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2500240 Musicología

FB

1

2

Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Lidia López Gómez

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Correo electrónico: Lidia.Lopez@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos
No hay ningún requisito previo, a pesar de que se recomienda expresamente la posesión de conocimientos
musicales asimilables a los de Grado Medio de Conservatorio.

Objetivos y contextualización
- Conocer las tendencias y manifestaciones más relevantes de la evolución del discurso musical en la
tradición occidental a lo largo del desarrollo histórico.
- Delinear las principales líneas de contacto entre el discurso musical y su contexto sociocultural, intelectual,
estético y científico.
- Identificar las interrelaciones disciplinarias de la Musicología con otros ámbitos de investigación artística y
cultural.
- Valorar las últimas tendencias metodológicas dentro del ámbito de la Musicología.
- Ofrecer herramientas sistemáticas, conceptuales y terminológicas adecuadas para la expresión oral y escrita
de los contenidos musicológicos de la asignatura.

Competencias
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
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 puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar conceptualmente una obra de la materia en cuestión
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1. Analizar conceptualmente una obra de la materia en cuestión
2. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
3. Aplicar los conocimientos adquiridos en áreas musicológicas emergentes, tanto en el campo de la
musicología histórica como en el del análisis de músicas urbanas, de tradición popular y no occidental.
4. Describir con precisión el objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
5. Escribir un texto académico utilizando el vocabulario propio de la disciplina.
6. Identificar las principales tendencias de investigación musicológica actual.
7. Poner en práctica los conocimientos metodológicos adquiridos en un primer estadio de investigación
bibliográfica y documental.
8. Reconocer en la praxis musical los elementos de distintas culturas y de diferentes épocas históricas.
9. Reconocer los principales modelos y su aplicación en las obras musicales
10. 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
11. Relacionar las creaciones musicales con sus distintos contextos, discriminando las funciones sociales
de la música, su papel y el del músico en la sociedad y en relación a las demás manifestaciones
artísticas..
12. Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la disciplina
13. Vincular los períodos de la historia de la música con los períodos de la historia del arte

Contenido
Tema 1. Musicología y perspectiva antropológica y sociológica.
Tema 2. Musicología e historia.
Tema 3. Musicología e iconografía.
Tema 4. Musicología y texto.
Tema 5. Musicología y medios audiovisuales.
Tema 6. Musicología y análisis.
Tema 7. Evolución de la disciplina: historia y tendencias actuales de la musicología.
Tema 8. Talleres de edición de audio y edición de partituras.

Metodología
La parte principal de la asignatura consistirá en sesiones teóricas presenciales con el formato de clases
expositivas por parte del profesor, así como sesiones donde se combinarán la teoría y la práctica. Se harán
cuatro sesiones de talleres eminentemente prácticos. Durante estos se llevarán a cabo ejercicios de edición
de audio y edición de partituras.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Seminario práctico para la edición digital de audio

3

0,12

1, 3, 6, 7, 9, 11

Seminario práctico para la edición digital de partituras

3

0,12

6, 7, 9

Tipo: Dirigidas
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Seminarios sobre aspectos específicos de la investigación
musicológica

3

0,12

3, 6, 7

Sesiones presenciales de cariz teórico-práctico

39

1,56

1, 2, 3, 6, 9, 8, 10, 11, 13

Asistencia a conciertos / visita a exhibiciones artísticas recomendados

12

0,48

8, 10, 11, 13

Lecturas obligatorias

25

1

5, 7, 10, 11, 12, 13

Tutorías individuales y/o grupales

4

0,16

Búsqueda de información bibliográfica

15

0,6

7

Estudio de la materia de la asignatura

23

0,92

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12,
13

Organización de apuntes y de material de clase

20

0,8

10, 12

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
La superación de los cuatro ítems de evaluación es independiente y obligatoria para completar el recorrido
evaluativo de la asignatura. En cada apartado de la asignatura se tiene que obtener una calificación mínima
de 5/10. La asignatura no se podrá aprobar si, después de las recuperaciones, el alumno no llega a esta
calificación mínima en cada elemento evaluable.
Durante la asignatura se realizarán las siguientes actividades evaluables
Un primer examen parcial con los contenidos teóricos trabajados en clase y lecturas obligatorias (que
serán complementarias a las clases y estarán disponible en el Campus Virtual). Cuenta un 35% de la
nota global. Se llevará a cabo durante la última semana de marzo. Durante la semana posterior a las
pruebas se establecerán los horarios específicos por si algún alumno quiere hacer una revisión.
Un segundo examen parcial con los contenidos teóricos trabajados en clase y lecturas obligatorias (que
serán complementarias a las clases y estarán disponible en el Campus Virtual). Cuenta un 30% de la
nota global. Se llevará a cabo durante la última semana de mayo. Durante la semana posterior a las
pruebas se establecerán los horarios específicos por si algún alumno quiere hacer una revisión.
Una reseña de actividades. Este trabajo consistirá en redactar una crítica/reseña sobre una actividad
musical a la cual haya asistido el alumno. Cuenta un 20% de la nota global. Se entregará en el Campus
Virtual durante la última semana de abril.
Talleres de edición de partituras y de edición de audio. La segunda quincena de mayo se harán cuatro
sesiones de edición sonora y de edición de partituras con prácticas en el aula. Con el contenido de
estos talleres se pedirá un trabajo en grupo que se entregará en el Campus Virtual durante la última
semana de mayo. Estos ejercicios se valorarán con un 15% de la nota global.
Las correcciones y resultados de los trabajos se entregarán al alumno mediante el servicio de correo de la
UAB o el Campus Virtual, y cualquier revisión se hará virtualmente o durante el horario establecido de tutorías
del profesor (siempre con cita previa).
En caso de incumplimiento parcial de las entregas de los trabajos o de no la superación de alguna de las
pruebas escritas establecidas, el alumno podrá optar únicamente a la recuperación de 2 de los ítems de
evaluación, en la fecha fijada por la Facultad y previa valoración conjunta de la situación con el profesor
responsable.
El hecho de que el alumno haga entrega de uno de los trabajos, o se presente a una de las pruebas escritas
constará como un acto 'presencial' en la asignatura. Por lo tanto, únicamente el alumno que no haya realizado
ninguna prueba de evaluación a lo largo del curso, podrá acogerse a la consideración de "no evaluable".
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Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Ejercicios Talleres de Edición Sonora y de Partituras

15%

0

0

1, 3, 6, 9, 10, 11

Prueba escrita final (Mayo)

30%

1,5

0,06

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10,
11, 12, 13

Prueba escrita parcial (Marzo)

35%

1,5

0,06

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10,
11, 12, 13

Redacción de una memoria de actividades realizadas
(conciertos/exposiciones)

20%

0

0

2, 4, 5, 7, 10, 11, 13
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