de 5 de junio de 2012, del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se delegan competencias en los miembros del Equipo Rectoral


II.A.169


De conformidad con las atribuciones conferidas en el articulo 50 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja y en
el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, este Rectorado resuelve:


Primero: Delegar en los Vicerrectores, en la Secretaria General y Responsable de Relaciones Institucionales e
Internacionales, así como en el Gerente, la competencia para negociar, elaborar y firmar cuantos convenios y acuerdos
afecten a sus respectivos ámbitos competenciales. No obstante, la negociación, elaboración y firma de aquellos convenios
que por su interés general o repercusiones económicas así lo aconsejen quedan reservados al Rector en su condición
de máxima autoridad académica y representativa de la Universidad de La Rioja.


Segundo: Delegar en el Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente los siguientes actos
administrativos y resoluciones:


1. En materia de personal docente e investigador:


a) Toma de posesión o incorporación en plazas, destinos y puestos de trabajo.


b) Reconocimiento de servicios previos.


c) Reconocimiento de períodos de actividad docente a efectos del componente por méritos docentes del complemento
específico.


d) Reconocimiento de trienios.


e) Permisos, licencias y comisiones de servicio, excepto las que correspondan a los Directoresde Departamento.


f) Reducción de jornada.


g) Las diligencias de inscripción de actos registrables en el Registro Central de Personal, conforme al Reglamento
de dicho Registro, que, no encontrándose contenidas en los apartados anteriores, deriven de resoluciones de otros
órganos que tengan atribuida la competencia sobre el acto principal.


2. En materia de Planificación, la competencia para la solicitud de verificación de Planes de Estudio a la ANECA.


Tercero: Delegar en el Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento los siguientes actos y
resoluciones:


1. La autorización de los proyectos y ayudas a la investigación.


2. La autorización y solicitud de inscripción o registro de patentes y prototipos derivados de la investigación.


3. La formalización de contratos de edición y coedición de publicaciones.


Cuarto: Delegar en la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo la presentación, en nombre de la Universidad de La
Rioja, de las siguientes solicitudes:


1. Solicitud de autorización de uso e instalaciones deportivas y de uso material deportivo.


2. Solicitud de subvenciones relacionadas con el ámbito del Deporte Universitario.


3. Solicitud de permisos, licencias, colaboraciones y medios necesarios para la organización de actos deportivos.


4. Comunicaciones o notificaciones de mero trámite que afecten al ámbito competencial del Vicerrectorado.


Quinto: Delegar en el Gerente los siguientes actos administrativos y resoluciones:


1. Respecto al Personal de Administración y Servicios:


a) Toma de posesión o incorporación en plazas, destinos y puestos de trabajo.


b) Reconocimiento de servicios previos.


c) Permisos, licencias y comisiones de servicio.


d) Reducción de jornada.


e) Las diligencias de inscripción de actos registrables en el Registro Central de Personal, conforme al Reglamento
de dicho Registro, que, no encontrándose contenidas en los apartados anteriores, deriven de resoluciones de otros
órganos que tengan atribuida la competencia sobre el acto principal.


2. La autorización del gasto y ordenación del pago conforme al presupuesto de la Universidad.


3. Declarar la prescripción, anulación, o liquidación de deudas en los términos previstos en los Presupuestos anuales
de la Universidad.


Sexto: La presente Resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias que se hubiese efectuado con
anterioridad en estos mismos órganos.


Séptimo: La presente delegación de atribuciones no impedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el cs
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conocimiento y resolución de las mismas.


Octavo: Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.


Logroño, 5 de junio de 2012.- El Rector, José Arnáez Vadillo.


B. Oposiciones y Concursos
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA


Resolución número 560, de 15 de junio de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados de la fase de oposición y concurso
de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de
Administración General (F.02/11)


II.B.85


Vista:


La propuesta de 6 de junio de 2012 formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión
de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de Administración General (F.02/11), con arreglo a lo previsto en la Base 8.2
de la Orden 25/2011, de 5 de septiembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se convocan
las referidas pruebas selectivas (Boletín Oficial de La Rioja de 19 de septiembre).


Esta Dirección General de la Función Pública, en uso de las facultades conferidas, resuelve:


Primero.- Hacer pública la relación definitiva de aprobados de la fase de oposición y concurso de las pruebas selectivas
para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de Administración General (F.02/11), que figura como Anexo
a la presente Resolución.


Segundo.- Los aspirantes incluidos en la relación definitiva de aprobados deberán presentar en el plazo de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución, en las Oficinas de Atención al
Ciudadano del Gobierno de La Rioja, sitas en calle Capitán Cortés, 1 de Logroño; calle Sagasta, 16 A de Torrecilla en
Cameros; Avenida de La Rioja, 6 de Cervera del Río Alhama; calle Juan Ramón Jiménez, 2 de Haro; Plaza de España,
5 de Nájera; Avenida Eliseo Lerena, nº 24 de Arnedo, calle Sor María de Leiva, nº 14-16 de Santo Domingo de la Calzada
y Plaza de Europa, 7-8-9 de Calahorra, o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sus Organismos
Públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la Base 9 de la citada orden de convocatoria, la siguiente documentación:


a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo similar para extranjeros.


b) Fotocopia del Documento de Afiliación al Sistema de la Seguridad Social en caso de ser titular del mismo.


c) Fotocopia compulsada del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Grado o del
documento acreditativo de haber abonado los derechos para la expedición del título o, en su caso, certificación académica
acreditativa de haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de cualquier
título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este
primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos. En el caso de titulación extranjera, fotocopia compulsada
de la credencial que acredite su homologación.


d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
de las Administraciones Públicas o de órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
inhabilitado para empleos o cargos públicos. En el caso de aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración
jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso al
empleo público.


e) Certificado médico expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la
Función Pública, c/ General Sanjurjo, nº 2. A estos efectos, los aspirantes seleccionados deberán personarse en dicho
Servicio en la fecha y hora que se les comunique para la realización del correspondiente reconocimiento, remitiéndose
de oficio la certificación señalada.


f) En el caso de los aspirantes con discapacidad, certificación de los órganos competentes en materia de Servicios
Sociales que acredite el reconocimiento del grado de minusvalía, así como certificación de dichos órganos o del citado
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,acreditativa de la compatibilidad para el ejercicio de las funciones
correspondientes a las plazas convocadas.


Quienes tuvieran la condición de funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral de la Administración
de la Comunidad Autónoma de La Rioja no precisarán aportar aquellos documentos señalados en el punto anterior que
fueron ya presentados para obtener tal condición.


Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la Orden de convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en derecho. cs
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Anexo 8.1 
Resultados Previstos 


Estimación de Valores Cuantitativos 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. Estimación de valores cuantitativos 
 
Tasa de graduación 70% 
Tasa da abandono 20% 
Tasa de eficiencia 70% 
 
Justificación de los valores propuestos 
En lo que se refiere al título que se propone, para hacer una estimación de los valores que pueden 
alcanzar los indicadores de graduación, abandono y eficiencia, no se cuenta con una referencia ni 
histórica ni en el ámbito nacional, dado que este máster supone una oferta novedosa en el ámbito 
nacional. Esta circunstancia impide que se pueda hacer cualquier tipo de estimación con un mínimo 
rigor técnico. 
 
A esta limitación hay que añadir que la trayectoria de los estudios oficiales de máster en España es 
relativamente corta. No existe oferta de este tipo de estudios hasta el desarrollo del Real Decreto 
56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado, y los 
título propios de máster existentes anteriormente responden a un perfil de alumnado y condiciones de 
impartición de la docencia muy diferentes. Por otra parte, tampoco existe en este momento 
información accesible sobre los valores alcanzados por las distintas titulaciones. 


Sin embargo, la experiencia previa, adquirida en la licenciatura on-line en Historia y Ciencias de la 
Música de la Universidad de La Rioja, fundamenta una previsión cautelosa, relacionada, sobre todo, 
con la modalidad de enseñanza elegida, a distancia y virtual. En general, la enseñanza a distancia 
presenta unas tasas de graduación, abandono y eficiencia muy inferiores a las de la enseñanza 
presencial. Es un sistema de enseñanza habitualmente elegido por estudiantes que compatibilizan las 
responsabilidades laborales con la dedicación académica, por lo que los periodos necesarios para la 
obtención de la titulación, en este casos, se suelen ampliar considerablemente. 


8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 


La Universidad de La Rioja dispone de una Oficina de Calidad y Evaluación, una de cuyas funciones 
es la elaboración y seguimiento de indicadores de planificación estratégica. Desde el curso 
2000/2001 esta Oficina realiza estudios sobre la inserción laboral de los egresados y desde el curso 
2007/2008 posee un Sistema de Garantía Interna de la Calidad común, adaptable a cada unidad de 
gestión. En coherencia con la existencia de este sistema, con la implantación de los nuevos estudios 
de máster se efectuará un seguimiento de los alumnos egresados.  


Este procedimiento, que podrá experimentar algún ajuste o adaptación, según surjan nuevas 
circunstancias u oportunidades será el siguiente: 


 


1) Se efectuará un seguimiento de los egresados cada año durante al menos tres años después 
de su obtención del título de máster universitario. Se pondrá a disposición de los egresados 
una dirección electrónica o buzón de sugerencias para cualquier información adicional que 
quieran aportar en el momento en que sea oportuno hacerlo. 


2) El fin del seguimiento es: 


a. Conocer su grado de satisfacción con el Programa. 


b. Conocer su situación laboral, si es el caso. 
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c. Comprobar si han proseguido estudios de doctorado. 


d. Obtener información sobre becas o ayudas de otro tipo a las que hayan podido 
acceder. 


e. Conocer el grado de satisfacción de sus empleadores con la formación obtenida en el 
Programa. 


. 


Esta información será analizada por la Comisión Académica correspondiente con el fin de iniciar 
cuantas acciones de mejora sean oportunas. Las acciones propuestas se recogerán de forma 
razonada en Acta y la propia Comisión velará por su desarrollo y consecución en los plazos 
determinados para cada una. 
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Anexo 6.1 
Personal Académico 


Profesorado 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1. Profesorado 
 
Coordinación del título 


Todos los másteres de la Universidad de La Rioja cuentan con un Director de Máster, 
nombrado a propuesta del Decano o Director del Centro al que se adscribe el título, de entre 
los profesores permanentes doctores con dedicación a tiempo completo y docencia en las 
enseñanzas conducentes al título. 


Profesorado disponible de la Universidad de La Rioja 


En la tabla correspondiente al apartado 6.1 de esta memoria, se proporciona información 
sobre las características del profesorado que pertenece al Área de Música, tal y como está 
previsto en el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de la Rioja correspondiente al 
curso 2012-13. La dedicación de este profesorado en el Máster será total, ya que la actual 
Licenciatura está actualmente en fase de extinción. Al objeto de valorar la adecuación de los 
recursos humanos para el correcto desarrollo de las enseñanzas, 1 crédito ECTS de 
enseñanza virtual corresponderá a 10 horas de dedicación del profesorado. 
 


 
Área de Música CU TU CEU TEU TEU


Cont. 
Dr. 


Ay. Dr. Col. Col. Ay. Ay. ASOC.ASOC


Departamento (Dr.) (Dr.) (Dr.) (Dr.) (L.) (Dr.) (Dr.) (Dr.) (L.) (DR.) (L.) (DR.) (L.) 


CIENCIAS HUMANAS  4    1      3 3 


              


              


              


              


              


Total general  4    1      3 3 


               


 
      PDI disponible % Capac. En Horas. % 


Total general   Total general 


    Total doctores 8 72,73 1500 74,63


SEXENIOS   Total a tiempo completo 4 36,36 960 47,76


8 10   Total permanentes 5 45,45 1140 56,72


QUINQUENIOS   Total contratados 7 63,64 1110 55,22


12   Total contratados temporales 6 54,55 870 43,28


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)   Total interinos 0 0,00 0 0,00


6,35 TC Total permanentes doctores 4 36,36 960 100,00


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (*)(**) TC Total contratados doctores 1 100,00 240 100,00


6,35 TC Total contratados temporales doctores 0 0,00 0 0,00


SEXENIOS por PDI funcionario doctor (*) TC Total interinos doctores 0 0,00 0 0,00
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5 TC Total permanentes no doctores 0 0,00 0 0,00


QUINQUENIOS por PDI funcionario (*) TC Total contratados no doctores 0 0,00 0 0,00


10 TC Total contratados temporales no doctores 0 0,00 0 0,00


  TC Total interinos no doctores 0 0,00 0 0,00


(*) Ponderados por el peso relativo del departamento TP Total permanentes doctores 1 100,00 180 100,00


(**) Profesorado no perteneciente a los cuerpos docentes TP Total contratados doctores 3 50,00 360 41,38


  TP Total contratados temporales doctores 3 50,00 360 41,38


  TP Total interinos doctores 0 0,00 0 0,00


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00 0 0,00


  TP Total contratados no doctores 3 50,00 510 58,62


  TP Total contratados temporales no doctores 3 50,00 510 58,62


  TP Total interinos no doctores 0 0,00 0 0,00


 


Cabe destacar, además, que la totalidad del profesorado permanente del Área de Música de 
la Universidad de La Rioja tienen experiencia profesional acreditada en los ámbitos de la 
gestión, producción o divulgación musical, habiendo colaborado, tanto de forma puntual, 
como de forma estable con diversas instituciones musicales en España y Portugal. 


El Área de Música imparte docencia en tercer ciclo y ofrece una línea de investigación 
propia en el Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja desde el 
curso 2006/07. Desde entonces, han obtenido la Suficiencia Investigadora 8 estudiantes. En 
dicha línea de investigación hay, actualmente, inscritas 18 tesis doctorales en curso. 


Las líneas  y trabajos de investigación desarrollados por el núcleo básico del profesorado 
durante los últimos cinco años son los siguientes: 


Dra. Teresa Cascudo García-Villaraco (TU). Tramos de investigación aprobados: 2: 
2000-2005, 2006-2012. Líneas de investigación: crítica musical; nacionalismo y 
música; música (ca. 1880-1950) en España y Portugal. 


Grupos y proyectos de investigación  


- GI Historia Cultural de la Música (Universidad de La Rioja) y GI Música Erudita na 
Perspectiva dos Estudos Culturais (INET-MD, Universidade Nova de Lisboa); 


- “Música, Tecnología y Pensamiento en los siglos XIX y XX” (HAR2011-23270) y “A música 
no meio: o canto em coro no contexto do orfeonismo (1880-2012)”, PTDC/EAT-
MMU/117788/2010. 


- Grupo de Trabajo “Música y Prensa”, reconocido por la Sociedad Española de Musicología. 
 
Trabajos de investigación publicados en los últimos cinco años 


Libros 
1) Teresa Cascudo y Ricardo Alves (eds.), Fernando Lopes-Graça e os presencistas 
(introducción, transcripción y anotación de correspondencia) (Cascais: Imprensa 
Nacional/Câmara Municipal de Cascais, 2013). 


2) Teresa Cascudo y María Palacios (eds.), Los señores de la crítica: periodismo musical e 
ideología del modernismo en Madrid (1900-1950) (Sevilla: Editorial Doble J, 2012) 
 
3) Teresa Cascudo, A tradição musical na obra de Fernando Lopes-Graça. Um estudo no 
contexto português (Sevilla: Editorial Doble J, 2010). 


cs
v:


 1
08


83
97


64
66


80
30


84
82


98
48


0







  Máster en Musicología 
 
 


3 


Artículos 
1) Teresa Cascudo, "¿Un ejemplo de modernismo silenciado? María del Carmen (1898), la 
primera ópera de Enrique Granados, y su recepción madrileña", Acta Musicologica, 
LXXXIV/2 (2012), pp. 201-227. 


2) Teresa Cascudo, “Humor y pedagogía en las crónicas de Miguel Salvador, el crítico buen 
aficionado de El Globo (1904-1913)”, en Teresa Cascudo y María Palacios (eds.), Los 
señores de la crítica: periodismo musical e ideología del modernismo en Madrid (1900-1950) 
(Sevilla: Editorial Doble J, 2012), pp. 1-59. 


3) Teresa Cascudo, “Miguel Salvador y la crítica musical como apología de lo moderno", en 
José Antonio Caballero López, José Miguel Degado Idarreta, Cristina Sáenz de Pipaón 
Ibáñez (eds.), Entre Olózaga y Sagasta: Retórica, prensa y poder (Logroño: Instituto de 
Estudios Riojanos, 2011), pp. 303-316. 


4) Teresa Cascudo, “Historia y composición en Portugal en el período de entreguerras: dos 
casos de estudio” em María Isabel Cabrera García e Gemma Pérez Zalduondo (eds.), 
Cruces de caminos: Intercambios musicales y artísticos en la Europa de la primera mitad del 
siglo XX (Granada: Universidad, 2011), pp. 297-316. 


5) Teresa Cascudo, “Música e identidade na obra de Fernando Lopes-Graça: Uma 
abordagem entre a história e a crítica” em Manuela Tavares Ribeiro (ed.), Outros Combates 
pela História (Coimbra: Universidade, 2010), pp. 545-560. 


6) Teresa Cascudo, “Art Music in Portugal during the Estado Novo” em Roberto Illiano e 
Massimiliano Sala (eds.), Music and Dictatorship in Europe and Latin America (Turnhout, 
Prepols Publishers , Speculum Musicae, 14, 2010), pp. 363-381. 


Dr. Miguel Angel Marín López (TU). Tramos de investigación aprobados: 2: 1996-2002, 
2003-2008. Líneas de investigación: musicología urbana, música instrumental en 
España en el siglo XVIII, Scarlatti, Haydn, Corelli. 


 
Grupos y proyectos de investigación  


- IP del Proyecto I+D Nacional HAR2011-22712 "La música de cámara en España en el siglo 
XVIII: géneros, interpretación, recuperación" (2012-2014) 


- IP del Proyecto I+D Nacional HAR2008-00636 "Público, ciudad, estilo: la vida musical en 
Madrid durante la Ilustración, 1759 - 1808" (2009–2011) 


- GI "Música en España en la Edad Moderna" (Universidad de La Rioja) 


Trabajos de investigación publicados en los últimos cinco años: 


Libros 
4) Miguel Ángel Marín, estudio y edición crítica, Luigi Boccherini. Clementina G 540 (Ut 
Orpheus Edizioni, Bolonia, 2013). 


5) Miguel Ángel Marín [junto a Jorge Fonseca], ed., Gaetano Brunetti. Cuartetos de cuerda 
L184-L199 (Instituto Complutense de Ciencias Musicales, Madrid, 2012). 


6) Miguel Ángel Marín, ed., La ópera en el templo. Estudios sobre el compositor Francisco 
Javier García Fajer (Instituto de Estudios Riojanos – Institución Fernando el Católico, 
2010)  
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7) Miguel Ángel Marín, Joseph Haydn y el surgimiento del cuarteto de cuerda (Madrid, 
Alianza Editorial, 2009) 


Artículos 
7) Miguel Ángel Marín [junto a Màrius Bernadó] "Hacia una bibliografía descriptiva de la 
música grabada en España durante la segunda mitad del siglo XVIII en B. Lolo y J. C. 
Gosálvez, eds., Imprenta y edición musical en España, (siglos XVIII-XX), Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2012. Editorial Alpuerto, Madrid, pp. 201-226  


Dra. Pilar Ramos López (TU). Líneas de investigación: Historiografía musical, 
Feminismo y música, Música ibérica de los siglos XV al XVIII. Tramos de investigación 
aprobados: 3: 1990-1998, 2000-2005 y 2006-2011 


Proyectos de investigación 


- “Tradición, modernidad y construcción nacional en los discursos y en las prácitcas 
musicales en España, Argentina y México, 1900-1975” HAR2008-02243/ARTE Ministerio de 
Ciencia e Innovación  desde: 1/1/2009 hasta: 31/12/2011. Investigador responsable: Pilar 
Ramos López Número de investigadores participantes: 7 


Publicaciones en los últimos cinco años 


Libros 


8) Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970) coord. por Pilar Ramos López 
Logroño : Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2012.  


Artículos 


8) Pilar Ramos López, "Introducción" En Discursos y prácticas musicales nacionalistas 
(1900-1970)  coord. por Pilar Ramos López, 2012, , págs. 9-24 


9) Pilar Ramos López, "Musicología española y exilio: continuidades y rupturas" En 
Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970)  coord. por Pilar Ramos López, 
2012, págs. 115-137 


10) Pilar Ramos López, "A la manera de España": polémicas españolas sobre la danza en 
los siglos XVI y XVII En Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género 
en la danza Beatriz Martínez del Fresno (ed.), 2011, págs. 71-88 


11) Pilar Ramos López, "Beyond francoist propaganda and current nostalgia: some remarks 
on coplas" En Music and Francoism. Gemma Pérez Zalduondo y Germán Gan Quesada, 
eds. Turnhout: Brépols, 2013. 


12) Pilar Ramos López "Luces y sombras en los estudios sobre las mujeres y la música" 
Revista Musical Chilena LXIV, Enero-Junio, 2010, N° 213, pp. 7-25 Accesible en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0716-
27902010000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es 


13) Pilar Ramos López "Musical practice and idleness: a moral controversy in Renaissance 
Spain" Acta Musicologica LXXXI (2009): 255 -274. 


 


Dr. Pablo L. Rodríguez (Profesor Contratado Doctor). Tramos de investigación 
aprobados: 1: 2000-2007. Líneas de investigación: Música de corte en España durante 
los siglos XVI y XVII; música y liturgia; reconstrucción de repertorios históricos; 
edición musical; patrimonio musical en España; interpretación musical y discología. 


Grupos y proyectos de investigación 
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- I+D Nacional HAR2011-22712 "La música de cámara en España en el siglo XVIII: géneros, 
interpretación, recuperación" (2012-2014) (Investigador principal: Miguel Ángel Marín López) 
-IP del Proyecto I+D Nacional HAR2008-02243 - "Tradición, modernidad y construcción 
nacional en los discursos y en las prácticas musicales en España. Argentina y México 1900-
1975" (2009–2011) (Investigadora principal: Pilar Ramos López). 


-GI "Música en España en la Edad Moderna" (Universidad de La Rioja) 


 Trabajos de investigación publicados en los últimos cinco años: 


Artículos 


14) Pablo-L. Rodríguez: Federico Sopeña y la "Mahler-Renaissance" en España ( 1960-
1976) en Pilar Ramos López (ed.): Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-
1970). Logroño: Universidad de La Rioja, 2012, pp. 103-114 


15) Pablo-L. Rodríguez: "Monasterio, Hierro, Quiroga and the Bravura Tradition in the Spain 
of the 19th and Early 20th Centuries" en Maciej Jablonski and Danuta Jasinska (eds), 
Henryk Wieniawski and the Bravura Tradition. Poznan: The Henryk Wieniawski Musical 
Society, 2011, pp. 80-87 


16) Pablo-L. Rodríguez: “La libreria del Monastero di San Lorenzo di El Escorial come 
museo musicale della corte spagnola” en A. Bonsante & R. M. Pasquandrea, Celesti Sirene. 
Musica e Monachesimo dal Medioevo all'Ottocento. Foggia: Claudio Grenzi Editore, 2010, 
pp. 129-139. 


17) Pablo-L. Rodríguez: "'De la manière des zigeuner'. Las grabaciones de Pablo de 
Sarasate de 1904". C. Alonso, C. J. Gutiérrez & J. Suárez-Pajares, Delantera de paraíso. 
Estudios en homenaje a Luis G. Iberni. Madrid: ICCMU, 2009, pp. 471-478. 


Dr. Thomas Schmiutt. Tramos de investigación aprobados: 2. Último tramo 
reconocido en junio de 2008. Líneas de investigación: estética y pensamiento musical, 
música para guitarra del siglo XVIII. 


Grupos y proyectos de investigación 


- GI "Público, ciudad, estilo: la vida musical en Madrid durante la Ilustración (1759 y 1808)" 
(Ref.: HAR2008-00636/ARTE) 


- GI "Público, ciudad, estilo: la vida musical en Madrid durante la Ilustración (1759 y 1808)" 
(Ref.: HAR2011-22712/ARTE) 


Trabajos de investigación publicados en los últimos cinco años: 


Libros 
9) Thomas Schmitt: Eduardo Sáinz de la Maza: guitarrista – profesor – compositor. 
Ediciones El Gato Murr, Logroño, 2012. 256 pp. 


Artículos 
18) Thomas Schmitt: capítulo de libro "Descifrar a Mozart: el ejemplo de los Minués K.2 y 
K.355, en: En Torno a Mozart: Reflexiones desde la Universidad, ed. por José García 
Laborda, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, pp.237-264. 
(=Aquilafuente, 126) 


19) Thomas Schmitt: artículo "Passacaglio ist eigentlich eine Chaconne. Zur Unterscheidung 
zweier musikalischer Kompositionsprinzipien", en: Frankfurter Zeitschrift für 
Musikwissenschaft (FZMw) Jg. 13 (2010), pp.1–18.  


20) Thomas Schmitt: artículo Con las guitarras abiertas. El neopopularismo como reacción y 
progreso en las canciones españolas de los años 30 del siglo xx, en: Anuario musical, No. 
66 enero-diciembre 2011, pp.263-282. 
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CDs 


1) De gusto muy delicado, Música espanyola del segle XVIII per a guitarra de sis ordres, 
Sello discográfico La Mà de Guido, 2011 (LMG2108) 


2) Spanish music for 6-course guitar around 1800. Sello discográfico Centaur-records, 2012 
(CRC 3277) 


 
La información relativa a los dos Grupos de Investigación formados por docentes del Área 
de Música se puede encontrar en los siguientes enlaces: 


http://www.unirioja.es/gimi/presentacion.shtml 


http://www.unirioja.es/mecri/index.shtml 


 


Profesorado externo a la Universidad de La Rioja 


En el Máster está prevista la colaboración puntual de profesionales activos en los ámbitos 
de la gestión, edición, interpretación y programación musicales así como de PDI permanente 
del Área de Música vinculado a las Universidades españolas que forman parte del Campus 
Iberus de Excelencia Internacional (Pública de Navarra, Aragón y Lleida). Asimismo, han 
mostrado su interés en colaborar en el Máster otros dos profesores Catedráticos de 
Universidad del Área de Música que no tienen docencia en titulaciones de la especialidad en 
su universidad de origen y seis profesores de universidades europeas (Aveiro, Saarlandes, 
Cardiff, Southampton y Londres), además de un docente de la Universidad Nacional de 
Colombia. En todo caso, en lo que se refiere a la dedicación, esta colaboración no tendrá 
carácter estructural. Su objetivo es reforzar el programa mediante seminarios y conferencias 
sobre temas relacionados con la docencia del Máster y con las respectivas especialidades 
de dichos profesores. En lo que se refiere a Musicología Aplicada, la colaboración de 
profesionales externos a la universidad se limitará a las materias de Prácticum 1 y 2. 


Para la especialidad en Musicología Histórica, contamos con el compromiso de participación 
de profesores procedentes de las siguientes universidades, cuyas cartas de aceptación se 
adjuntan al final de este anexo: 


 


Área de Música CU TU CEU TEU TEU
Cont. 


Dr. 
Ay. Dr. Col. Col. Ay Ay.


Universidades (Dr.) (Dr.) (Dr.) (Dr.) (L.) (Dr.) (Dr.) (Dr.) (L.) (DR.) (L.)


Barcelona 1           


Santiago de Compostela 1           


Zaragoza  1          


Pública de Navarra  1          


Lleida    1        


Total general 2 2  1        
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      PDI disponible % Capac. En Horas. % 


Total general   Total general 


    Total doctores 4


SEXENIOS   Total a tiempo completo 5


12   Total permanentes 5


QUINQUENIOS   Total contratados 0


12   Total contratados temporales 0


 
Todavía, se cuenta con la participación de docentes procedentes de universidades no 
españolas. 
 


Área de Música CU TU CEU TEU TEU
Cont. 


Dr. 
Ay. Dr. Col. Col. Ay Ay.


Universidades (Dr.) (Dr.) (Dr.) (Dr.) (L.) (Dr.) (Dr.) (Dr.) (L.) (DR.) (L.)


Cardiff (Reino Unido)  1          


Saarlandes (Saarbrücken, Alemania)  1          


Palermo (Italia)  1          


Nacional de Colombia 1           


Universidade de Aveiro (Portugal)  1          


Londres (Reino Unido) 1           


Southampton (Reino Unido)  1          


Total general            


  2 5          


 
Tutorización de las prácticas externas 
 
En coherencia con los Reales Decretos 775/2011, de 3 de junio, y 1707/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios, la tutorización académica de las prácticas externas será realizada por 
profesores con una relación contractual estable con la universidad. 
 
Previsión de otro profesorado necesario 
 
Al estar vinculada en el tiempo la implantación de este Máster a la extinción de la 
Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, cuya docencia recae exclusivamente en 
personal docente e investigador del Área de Música del Departamento de Ciencias 
Humanas de la Universidad de la Rioja, no se contempla un incremento de las necesidades 
de profesorado. 
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DECLARACIÓN DE COMPROMISO PERSONAL 


Por la presente, declaro mi interés en participar como profesor 
invitado en el Máster en Musicología de la Universidad de La Rioja.  


Fdo.  


Dr. Xosé AVIÑOA 


Fecha: 26 de noviembre de 2012 


  


Datos profesionales: 


Universidad  Universitat de Barcelona  
Departamento  Departament d'Història de 


l'Art  
Área de 
conocimiento  


Música  


Sexenios:  tres  
Quinquenios:  seis  
Tesis de 
Máster o 
DEA 
dirigidos:  


cinco  


Tesis 
doctorales 
dirigidas:  


seis  


Tesis 
doctorales en 
curso:  


doce  
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TO WHOM IT MAY CONCERN 
 
 
I declare my interest to participate as guest lecture in the Master of Musicology at the 
Universidad de La Rioja 
 
Date: 14 November 2012 
 
Signature:    
 


                        
 
Professional data: 


University  Cardiff University 


Department School of Music 


Area of knowledge (if applicable)  aesthetics, critical theory, analysis, 
18th-century music history 


Six-year research periods (if applicable)  n/a 


Five-year teaching predios (if applicable)  n/a 


No. of MA thesis supervised 1  


No. of PhD thesis supervised  0 


No. of PhD thesis supervised in progress  1 (secondary supervisor) 
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DECLARACIÓN DE COMPROMISO PERSONAL 


Por la presente, declaro mi interés en participar como profesor invitado en el Máster en Musicología de 
la Universidad de La Rioja.  


Fdo. Egberto Bermudez  


 


Fecha: 4.12.12 


  


Datos profesionales: 


Universidad Universidad Nacional de Colombia 
Departamento Instituto de Investigaciones Estéticas 
Área de conocimiento Musicologia/Historia de la Música 
Sexenios (si procede)   
Quinquenios (si procede)   
Tesis de Máster o DEA dirigidos varias 
Tesis doctorales dirigidas   
Tesis doctorales en curso una 
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TO WHOM IT MAY CONCERN 
 


I declare my interest to participate as a guest lecturer in the Master of Musicology 
at the Universidad de La Rioja 


  


Date: 7 Jan 2013 


Signature: Jim Samson  


 


Professional data: 


University Royal Holloway, University of London 


Department Music 


Area of knowledge (if applicable� 19th-20th Music history; music aesthetics; 
music analysis; ethnomusicology 


Six-year research periods (if applicable�  
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Anexo 6.2 
Personal Académico 


Otros Recursos Humanos 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.2.-  Otros recursos humanos 


El tamaño de la Universidad de La Rioja (5.556 alumnos matriculados en titulaciones 
oficiales en el curso 2011/12, de los cuáles 1.205 se matricularon en titulaciones on-line y 
270 en centros adscritos) y su organización en un campus compacto, hace que la mayor 
parte de los recursos y servicios atiendan a varios centros y titulaciones cuando no a todos. 
En este sentido, los datos que se proporcionan a continuación hacen referencia a los 
servicios del campus en su conjunto y que están a disposición de los alumnos matriculados 
en todas las titulaciones. Únicamente se incluye información sobre los servicios más 
directamente vinculados a los alumnos del Máster 


Número de P.A.S. permanentes por áreas o servicios distribuidos por grupos 


 Total Total 


SERVICIO laborales funcionarios


Total 
general


ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN    


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA (POSTGRADO) 0 7 7 


SERVICIO DE LA OFICINA DEL ESTUDIANTE 0 13 13 


SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0 5 5 


UNIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO (CENTRO VIVES Y FILOLÓGICO) 0 12 12 


UNIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO (CENTRO QUINTILIANO) 0 8 8 


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADTIVA.    


SERVICIO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 0 12 12 


SERVICIO DE ORGANIZACIÓN ADMTVA./UNIDAD DE SERVICIOS G., REGISTRO Y ARCHIVO 28 5 33 


ÁREA ECONÓMICA Y DE LA INVESTIGACIÓN    


SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS 0 10 10 


SERVICIO DE CONTRATACIÓN, COMPRAS Y PATRIMONIO 0 9 9 


SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  1 5 6 


BIBLIOTECA 0 32 32 


RECTORADO 0 8 8 


OFICINA DE COMUNICACIÓN 0 8 8 


SERVICIO INFORMÁTICO 3 19 22 


OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIV. 0 4 4 


 


Previsión de otros recursos humanos necesarios 
 


No se contempla un incremento de las necesidades de personal de administración y servicios que 
esté vinculado a la implantación y desarrollo de este plan de estudios. 
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6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombre y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 
 
La Universidad de La Rioja, en materia de contratación de personal, aplica la normativa vigente en 
materia de acceso al empleo público con arreglo a los principios constitucionales de mérito y 
capacidad. Las políticas de paridad entre hombres y mujeres que puedan aplicarse al respecto están 
supeditadas a estos principios. 
 
En materia de discapacidad, hasta la fecha en los procesos selectivos que se han desarrollado en el 
ámbito de la Universidad de La Rioja para el personal de administración y servicios se ha reservado 
el porcentaje legalmente establecido y se ha cubierto en todas las convocatorias celebradas. 


En los procesos selectivos del personal docente e investigador las convocatorias son para una plaza 
concreta de carácter individual, no para un conjunto de plazas de idénticas o similares características, 
como ocurre en los procesos selectivos del personal de administración y servicios. Consecuencia de 
esta peculiaridad es la imposibilidad de establecer porcentaje de reserva alguno, manteniendo, en su 
caso, la correspondiente adaptación para la realización de las pruebas. 
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Anexo 5-A 
Planificación de las Enseñanzas  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


 


5.1. Descripción del plan de estudios 


Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de 
estudios 


El Máster en Musicología que se propone en este documento se divide en cuatro módulos (Nivel 1). 
Considerando el total de créditos planificados, estos presentan la siguiente distribución: 


 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 


 


TIPO DE MATERIA (MÓDULOS) CRÉDITOS 


Complementos de formación (CF) 30 


Obligatorias (OB) 20 


Optativas (OP) 25 


Trabajo fin de Máster (TFM) 15 


CRÉDITOS TOTALES 90 


 


 


Distribución del Plan de Estudios en Módulos y materias con tipos de materia y créditos ECTS 


 


Módulos Materias Tipo1 Créditos ECTS 


Historia de la música (siglos XVI-XXI) CF 10 


Historia y técnica del análisis musical (siglos XVI-XXI) CF 10 


Métodos y técnicas de investigación musical CF 5 


Complementos de 
formación 


Pensamiento musical CF 5 


Conceptos clave de la musicología OB 5 


Historia y teoría de la interpretación musical OB 5 


Música y medios de comunicación OB 5 
Obligatorio 


Historiografía de la música OB 5 


Optativo Optativas OP 25 


Trabajo fin de Máster Trabajo fin de Máster TFM 15 


  Total 90 


 


1 CF: Complementos de formación; OB: Obligatorias; OP: Optativas ; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster 


 


Los estudiantes deberán cursar 90 de estos créditos: 
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- 30 créditos de complementos de formación, comunes para las dos especialidades y que, en los 
casos pertinentes, se podrán obtener mediante reconocimiento. Por tratarse de complementos de 
formación incluidos en el Máster, se créditos necesarios para superar dicho Máster, pudiendo los 
estudiantes que tengan determinadas titulaciones de acceso (véase Apartado 4. 2) solicitar su 
reconocimiento. 


- 20 créditos de materias obligatorias, comunes para las dos especialidades. 


- 25 créditos de materias optativas, diferentes para cada una de las dos especialidades (Musicología 
Aplicada y Musicología Histórica: véase la siguiente sección de este apartado), debiendo cursar 
obligatoriamente 5 créditos correspondientes a las materias de prácticum. Los créditos de prácticum 
no son intercambiables con los créditos de las restantes asignaturas que forman parte de las materias 
optativas. Los estudiantes deberán optar necesariamente por una especialidad. 


- 15 créditos de trabajo de fin de Máster, diferentes para cada una de las dos especialidades. 
Asociadas a cada una de las especialidades, serán líneas de trabajo de fin de máster diferenciadas. 
En la planificación de las enseñanzas, las competencias que serán adquiridas durante su elaboración 
tampoco coinciden completamente. Esta diferenciación es una práctica habitual en países de nuestro 
entorno, por ejemplo en Reino Unido. Tal como ocurrirá con los 25 créditos optativos, los estudiantes 
deberán elegir alguna de las líneas de investigación asociadas a la especialidad por la que hayan 
optado. Para la obtención de los 90 créditos del título, no se podrá cursar materias optativas de una 
especialidad y créditos de trabajo de fin de Máster de otra especialidad bajo ningún concepto. 


La estructura reproduce la habitual en varios países de nuestro entorno, principalmente Alemania, 
Francia e Italia, como ya hemos visto, siendo, no obstante, más reducida en lo que se refiere al 
número de créditos habitual en esos países. Responde a la orientación aplicada y multidisciplinar del 
Máster, que requiere que los estudiantes se hagan con conceptos teóricos que, estando relacionados 
con la música, no forman parte de los currícula de grado. 


Las materias que forman parte del módulo optativo definen las dos especialidades ofrecidas. 
Responden a una orientación fundamentalmente aplicada de las materias teóricas, lo que explica que 
se propongan asociadas a actividades formativas propias del seminario. Se complementa el título con 
dos itinerarios de Prácticum que pretenden vincular las aulas universitarias con entornos diferentes, 
que incluyen, no solo instituciones o empresas relacionadas con la música para la especialidad de 
Musicología Aplicada, sino también espacios que, siendo académicos, son diferentes de aquellos en 
los que se desarrolla el aprendizaje. 


En lo que se refiere a la secuenciación de las materias en el plan de estudios, se propone la siguiente 
para los estudiantes a tiempo completo:  
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Secuenciación temporal de módulos y materias 


 


Curso Semestre Módulos Materias Tipo1 
Créditos 


ECTS 


Complementos de formación Historia de la música (siglos XVI-XXI) CF 10 


Obligatorio Conceptos clave de la musicología OB 5 


Obligatorio Historia y teoría de la interpretación musical OB 5 


Obligatorio Música y medios de comunicación OB 5 


1 


(30 cr) 


Obligatorio Historiografía de la música OB 5 


Complementos de formación Métodos y técnicas de investigación musical CF 5 


Complementos de formación Pensamiento musical CF 5 


1 


(60 cr) 


2 


(30cr) 


Optativo Optativas OP 20 


Complementos de formación Historia y técnica del análisis musical (siglos XVI-
XXI) 


CF 10 


Optativo Optativas OP 5 


2 


(30 cr) 


1 


(30 cr) 


Trabajo fin de Máster Trabajo fin de Máster TFM 15 


    Total 90 


 


1 CF: Complementos de formación; OB: Obligatorias; OP: Optativas ; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster 


 


La experiencia previa adquirida por el Área de Música de la Universidad de La Rioja en la licenciatura 
online en Historia y Ciencias de la Música fundamenta la necesidad de prever un calendario 
específico para estudiantes matriculados a tiempo parcial. La docencia virtual es la elegida 
habitualmente por estudiantes que simultanean la formación universitaria con la actividad laboral. En 
el caso de las enseñanzas musicales, es además bastante habitual que la formación universitaria se 
combine con los estudios superiores en enseñanzas artísticas. Recuérdese que, si bien los titulados 
superiores de conservatorio son destinatarios de este Máster, también lo son los titulados superiores 
de Historia y Ciencias de la Música que, eventualmente y por ejemplo, podrán estar complementando 
su formación con el estudio de un instrumento. Se prevé, por todo ello, una secuenciación diferente 
de las materias en el plan de estudios, destinada a los estudiantes a tiempo parcial: 
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Secuenciación de materias del plan de estudios (tiempo parcial) 


 
 
 


PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO 


1er Semestre 


10 ECTS 


Módulo de 
complementos de 


formación 


10 ECTS 


Módulo obligatorio 


10 ECTS 


Módulo de 
complementos de 


formación 


10 ECTS 


Módulo obligatorio 


5 ECTS 


Módulo optativo 
(prácticum) 


15 ECTS 


TFM 


2º Semestre 


10 ECTS 


Módulo de 
complementos de 


formación 


10 ECTS 


Módulo obligatorio 


10 ECTS 


Módulo optativo 


 


 


 


Configuración de la formación optativa. Especialidades 


Esta propuesta de Máster en Musicología prevé ofrecer a los estudiantes la posibilidad de cursar dos 
especialidades diferentes: Musicología Aplicada y Musicología Histórica. Ambas tienen en común el 
módulo de complementos de formación y el módulo obligatorio, pero estarán perfectamente 
diferenciadas en las materias optativas y en las líneas de investigación previstas para los respectivos 
TFM. La oferta de materias asegura que los dos itinerarios estén claramente diferenciados en más del 
40% de la formación.  


Su distribución por módulos será la siguiente: 


 


FORMACIÓN OPTATIVA 


Especialidad: Musicología Aplicada 


 


Módulos Asigna 
Créditos 


ECTS 
Curso Semestre


Optativo Seminario de musicología aplicada 20 1 2 


 Prácticum de musicología aplicada 5 2 1 


 


Especialidad: Musicología Histórica 


 


Módulos Materias 
Créditos 


ECTS 
Curso Semestre


Seminario de musicología histórica 20 1 2 Optativo 


Prácticum de musicología histórica 5 2 1 
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FORMACIÓN OPTATIVA 


Especialidad: Musicología Aplicada 


 


Módulo Materias 
Créditos 


ECTS 
Curso Semestre


Discología 5 1 2 


Crítica musical 5 1 2 


Seminario de interpretación musical históricamente informada 5 1 2 


Programación y gestión musical 5 1 2 


Optativo 


Prácticum de musicología aplicada 5 2 1 


 


FORMACIÓN OPTATIVA 


Especialidad: Musicología Histórica 


 


Módulo Materias 
Créditos 


ECTS 
Curso Semestre


Musicología feminista 5 1 2 


Música y estudios coloniales y post-coloniales en Iberoamérica 5 1 2 


Seminario monográfico 1: la música instrumental de los siglos 
XVIII-XX 


5 1 2 


Seminario monográfico 2: la música vocal y escénica de los 
siglos XVIII-XX 


5 1 2 


Optativo 


Prácticum de musicología histórica 5 2 1 


 


En el impreso de solicitud para la verificación de este título se aporta como información adicional la 
relación de las actividades formativas, metodologías docentes y sistema de evaluación de todas las 
materias, juntamente con las competencias que debe adquirir el estudiante. 


 


Mecanismos de coordinación 


El procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza contenido en el  Sistema  
de  Garantía  de  Calidad recoge  los  mecanismos establecidos con carácter general para todos 
los títulos de la UR. 


Estos procedimientos contemplan, en la UR, cuatro elementos clave para garantizar la coordinación 
dentro de cada curso académico y a lo largo de todo el desarrollo del plan de estudios: 


 El Delegado de Postgrado y Doctorado y, en su momento, la futura Escuela de Postgrado y 
Doctorado. 


 La Comisión Académica del Centro al que se adscribe el título, que establecerá las medidas de 
control que considere adecuadas para favorecer el correcto desarrollo de la planificación de las 
enseñanzas así como las medidas correctoras oportunas derivadas de las desviaciones 
apreciadas. Para ello, se basará en los objetivos y acciones establecidas por la Comisión 
Académica de la Universidad, los informes proporcionados por los Directores de Estudios y otras 
fuentes de información.  
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 El Director de Estudios, que deberá realizar un seguimiento sistemático del desarrollo de los 
estudios de los que es responsable, atendiendo en primera instancia los posibles problemas de 
coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la actividad docente.  


El Director de Estudios forma parte de la estructura de dirección académica del Centro al que se 
adscribe el título y asume las siguientes funciones: 


- Coordinación de los procesos de planificación docente. 


Coordinación para el título de los programas de movilidad y prácticas externas. 


- Colaboración en los programas de inserción laboral desarrollados por la Universidad. 


- Participación en la Comisión Académica del Centro. 


- En materia de garantía de calidad de las enseñanzas: 


o Atender en primera instancia los posibles problemas de coordinación que puedan 
presentarse en el desarrollo de la actividad docente. 


o Realizar un seguimiento sistemático del desarrollo del título, incluyendo los 
programas de prácticos externas y movilidad, así como los resultados de inserción 
laboral. 


o Resolver e informar de las incidencias (sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones) recibidas. 


o Actualizar y volcar en el Sistema Informático de Soporte al Sistema de Garantía 
Interna de Calidad toda la información requerida por el mismo y no aportada por otras 
fuentes. 


o Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoras de Centro 
al que se adscriba el título. 


 El Responsable de Asignatura con objeto de garantizar la coordinación en el desarrollo de 
actividades formativas y en la aplicación de pruebas y criterios de evaluación, en aquellas 
asignaturas o grupos de asignaturas en cuya docencia participe más de un profesor. 


Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida. 


La Universidad de La Rioja tiene entre sus objetivos fomentar la movilidad internacional de sus 
estudiantes ofreciéndoles la posibilidad de completar su formación académica en el extranjero. En el 
curso 2012/2013, la Universidad de La Rioja -a través de la Oficina de Relaciones Internacionales y 
Responsabilidad Social- ha gestionado los siguientes programas de movilidad internacional: 


 
 Programa de movilidad Erasmus estudios. 


 Programa de movilidad Convenios Bilaterales 


 Programa de Movilidad Beca Fórmula Santander 


 Programa de Movilidad transfronteriza Campus de Excelencia Internacional Iberus 


 Programa de movilidad Erasmus Prácticas 


Además, la Universidad de La Rioja, a través de su Fundación, gestiona las becas para estancias de 
prácticas de titulados de la Universidad de La Rioja en empresas de Europa que completen su 
formación académica.  


Para más información: http://fundacion.unirioja.es/fundacion_subsecciones/view/19 


La Secretaria General y Responsable de Relaciones Institucionales e Internacionales es la 
responsable de la planificación y publicación de las actividades de movilidad internacional. La Oficina 
de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social realiza las gestiones administrativas 
implicadas en la gestión de la movilidad y facilita a los estudiantes el primer contacto con las Oficinas 
de Relaciones Internacionales de las Universidades de destino. 
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Los estudiantes pueden informarse sobre los programas de movilidad a través del siguiente enlace: 


http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_estudiantes.shtml. 


La Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social informa a los estudiantes -a través 
del correo electrónico- de la publicación de las convocatorias de movilidad. Además, antes de publicar 
las convocatorias, se realizan charlas informativas en las distintas Facultades que integran el campus 
de la Universidad de La Rioja. Así mismo, antes de iniciar las movilidades, los estudiantes 
seleccionados reciben una charla informativa del proceso a seguir antes de partir, durante la estancia 
en la institución extranjera y al finalizar la movilidad. Esta información se recoge en la Guía del 
estudiante que se encuentra publicada en 


http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_estudiantes.shtml. 


Los mecanismos de seguimiento se inician con la aceptación por parte del estudiante de la acción de 
movilidad y terminan con el efectivo reconocimiento de los créditos cursados. Cada Facultad/Escuela 
nombra a un coordinador académico de movilidad internacional encargado del estudio y aprobación del 
contrato de estudios y de las posteriores modificaciones del mismo. 


Tanto la normativa interna de la UR sobre movilidad internacional se encuentra publicada en el 
siguiente enlace:  


http://www.unirioja.es/universidad/rii/OM/movilidad_estudiantes.shtml 


La información relativa a los estudiantes extranjeros que quieren completar sus estudios en la 
Universidad de La Rioja está publicada en: http://www.unirioja.es/universidad/rii/index_foreign.shtml. La 
acogida a los estudiantes internacionales consiste en una bienvenida institucional por parte de la 
Responsable de Relaciones Institucionales e Internacionales, seguida de una sesión informativa a 
dichos estudiantes sobre la Comunidad Autónoma de La Rioja, Logroño, la Universidad y los cursos de 
español a los que pueden acceder. Además incluye los pasos a seguir para la elección de asignaturas 
y matriculación. También se informa de otras cuestiones prácticas como alojamiento, direcciones 
útiles, etc. Finalmente hay una presentación de los alumnos para fomentar el acercamiento entre ellos. 


El seguimiento académico de dichos estudiantes lo realiza el coordinador académico de cada 
Facultad/Escuela y el seguimiento administrativo lo realiza la Oficina de Relaciones Internacionales. 


La Guía del estudiante internacional recoge el proceso de dicha movilidad, así como información 
práctica para dichos estudiantes. Se encuentra publicada en el siguiente enlace: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/guiainternacional.pdf 


Finalmente, en lo que se refiere al sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS, los 
programas de movilidad deberán atenerse a lo que establezca la normativa de transferencia y 
reconocimiento de créditos y cuyos criterios generales se explican en el apartado 4.4 de esta 
memoria. 
 


En concreto, los criterios antes citados recogen la posibilidad de que sean objeto de reconocimiento 
aquellos créditos que, por su naturaleza específica, de refuerzo de conocimientos o competencias ya 
recogidos en la titulación o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser entendidos como una 
alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios. Esta posibilidad permitirá el 
reconocimiento no sólo de aquellos créditos cursados en otras universidades que se adecuen 
plenamente a las competencias y contenidos recogidos expresamente en el título, sino también de 
aquellos otros que puedan proporcionar una optatividad distinta y, por tanto, un perfil curricular 
diferente que se pueda construir a partir de la movilidad. Siempre, bajo la supervisión y con el visto 
bueno de la Comisión Académica del centro responsable de la gestión del título. 


Este Máster dará continuidad a los convenios de movilidad de la Licenciatura en Historia y Ciencias de 
la Música ya existentes dentro del programa ERASMUS con las Universidades Nova de Lisboa y de 
Cardiff. Está prevista la colaboración con otras universidades, pero la firma de los correspondientes 
convenios se ha aplazado hasta la implantación del programa propuesto en esta memoria. 
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5.2. Actividades Formativas 


La principal característica de este Máster en Musicología en lo que se refiere a la metolodogía 
docente, es que ofrecerá una enseñanza virtual y a distancia, basada en un proceso de aprendizaje 
dual, esto es, que mezcla actividades sincrónicas y asincrónicas desarrollada en el Campus Virtual de 
la Universidad de La Rioja. Las actividades formativas específicas que se desarrollarán de manera 
presencial en el Campus de Logroño se relacionan exclusivamente con actividades de evaluación 
(exámenes de materias de complementos de formación y defensa de trabajos de prácticum y fin de 
máster). 


Cabe, en este momento, justificar el formato virtual de este Máster, basado en la experiencia previa 
adquirida durante los doce años lectivos durante los cuales se ha impartido en la UR la licenciatura de 
segundo ciclo en Historia y Ciencias de la Música, actualmente en fase de extinción. Iniciada en 1999, 
fue la primera titulación enteramente virtual ofrecida en España por una universidad pública. 
Constituyó, por lo tanto, una apuesta pionera que, a la luz de los resultados, se puede calificar de 
éxito. No sólo provocó la consolidación docente e investigadora del Área de Música dentro del 
Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad, sino que, durante todos estos años, ha dado 
respuesta a las necesidades formativas de centenas de estudiantes con un índice de satisfacción 
elevado.  


La enseñanza virtual es una modalidad de educación a distancia que se caracteriza por el trabajo en 
red, el uso de nuevas tecnologías y el papel preponderante que asumen las actividades formativas 
tutorizadas y la personalización del aprendizaje. Este último punto es particularmente importante en 
los estudios de Máster, en los que se supone a los estudiantes un grado de madurez y formación 
evidentemente superior al que es habitual en el Grado. La enseñanza personalizada significa que el 
estudiante tiene la posibilidad de adaptar el estudio a su propio horario, ya que el Aula Virtual y sus 
herramientas permanecen disponibles durante todo el año. El alumno activo en este tipo de 
aprendizaje puede decidir sus propios horarios, al tiempo que permanece en contacto diario con los 
profesores. No obstante, esto no implica que una proporción notable del aprendizaje no se vaya a 
desarrollar a través da actividades síncronas en el Aula Virtual realizadas mediante webconferencia, 
cuyo porcentaje de dedicación sobre el total de su carga horaria a tiempo completo se indica de forma 
detallada y respecto a todas las materias y asignaturas del Máster en el impreso de solicitud de 
verificación. La ventaja es que, al existir la posibilidad de que queden registradas en la plataforma, en 
el caso de que sea necesario, los estudiantes podrán acceder a las sesiones grabadas de forma, por 
lo tanto, asíncrona. 


La experiencia directa de los profesores del Área de Música, implicados hasta ahora en la 
mencionada licenciatura, en la docencia virtual ha sido, además, reforzada, por la organización 
regular de cursos de formación en el uso de la plataforma Blackboard coordinados por el Plan de 
Formación del PDI de la UR en colaboración con la Fundación de la Universidad de La Rioja. 


A efectos de este Máster en Musicología, distinguiremos entre: 


 Actividades formativas dirigidas 


o Clases teóricas 


o Seminarios y talleres 


o Clases prácticas 


 Actividades formativas tutorizadas 


o Tutorías programadas 


 Actividades formativas plenamente autónomas 


o Estudio y trabajo en grupo 


o Estudio y trabajo autónomo individual 
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5.3. Metodologías docentes 


Una de las características más evidentes de la enseñanza virtual es que, al desarrollarse en una 
plataforma tecnológica, ofrece herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. No obstante, esto 
no implica que, en su base, las metodologías docentes utilizadas no puedan asimilarse a las 
habitualmente desarrolladas en entorno presencial. 


A lo largo del proceso formativo, serán utilizadas el español y el inglés. El español será la principal 
lengua vehicular, pero podrán ser impartidos seminarios en inglés y podrá ser considerada 
bibliografía obligatoria resultados de investigación publicados en inglés. Cabe subrayar que esta 
decisión responde a la realidad de la comunidad musicológica internacional, que, fragmentada en 
diversas tradiciones nacionales, ha elegido el inglés como lengua principal de comunicación en 
detrimento del alemán que fue, hasta mediados del siglo XX, la lengua de comunicación principal en 
esta disciplina. Así, por ejemplo, actualmente, la mayor parte de las publicaciones periódicas de 
referencia se editan en inglés y todos los congresos internacionales aceptan el inglés además de la 
lengua oficial del lugar donde se celebra. Como referencia, añadiremos que más de la mitad de las 
revistas de música que fueron indexadas por la European Science Foundation en 2011 se editan en 
inglés y que la mayor parte de las restantes aceptan la publicación de artículos en dicha lengua. 


Las principales metodologías docentes, también enumeradas en el apartado correspondiente del 
impreso de verificación, son las siguientes: 


 
 Método expositivo/Lección magistral 


 
 Estudio de casos 


 
 Aprendizaje basado en problemas 


 
 Aprendizaje orientado a proyectos 


 
 Aprendizaje cooperativo 


 
 Contrato de aprendizaje 


5.4. Sistemas de evaluación 


Están previstos cuatro tipos de actividades de evaluación: 


 
 Pruebas escritas 


 
 Pruebas orales 


 
 Trabajos y proyectos 


 
 Informes 


 


La experiencia adquirida en la licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, que es virtual, 
aconseja, como ya se ha apuntado con anterioridad, la previsión de pruebas finales escritas de 
carácter presencial, de forma a poder controlar la identidad de los estudiantes. Este principio, no 
obstante, se aplicará exclusivamente a las materias planificadas en el módulo de complementos de 
formación. La presencialidad también se contempla para la defensa de la memoria del Prácticum y 
del TFM ante la Comisión de Evaluación que le corresponda según la normativa.  


La evaluación de los trabajos requeridos para superar una materia, asignatura o, en su caso, un 
grupo de asignaturas, siempre cabrá al profesor responsable de la misma. 
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El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del Real Recreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre) por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones  en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En cualquier caso, se 
adecuará a lo que al respecto establezca la legislación vigente. 
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Anexo 5-B 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias, Actividades Formativas y Métodos de Enseñanza 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 


CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 


CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 


CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 


CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 


CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 


 


 


 


COMPETENCIAS GENERALES 


CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología. 


CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster. 


CG3 – Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante 
en el ámbito de la musicología y, en particular, a las ofrecidas disponibles en la web. 


CG4 – Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la 
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales de la historia de la música. 


CG5 – Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente 
diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con la historia de la música. 


CG6 – Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad 
investigadora en el ámbito de la musicología. 


CG7 – Habilidad para demostrar idoneidad académica en el estudio y aplicación de la historia de la 
música con independencia, originalidad y rigor ético. 


CG8– Capacidad para seguir instrucciones y responder de forma madura a las críticas, según las 
prácticas de revisión anónima por pares en el ámbito de la musicología. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE1 – Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un nivel avanzado las principales formas, 
usos y significados históricos y estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX. 


CE2 – Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas 
propias de la musicología histórica a un nivel avanzado. 


CE3 – Capacidad de entender y explicar las distintas tradiciones y enfoques relativos a la 
interpretación histórica y musicológica de obras musicales. 


CE4- Habilidad de adquirir un conocimiento avanzado sobre un período o campo temático específico 
dentro del estudio de la música occidental entre los siglos XVI y XX. 


CE4 – Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere 
a la sensibilización social sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha 
informada de obras musicales. 


CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de 
teoría de la música, iconografía musical, musicografía, registros sonoros y partituras. 


CE6 – Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, 
separando hechos de opinión y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios. 


CE7 – Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de 
plantear en el ámbito de la musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada 
cuestiones relacionadas con su contenido y propósito. 


CE8 – Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas 
propios de la musicología, de forma a seleccionar y utilizar las herramientas metodológicas más 
adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación. 


CE9 – Capacidad de entender y explicar la naturaleza compleja del conocimiento histórico de la 
música, los debates actuales en el ámbito de la investigación en historia de la música y los problemas 
inherentes a la reconstrucción del pasado musical. 


CE10 – Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se 
refiere a la sensibilización social sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha 
informada de obras musicales. 
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Complementos de formación 


Materia: 


Historia de la música (siglos XVI-XXI) 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 


 


C. Básicas 


CB6, CB9 y CB10 


C. Generales 


CG1, CG3 


C. Específicas 


CE1, CE6, CE7 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 


C. Básicas 


CB6, CB9, CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG3 


C. Específicas 


CE1, CE5, CE6, CE7 


Clases 
prácticas 


Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 


CB9 y CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG3 


C. Específicas 


CE1, CE5, CE6, CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


C. Básicas 


CB6, CB9 y CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG5,  


C. Específicas 


CE1, CE5, CE6, CE7 
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Complementos de formación 


Materia: 


Historia y técnica del análisis musical (siglos XVI-XXI) 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Lección magistral mediante 
webconferencia. 


 


C. Básicas 


CB9 y CB10 


C. Generales 


CG1, CG3 


C. Específicas 


CE1, CE2, CE6 


Seminarios y 
talleres 


 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


Estudio de casos 


 


C. Básicas 


CB7, CB9, CB10 


C. Generales 


CG1, CG3 


C. Específicas 


CE1, CE2, CE5, CE6 


Clases 
prácticas 


Aprendizaje cooperativo 


 


Estudio de casos 


 


C. Básicas 


CB9 y CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG8 


C. Específicas 


CE1, CE2, CE5, CE6 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6, CB9 y CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG5, CG8 


C. Específicas 


CE1, CE2, CE5, CE6, CE7 
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Complementos de formación 


Materia: 


Métodos y técnicas de investigación musical 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Lección magistral mediante 
webconferencia. 


 


C. Básicas 


CB9, CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG6, CG7 


C. Específicas 


CE3, CE6, CE7, CE8, CE9 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


Estudio de casos 


C. Básicas 


CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 


C. Generales 


CG4, CG5, CG6, CG7 


C. Específicas 


CE3, CE5, CE6, CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6, CB8, CB9 


C. Generales 


CG4, CG5, CG6, CG7 


C. Específicas 


CE3, CE5, CE6, CE7 
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Complementos de formación 


Materia: 


Pensamiento musical 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Lección magistral mediante 
webconferencia. 


 


C. Básicas: CB6, CB10 


C. Generales: CG3 


C. Específicas: CE2 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


Estudio de casos 


C. Básicas: CB9, CB10 


C. Generales: CG3, CG4 


C. Específicas: CE6 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas: CB7, CB10 


C. Generales: CG3, CG5 


C. Específicas: CE10, CE4 
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Módulo obligatorio 


Materia: 


Conceptos clave de musicología 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Lección magistral mediante 
webconferencia 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


 


C. Básicas: CB6, CB7, CB9 


C. Generales: CG1, CG4 


C. Específicas: CE1, CE4, CE8 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas: CB7, CB10 


C. Generales: CG1 


C. Específicas: CE1, CE4, CE8 


 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas: CB7 


C. Generales: CG1 


C. Específicas: CE1, CE4, CE8 
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Módulo obligatorio 


Materia: 


Historia y teoría de la interpretación musical 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


C. Básicas 


CB6, CB7, CB8, CB9 


C. Generales 


CG1, CG4, CG8 


C. Específicas 


CE2, CE4, CE6, CE10, CE4 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


Estudio de casos 


C. Básicas 


CB8, CB9 


C. Generales 


CG3, CG4, CG7, CG8, 


C. Específicas 


CE6 


 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Aprendizaje cooperativo 


 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG5, CG7 


C. Específicas 


CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE4 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6, CB7, CB8, CB9 


C. Generales 


CG1, CG4, CG8 


C. Específicas 


CE2, CE4, CE6, CE10, CE4 
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Módulo obligatorio 


Materia: 


Música y medios de comunicación 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


C. Básicas 


CB6, CB7, CB8, CB9 


C. Generales 


CG1, CG4, CG8 


C. Específicas 


CE2, CE4, CE6, CE10, CE4 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


Estudio de casos 


C. Básicas 


CB8, CB9 


C. Generales 


CG3, CG4, CG7, CG8, 


C. Específicas 


CE6 


 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG5, CG7 


C. Específicas 


CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE4 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6, CB7, CB8, CB9 


C. Generales 


CG1, CG4, CG8 


C. Específicas 


CE2, CE4, CE6, CE10, CE4 
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Módulo obligatorio 


Materia: 


Historiografía de la música 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


C. Básicas 


CB6 


C. Generales 


CG1, CG6, CG8 


C. Específicas 


CE4, CE6, CE7, CE8, CE9, 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB6, CB9, CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG4, CG6, 


C. Específicas 


CE4, CE6, CE7, CE8, CE9,  


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB9, CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG5, CG6, 


C. Específicas 


CE4, CE6, CE7, CE8, CE9,  
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Aplicada 


Materia: 


Discología 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Estudio de casos 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB6, CB7, CB8, CB9 


C. Generales 


CG1, CG4, CG6, CG8 


C. Específicas 


CE2, CE4, CE6, CE7, CE10, CE4 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB8, CB9 


C. Generales 


CG3, CG4, CG7, CG8 


C. Específicas 


CE6, CE3 


 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG5, CG6, CG7 


C. Específicas 


CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE4 


 


cs
v:


 1
17


85
47


28
40


21
54


95
66


33
78


6







  Máster en Musicología 
 


 
13 


 


Módulo optativo: Especialidad en Musicología Aplicada 


Materia: 


Crítica Musical 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Estudio de casos 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB6, CB7, CB8, CB9 


C. Generales 


CG1, CG4, CG6, CG8 


C. Específicas 


CE2, CE4, CE6, CE7, CE10, CE4 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB8, CB9 


C. Generales 


CG3, CG4, CG7, CG8 


C. Específicas 


CE6, CE3 


 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG5, CG6, CG7 


C. Específicas 


CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE4 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Aplicada 


Materia: 


Seminario de interpretación musical históricamente informada 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Estudio de casos 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, CE9, CE10, CE4 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE5, CE6, CE7 


 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE5, CE6, CE7 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Aplicada 


Materia: 


Programación y gestión musical 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Estudio de casos 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB6, CB7, CB8, CB9 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG7 


C. Específicas 


CE4, CE6, CE9, CE10, CE4 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB8, CB9 


C. Generales 


 CG4, CG7 


C. Específicas 


CE5, CE6 


 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB7, CB8, CB9, CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG5, CG6 


C. Específicas 


CE5, CE7, CE10, CE4 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Histórica 


Materia: 


Musicología Feminista 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Estudio de casos 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG6, CG8, CG7 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE9 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG8, CG7 


C.Específicas 


CE5, CE6, CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG6, CG8, CG7 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE9 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Histórica 


Materia: 


Música y estudios coloniales y post-coloniales en Iberoamérica  


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Estudio de casos 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE9 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE5, CE6, CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE9 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Histórica 


Materia: 


Seminario monográfico 1: la música instrumental de los siglos XVIII-XX 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Estudio de casos 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE4, CE8, CE10, CE4 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1,  CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE5, CE6, CE7 


 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE5, CE6, CE7 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Histórica  


Materia: 


Seminario monográfico 2: la música vocal y escénica de los siglos XVIII-XX 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 


 


Estudio de casos 


 


Aprendizaje basado en problemas 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE4, CE8, CE10, CE4 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1,  CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE5, CE6, CE7 


 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE5, CE6, CE7 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Aplicada 


Materia: 


Prácticum de musicología aplicada 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB7, CB9 


C. Generales  


CG2, CG4, CG5, CG8 


C.Específicas 


CE7, CE10, CE4 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB7, CB9 


C. Generales  


CG2, CG4, CG5, CG8 


C.Específicas 


CE7, CE10, CE4 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C C. Básicas 


CB7, CB9 


C. Generales  


CG2, CG5, CG8 


C.Específicas 


CE7, CE10, CE4 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Histórica 


Materia: 


Prácticum de musicología histórica 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


 


Estudio de casos 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB7 CB9 


C. Generales  


CG2, CG4, CG5, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE6, CE7, CE8 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB7 CB9 


C. Generales  


CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE6, CE7, CE8 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C C. Básicas 


CB7 CB9 


C. Generales  


CG2, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE6, CE7, CE8 
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Trabajo de fin de máster 


Materia: 


Trabajo de fin de máster en musicología aplicada 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales  


CG2, CG4, CG5, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE4 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales  


CG2, CG4, CG5, CG6, CG8 


C.Específicas 


CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE4 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales  


CG2, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE4 
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Trabajo de fin de máster 


Materia: 


Trabajo de fin de máster en musicología histórica 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios y 
talleres 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


Aprendizaje cooperativo 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales  


CG2, CG4, CG5, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE6, CE7, CE8, CE9 CE10, CE4 


Tutorías 
programadas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


Aprendizaje orientado a proyectos 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales  


CG2, CG4, CG5, CG6, CG8 


C.Específicas 


CE6, CE7, CE8, CE9 CE10, CE4 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Contrato de aprendizaje 


 


C C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales  


CG2, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE6, CE7, CE8, CE9 CE10, CE4 
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Anexo 5-C 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias y Sistemas de Evaluación 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 


CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 


CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 


CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 


CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 


CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 


 


 


 


COMPETENCIAS GENERALES 


CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito de la musicología. 


CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos relacionados con las materias propias del Máster. 


CG3 – Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante 
en el ámbito de la musicología y, en particular, a las ofrecidas disponibles en la web. 


CG4 – Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre temas musicales, usando la 
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales de la historia de la música. 


CG5 – Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas musicales usando correctamente 
diferentes tipos de enfoques académicos relacionados con la historia de la música. 


CG6 – Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad 
investigadora en el ámbito de la musicología. 


CG7 – Habilidad para demostrar idoneidad académica en el estudio y aplicación de la historia de la 
música con independencia, originalidad y rigor ético. 


CG8– Capacidad para seguir instrucciones y responder de forma madura a las críticas, según las 
prácticas de revisión anónima por pares en el ámbito de la musicología. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE1 – Capacidad de distinguir de forma fundamentada y a un nivel avanzado las principales formas, 
usos y significados históricos y estéticos de la música occidental entre los siglos XVI y XX. 


CE2 – Capacidad de interpretar y analizar obras de la música occidental desde las perspectivas 
propias de la musicología histórica a un nivel avanzado. 


CE3 – Capacidad de entender y explicar las distintas tradiciones y enfoques relativos a la 
interpretación histórica y musicológica de obras musicales. 


CE4- Habilidad de adquirir un conocimiento avanzado sobre un período o campo temático específico 
dentro del estudio de la música occidental entre los siglos XVI y XX. 


CE4 – Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se refiere 
a la sensibilización social sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha 
informada de obras musicales. 


CE5 - Habilidad de buscar fuentes primarias, seleccionando y configurando córpora de textos de 
teoría de la música, iconografía musical, musicografía, registros sonoros y partituras. 


CE6 – Capacidad de evaluar textos y otras fuentes primarias relacionadas con la música críticamente, 
separando hechos de opinión y distinguiendo entre aspectos esenciales y secundarios. 


CE7 – Habilidad para buscar y usar fuentes secundarias de forma apropiada con el objetivo de 
plantear en el ámbito de la musicología y desde una perspectiva historiográficamente fundamentada 
cuestiones relacionadas con su contenido y propósito. 


CE8 – Capacidad de entender las herramientas de análisis de los distintos enfoques y subdisciplinas 
propios de la musicología, de forma a seleccionar y utilizar las herramientas metodológicas más 
adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación. 


CE9 – Capacidad de entender y explicar la naturaleza compleja del conocimiento histórico de la 
música, los debates actuales en el ámbito de la investigación en historia de la música y los problemas 
inherentes a la reconstrucción del pasado musical. 


CE10 – Capacidad de entender y explicar la importancia del conocimiento histórico en lo que se 
refiere a la sensibilización social sobre el patrimonio musical y sobre los beneficios de una escucha 
informada de obras musicales. 


. 
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Complementos de formación 


Materia: 


Historia de la música (siglos XVI-XXI) 


 
Sistema de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyectos 


 


C. Básicas 


CB6, CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG3, CG5 


C. Específicas 


CE1, CE4, CE5, CE6, CE7 


Pruebas escritas 


C. Básicas 


CB9 


C. Generales 


CG1, CG5 


C. Específicas 


CE1, CE4, CE6 
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Complementos de formación 


Materia: 


Historia y técnica del análisis musical (siglos XVI-XXI) 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyectos 


 


C. Básicas 


CB7, CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG5, CG8 


C. Específicas 


CE1, CE2, CE5, CE6, CE7 


Pruebas escritas 


C. Básicas 


CB7, CB9 


C. Generales 


CG1, CG5 


C. Específicas 


CE1, CE2, CE4, CE6 
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Complementos de formación 


Materia: 


Métodos y técnicas de investigación musical 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB9, CB10 


C. Generales 


CG1, CG3,CG5,  CG6, CG7 


C. Específicas 


CE3, CE6, CE7, CE8, CE9 


Pruebas escritas 


C. Básicas 


CB6, CB7 CB9 CB10 


C. Generales 


CG3, CG5, CG7 


C. Específicas 


CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9 
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Complementos de formación 


Materia: 


Pensamiento musical 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas: CB8, CB9 


C. Generales: CG1, CG3, CG4 


C. Específicas: CE2, CE4 


Pruebas escritas 


C. Básicas: CB6, CB7, CB10 


C. Generales: CG1, CG3, CG5 


C. Específicas: CE2, CE4, CE5, CE6, CE10, CE4 
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Módulo obligatorio 


Materia: 


Conceptos clave de musicología 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas: CB6 CB8, CB9 


C. Generales: CG1, CG4 


C. Específicas: CE1, CE4, CE8 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas: CB6 CB7 CB10 


C. Generales: CG1 


C. Específicas: CE1, CE4, CE8 
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Módulo obligatorio 


Materia: 


Historia y teoría de la interpretación musical 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG4, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG5, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE4 
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Módulo obligatorio 


Materia: 


Música y medios de comunicación 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG4, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE3, CE4 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG5, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE4 
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Módulo obligatorio 


Materia: 


Historiografía de la música 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB6, CB9,  


C. Generales 


CG1, CG4,  


C. Específicas 


CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 


CB6, CB9, CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG5, CG6, 


C. Específicas 


CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Aplicada 


Materia: 


Discología 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE2, CE3, CE4, 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE 10, CE4, 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Aplicada 


Materia: 


Crítica Musical 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE2, CE3, CE4, 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE 10, CE4, 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Aplicada 


Materia: 


Seminario de interpretación musical históricamente informada 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE4 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Aplicada 


Materia: 


Programación y gestión musical 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG4, CG6, CG7, 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG3, CG5,  CG6, CG7 


C.Específicas 


CE4,CE5, CE6, CE7, CE9, CE10, CE4 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Histórica 


Materia: 


Musicología Feminista 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE5, CE6, CE7, CE8, CE9 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Histórica 


Materia: 


Música y estudios coloniales y post-coloniales en Iberoamérica  


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE5, CE6, CE7, CE8, CE9 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Histórica 


Materia: 


Seminario monográfico 1: la música instrumental de los siglos XVIII-XX 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE4, 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE4 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Histórica  


Materia: 


Seminario monográfico 2: la música vocal y escénica de los siglos XVIII-XX 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG4, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE3, CE4, 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales 


CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE4 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Aplicada 


Materia: 


Prácticum de musicología aplicada 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Informes 


 


C C. Básicas 


CB7, CB9 


C. Generales  


CG2, CG4, CG8 


C.Específicas 


CE7 


Trabajos y proyectos 


C C. Básicas 


CB7, CB9 


C. Generales  


CG2, CG4, CG5, CG6, CG8 


C.Específicas 


CE7, CE10, CE4 
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Módulo optativo: Especialidad en Musicología Histórica 


Materia: 


Prácticum de musicología histórica 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Informes 


 


C C. Básicas 


CB7 


C. Generales  


CG2, CG4, CG8 


C.Específicas 


CE7 


Trabajos y proyectos 


 


C C. Básicas 


CB7 CB9 


C. Generales  


CG2,  CG4, CG5, CG8 


C.Específicas 


CE6, CE7, CE8 
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Trabajo de fin de máster 


Materia: 


Trabajo de fin de máster en musicología aplicada 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Informes 


 


C C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales  


CG2, CG4, CG8 


C.Específicas 


CE8 


Trabajos y proyectos 


 


C C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales  


CG3,  CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE4 
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Trabajo de fin de máster 


Materia: 


Trabajo de fin de máster en musicología histórica 


 
Sistemas de Evaluación Competencias 


Informes 


 


C C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales  


CG2, CG4, CG8 


C.Específicas 


CE8 


Trabajos y proyectos 


 


C C. Básicas 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


C. Generales  


CG3,  CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 


C.Específicas 


CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE4 
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Anexo 10.1 
Calendario de Implantación 


Cronograma de Implantación 
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10. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


 


10.1.- Cronograma de implantación 


Si se cumplen los planes de verificación, el calendario previsto es el siguiente: 


 
Año Cursos implantados 


nuevo título 


2014/15 Implantación del Máster en Musicología 
(especialidad en Musicología Aplicada y Musicología Histórica) 


Docencia de los semestres 1º y 2º 


2015/16 Docencia del 3º semestre 


  


10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, al n uevo plan de estudio por 
parte de los estudiantes procedentes de la anterior  ordenación universitaria  


No procede. 


10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantació n del correspondiente  
título propuesto  


No procede. 
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Anexo 7 
Recursos Materiales y Servicios 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1.  Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


Servicio de Biblioteca 


Biblioteca. Resumen de actividad durante el curso 2011/13 


Número de volúmenes 325.370


Total pedidos tramitados   5.153


Total pedidos recibidos   4.996


Total registro de nuevos fondos 8.479


Número de títulos distintos 281.878


Total revistas gestionadas  5.028


Revistas gestionadas por subscripción 786


Revistas gestionadas por intercambio  978


Revistas gestionadas por donación  1.054


Revistas electrónicas 5.190


Total préstamo domiciliario  56.447


Préstamo a alumnos 37.043


Préstamo a profesores  9.250


Préstamo interbibl. enviado a otros centros 3.486


Artículos enviados fuera  2.860


Libros enviados fuera 626


Préstamo interbibliotecario pedido 1.750


Artículos pedidos   1.376


Libros pedidos  374


Colección de la biblioteca de la UR por materias a fecha  


CÓDIGO MATERIA Nº EJEMPLARES


1 Ciencias Puras 28.560


2 Ciencias Médicas y de la Vida, de la Tierra y del Espacio 14.265


3 Ciencias Aplicadas: Agronómicas, de la Alimentación y el consumo 6.689


4 Ciencias Aplicadas: Tecnológicas 11.824


5 Ciencias Sociales y Económicas 33.189


6 Ciencias Políticas y Jurídicas 51.020


7 Ciencias Humanas 111.245


8 Comunicación, Lingüística y Literatura 72.383


 Total 329.175


 TOTAL 


Nota: Los libros asociados a más de una materia se cuantifican en las diversas materias a los que se 
asocian. 
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La comunidad universitaria cuenta además con los servicios proporcionados por diferentes bases de 
datos y específicamente con DIALNET, uno de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y 
gratuito, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana en Internet, 
recopilando y facilitando el acceso a contenidos científicos, principalmente a través de alertas 
documentales. Además cuenta con una base de datos exhaustiva, interdisciplinar y actualizada, que 
permite el depósito de contenidos a texto completo. Este servicio, gestionado por la Fundación 
Dialnet, ha sido desarrollado por la Universidad de La Rioja, gracias a la colaboración de las 
bibliotecas de un gran número de Universidades Españolas y Latinoamericanas. En la actualidad 
registra 7.656 revistas y 3.471.732 documentos, ha lanzado 16.529.552 alertas y atiende a un total de 
883.348 usuarios. 


DIALNET. Resumen de actividad 


DIALNET: número de revistas 8.508
Número de artículos 
(revistas+monografías) 


3.321.685


Usuarios registrados 1.030.644
Alertas emitidas 18.390.384
Textos completos (alojados + URLs) 494.366


Servicios para alumnos no presenciales 


Además de los servicios y espacios destinados a los alumnos presenciales, la Biblioteca de la 
Universidad de La Rioja ofrece una serie de servicios y recursos bibliográficos y documentales, 
especialmente orientados a los alumnos de titulaciones y cursos no presenciales de la 
Universidad de la Rioja y de la FUR, que no pueden realizar un uso convencional de la 
biblioteca. 


El objetivo es facilitar la utilización de la biblioteca, mediante las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información. Hacer accesibles al alumno los servicios y recursos propios de una 
biblioteca universitaria tradicional, con independencia del lugar desde el que se curse la titulación o 
del momento en que desee consultar una información o solicitar un servicio. 


Para acceder a la solicitud de los servicios es necesario introducir el nombre de usuario y la 
contraseña de la CUASI(correo electrónico, Aula Virtual). Los alumnos de titulaciones no 
presenciales de la UR deben solicitarla en persona -si viven en Logroño-; o a través del correo 
electrónico a la Oficina del Estudiante. Los alumnos de cursos de la FUR pueden solicitar la CUASI 
en la Fundación. 


Estos servicios son los siguientes: 


- Préstamo a domicilio (sólo para alumnos no presenciales, residentes en el territorio nacional 
español) 
- Reproducción de documentos 
- Consulta y renovación de préstamos 
- Información bibliográfica 
- Novedades y alertas bibliográficas 
- Sugerencia de compra 
- Recursos electrónicos de música con posibilidad de acceso remoto para alumnos no presenciales 
entre los que se destacan JSTOR, Naxos Music Library, New Grove Dictionary of Music and 
Musicians y RILM. 
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Campus Virtual de la UR 


El Campus Virtual de la UR es un entorno de aprendizaje diseñado para que favorezca el desarrollo 
de estudios universitarios a alumnos procedentes de situaciones personales y entornos geográficos 
dispares. El Aula Virtual está disponible las 24 horas del día para que el alumno pueda, en el 
momento más adecuado, consultar los contenidos de cada asignatura, comprobar su evolución 
académica con ejercicios de autoevaluación, o contactar con sus profesores y compañeros a través 
de chats, foros y correos electrónicos.  


Creado en el año 1999, da  soporte a todas las enseñanzas regladas de la UR .Se trata del primer y 
único campus público español en el que se puede cursar una licenciatura íntegramente en red. Se 
trata de un servicio basado en el LMS BlackBoard Learn, adquirido como SaaS (Software as a 
Service), lo que proporciona un servicio de soporte 24/7 por parte del propio creador del producto. Así 
mismo el proveedor garantiza mediante SLA un 99,7% de disponibilidad del servicio. 


Actualmente da servicio a más de 9.000 usuarios repartidos en más de 2.300 espacios virtuales, de 
los que más de 2.000 acceden de forma diaria. En la actualidad el Campus distribuye más de 80.000 
documentos. 


 Entre otras cosas el Campus permite: 
 La administración de cursos 
 El desarrollo de contenido 
 Caminos de aprendizaje personalizados 
 Módulos de aprendizaje 
 Calendario 
 Foros 
 Tareas 
 Gestión de calificaciones 
 Actividades 
 Glosario 
 Mensajería interna 
 Correo electrónico 
 Funciones de comunidad (grupos, blogs, wikis, google apps y otras herramientas de 


comunicación y colaboración) 
 Soporte multiidioma 
 Gestión de contenidos 
 Personalización de la interfaz 
 Soporte de estándares como Scorm e IMS 
 Mashups (Youtube, Flickr, Slideshare…) 
 Evaluación (pruebas, encuestas, uso de rúbricas) 
 Sistema de prevención de plagio de contenidos 
 Expansión mediante “building blocks” 
 Informes 
 Videoconferencia y mensajería instantánea 


Blackboard Learn ofrece nuevas opciones de accesibilidad garantizando la aplicación de normas WAI 
o W3C. Además su asociación con Freedom Scientific's JAWS (lector de pantalla para no videntes), 
incorpora una mejora continua para el rediseño de la interfaz y de las opciones de accesibilidad tanto 
para ver como para oír. Las mejoras de accesibilidad a Blackboard Learn incluyen una navegación 
más rápida y la interacción de forma mejorada, permitiendo a los usuarios ciegos enviar tareas, 
participar en foros de discusión, enviar y recibir correo electrónico, tomar pruebas y exámenes, y 
participar en encuestas. De hecho desde agosto de 2010 el producto recibió el Gold Certificate del 
NFB americano, lo que la convierte en una solución única para discapacitados. 


En cuanto a seguridad el sistema esta físicamente protegido mediante vigilancia activa, con 
restricciones biométricas de acceso. Los sistemas de protección activos y pasivos (antivirus, firewalls, 
…) se mantienen actualizados y activos. Se realizan copias de seguridad diariamente y existe 
protocolo de recuperación de desastres. El proveedor posee certificación ISO27001 cuya información 
se puede revisar en el siguiente enlace: 
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http://www.equinix.nl/solutions/by-services/colocation/standards-and-compliance/iso-certification/ 


Accesibilidad 


La Universidad de La Rioja dispone de un único Campus situado en la zona este de la ciudad de 
Logroño, con una superficie construida de unos 70.000 metros cuadrados. 


Se trata de un Campus urbano con acceso desde varias líneas de transporte urbano, todas ellas 
adaptadas, que lo comunican de manera satisfactoria con el resto de la ciudad. 


Durante el año 2006 se llevó a cabo un estudio de accesibilidad a cargo de la Asociación Logroño sin 
Barreras: “Guía de Accesibilidad de Logroño”, que, entre otros, comprendía el análisis de todos los 
edificios y Servicios del Campus de la Universidad de La Rioja; espacios comunes, aulas, despachos 
y puestos de atención a los usuarios. Se puede consultar la Guía actualizada en la dirección www.lsb-
larioja.org/guiaaccesibilidad. 


Como resultado del citado estudio se concluyó que la mayoría de los espacios de uso público de la 
Universidad de La Rioja son accesibles (se ajustan a los requerimientos legales, funcionales y 
dimensiones que garantizan su utilización autónoma, con comodidad y seguridad, a cualquier 
persona, incluso a aquellas que tengan alguna limitación o disminución en su capacidad física o 
sensorial) o al menos casi todos ellos practicables (sin ajustarse a todos los requerimientos de 
accesibilidad, permiten una utilización autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier 
otra limitación funcional). Los reparos existentes están siendo subsanados progresivamente. 


Entorno, itinerarios 


Los itinerarios alrededor del Campus para el acceso a los edificios de la Universidad de La Rioja se 
encuentran adaptados; los elementos comunes de urbanización y el mobiliario urbano instalado en 
los recorridos son adaptados, todas las aceras disponen de una banda libre o peatonal suficiente y en 
el alcance con los pasos de peatones ser encuentran rebajadas y con texturas diferenciadas del 
pavimento (Pavimento Especial Señalizador). 


Existen plazas de aparcamiento público reservadas en las inmediaciones de todos los edificios de la 
Universidad de La Rioja. 


Los bordillos de los alcorques situados en los itinerarios públicos municipales no están adaptados 
encontrándose en la actualidad sin protecciones y sin enrasar con el pavimente, presentando 
desniveles de superficie. 


Edificios 


Todos los edificios del Campus de la Universidad de La Rioja disponen de entradas accesibles o bien 
tienen habilitados accesos adaptados para alumnos con discapacidad motora. 


Los itinerarios dentro de las zonas comunes de los edificios son practicables, si bien pueden 
presentar obstáculos móviles. 


Aulas 


Las aulas son accesibles, la mayoría de ellas con mobiliario móvil, permitiendo los desplazamientos 
por pasillos con un ancho de paso y área de maniobra suficiente para silla de ruedas. 


En dos edificios algunas aulas aún conservan mobiliario fijado a suelo con pasillos con ancho de paso 
no accesible. Se han acometido actuaciones en estos espacios cuando se ha necesitado por la 
presencia de alumnos con discapacidad motora. 


Tres de los edificios cuentan con estrados en alguna de sus aulas y éstos no son accesibles ni 
practicables, si bien en algunos edificios se dispone de pequeñas rampas móviles para facilitar su 
accesibilidad. 


Igualmente los estrados de los Salones de Actos de los edificios de Filologías y Politécnico, así como 
el Aula Magna y la Sala de Grados del edificio Quintiliano no son accesibles ni practicables, aunque el 
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estrado de la Sala de Grados de Quintiliano cuenta con una rampa móvil que se puede colocar si 
fuera necesario. 


Se está trabajando en la búsqueda de soluciones a estos reparos a través de diferentes modelos de 
plataformas elevadoras y de modificación de la estructura del estrado en aquellos espacios que lo 
permiten. 


Campus Virtual 


Blackboard Learn ofrece nuevas opciones de accesibilidad garantizando la aplicación de normas WAI 
o W3C. Además su asociación con Freedom Scientific's JAWS (lector de pantalla para no videntes), 
incorpora una mejora continua para el rediseño de la interfaz y de las opciones de accesibilidad tanto 
para ver como para oír. Las mejoras de accesibilidad a Blackboard Learn incluyen una navegación 
más rápida y la interacción de forma mejorada, permitiendo a los usuarios ciegos enviar tareas, 
participar en foros de discusión, enviar y recibir correo electrónico, tomar pruebas y exámenes, y 
participar en encuestas. De hecho desde agosto de 2010 el producto recibió el Gold Certificate del 
NFB americano, lo que la convierte en una solución única para discapacitados. 


 


7.2.- En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se 
deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos. 


Al estar vinculada en el tiempo la implantación de este máster a la extinción de la Licenciatura en 
Historia y Ciencias de la Música, no se contempla un incremento de las necesidades de recursos 
materiales que esté vinculado a la implantación y desarrollo de este plan de estudios. 
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