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Equipo docente
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Equipo docente externo a la UAB
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Prerequisitos

Conocimiento del catalán y del castellano. Inglés leído es recomendable.

Objetivos y contextualización

Dentro de la mención Gestión Musical y con vistas a formar profesionales capaces de organizar eventos
musicales, desarrollar actividades de gestión en empresas de producción musical y contribuir a la difusión del
patrimonio musical entre el gran público. Se busca de dar un primer contacto con la realidad de la industria
cultural, su marco legal y también sus precedentes históricos.

Competencias

Aplicar estrategias de gestión relacionadas con la programación, producción y difusión de espectáculos
musicales.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación en la actividad profesional
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
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Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Relacionar conceptos e informaciones de diferentes disciplinas humanísticas, científicas y sociales,
especialmente las interacciones que se establecen entre la música y la filosofía, la historia, el arte, la
literatura y la antropología.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Analizar un hecho de actualidad relacionándolo con sus antecedentes históricos.
Demostrar habilidades creativas e innovadoras en el ámbito de la aplicación profesional y laboral de la
formación musicológica.
Desarrollar habilidades organizativas para la transferencia al ámbito de la gestión cultural y de ocio de
la formación musicológica.
Desarrollar proyectos de transferencia de conocimientos planificados y científicamente fundamentados
al ámbito de la gestión musical.
Detectar los campos posibles de innovación y mejora de las propuestas de gestión cultural y de ocio.
Diseñar y hacer el seguimiento de espectáculos musicales.
Establecer relaciones entre ciencia, filosofía, arte, religión, política, etc.
Establecer una planificación para el desarrollo de un trabajo sobre la materia.
Evaluar y desarrollar espectáculos musicales.
Integrar la creación y praxis musicales en las programaciones y en el marketing de la actividad musical.
Interpretar la información normativa localizada en las webs de instituciones normativas en Internet.
Interrelacionar conceptos e innovaciones metodológicas propios de la música y de las ciencias
humanas con el conjunto de las disciplinas humanísticas en actividades de gestión musical y cultural.
Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
Planificar y organizar espectáculos musicales.
Realizar todas las fases de un proyecto de gestión de espectáculos.
Redactar proyectos críticos de contenido musicológico, ordenados y planificados de manera eficiente.
Relacionar el papel de la música con las actividades de gestión de espectáculos musicales.
Resolver problemas de manera autónoma.
Transferir de una manera personal y crítica los conocimientos adquiridos en el campo de la
musicología a los ámbitos profesionales y laborales pertinentes.

Contenido

- Marco legal

La ley de propiedad intelectual

autores
intérpretes
Entidades de gestión
organismos públicos

- Marco profesional

La edición musical
La edición discográfica
recursos organizativos
Presupuestos y subvenciones
Organización de eventos
el management

- El hecho musical en Cataluña
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El mundo amateur y el asociacionismo
El mundo profesional

Metodología

Clases dirigidas por los profesores.

Charlas de profesionales de la música programadas por los profesores.

Tutorías dirigidas por los profesores.

En las clases teóricas se insistirá sobre la historia de la propiedad intelectual y sobre la actualidad de la
legislación vigente. También se introducirán las herramientas fundamentales para la elaboración del trabajo
final.

Se realizarán unas prácticas consistentes en el análisis de algunas sentencias judiciales.

De estas prácticas, así como de las charlas de profesionales externos, los alumnos tendrán que redactar las
memorias correspondientes.

Los alumnos deberán desarrollar en equipo (4 personas) un trabajo de creación de un proyecto de gestión:
ciclo de conciertos, festival, grabación discográfica, publicación de una partitura, proyecto de management ...

Cada grupo deberá presentar su proyecto en sesión de seminario tutorizada por uno de los profesores. Se
entregará eltreball por escrito que puede ir acompañado de una exposición oral y defensa del proyecto.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Sesiones presenciales de tipo teórico-práctico 42 1,68 1, 7, 11, 13, 19

Tipo: Supervisadas

Elaboración de un proyecto de gestión 30 1,2 9, 3, 6, 15, 8, 10, 14, 16, 17, 18

Exposiciones 10 0,4 9, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 8, 11, 14, 16

Tipo: Autónomas

Estudio y lectura de contenidos 11 0,44 7, 10, 16, 12, 18, 19

Redacción de memorias 10 0,4 1, 7, 13, 12, 18

Evaluación

La evaluación será continua ya que las prácticas y sus memorias obligatorias tendrán lugar de manera
espaciada a lo largo del semestre con un mínimo de cinco ejercicios. También se hará seguimiento mediante
tutorías y / o seminarios del proyecto final de gestión. Asimismo será valorada la asistencia y una actitud
activa en las clases. Todos estos elementos, junto con el examen final serán los ítems que permitirán elaborar
la evaluación.
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Habrá al menos tres ítems de evaluación, de al menos dos tipologías diferentes, ninguno de los cuales no
supondrá más del 50% de la nota final. Los detalles se publicarán en la página Moodle de la asignatura a
principios de semestre.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Defensa del trabajo (provisional) 35% 20 0,8 9, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 7, 8, 10, 14, 16, 12, 17, 18

Examen de contenidos teóricos 35% 2 0,08 1, 7, 11, 17, 19

Participación (provisional) 10 20 0,8 1, 2, 7, 13, 12, 17, 19

Redacción de las memorias de prácticas 20% 5 0,2 1, 3, 7, 13, 14, 12, 18
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la música de Barcelona. Barcelona, 2006.
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2000.
Pérez Treviño, O et al.  Indigestió Musical. Barcelona, 2008.La música més enllà del comerç.
Romero, Josep M. Alba editorial. Barcelona, 2006.Tot el que cal saber del negoci musical. 
Susaeta, Paula - Trinidad, Paco. El negocio de la música. SGAE/Fundación Autor. Madrid, 2005.
Guía legal y financiera de la música en España. Instituo de Derecho de Autor. Madrid, 2014.
Enllaços web:

http://hanouk.wordpress.com/2009/03/22/propiedadintelectual-history/

http://hanouk.files.wordpress.com/2009/03/recerca.pdf

http://jarpo.wikispaces.com/1.+Hist%C3%B2ria+de+la+Propietat+Intel%C2%B7lectual

www.observatoridemusica.wordpress.com
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