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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en CREACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTES ESCÉNICAS por la Universidad de Málaga

LA MÚSICA CLÁSICA EN SU CONTEXTO ESTÉTICO, SOCIAL Y DIDÁCTICOAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

115Código:
Tipo: Optativa
Materia: MÚSICA

ARTES ESCÉNICASMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 6
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

CIENCIAS HISTÓRICAS
MÚSICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
JOSEFA DE LA TORRE
MOLINA

mjdelatorre@uma.es 952131739 719-A  - FAC. DE
FILOS. Y LETRAS

Todo el curso: Lunes 10:30 - 13:30, Martes 10:30 -
13:30

ENEKO  VADILLO PÉREZ enekovadillo@gmail.c
om

 -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No se contemplan requisitos previos de acceso a la asignatura.
Se recomienda utilizar la bibliografía básica con el fin de matizar y profundizar en el contenido teórico-práctico de la asignatura.
Asimismo, se recomienda seguir la actualidad vinculada a los temas y bloques de estudio contenidos en la asignatura, ya que el se intentará vincular
el desarrollo de la misma a las cuestiones que sean objeto de noticia o debate social en ese momento.

CONTEXTO

Esta asignatura propone presentar al alumnado en el fenómeno de la música clásica (mal llamada "culta"), desde el contexto en el que se desarrollan
las actividades vinculadas a la producción, interpretación, demanda, consumo y recepción de la misma. Por un lado, exploraremos su posición en la
sociedad actual, analizando las funciones que hoy damos a la música y en especial a la música clásica. Por otro, analizaremos las interacciones de la
música con otras artes en diferentes momentos históricos. Este análisis pretende, entre otros objetivos, hacer consciente al alumnado de los
componentes, muchas veces inadvertidos o invisibles, que median en nuestra relación habitual con la música y que determinan las expectativas con
las que nos acercamos a ella.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
competencias básicas

1.1 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

1.2 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

1.4  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

competencias generales
1.2 Definir temas de estudio y práctica con los que se contribuya a desarrollar la creación en la comunicación audiovisual y

las artes escénicas.
1.3 Desarrollar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al discurso audiovisual y de las artes escénicas.

2 Competencias transversales.

2.2 Trabajar en equipos interdisciplinares en entornos de creación y generación de contenidos.

2.3 Comunicar y exponer de forma adecuada los resultados de investigación o creación audiovisual o escénica.

3 Competencias específicas.

3.1 Adquisición de técnicas de representación y puestas en escena  audiovisuales y escénicas.

3.2 Crear y dirigir los procesos creativos de la puesta en escena integral de producciones audiovisuales y escénicas.
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3.7 Aplicar técnicas y procesos de producción, registro y difusión de contenidos audiovisuales y/o escénicos.

4 Competencias específicas. Aplicables exclusivamente asignaturas optativas

4.1 Adquisición de técnicas de representación y puestas en escena audiovisuales y escénicas.

4.2 Crear y dirigir los procesos creativos de la puesta en escena integral de producciones audiovisuales y escénicas.

4.4 Proponer y asumir innovación expresiva y temática en la creación y la producción audiovisual y escénica.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Contenido
1. Usos actuales de la música: el concierto como concepto.
2. El consumo social de la música clásica frente a otras músicas.
3. Problemas de la música clásica contemporánea: la distancia entre los compositores y el público.
4. Fundamentos ideológicos, filosóficos y estéticos de la música occidental. La música absoluta.
5. Génesis y desarrollo de la consideración estética de la música clásica: criterios de interpretación musical.
6. Objetivos, características y proceso creativo de la actividad artística didáctica.
7. Recursos, tendencias, contenidos y materiales para la elaboración del espectáculo didáctico.
8. Estudio del significado de la figura del director de orquesta y nociones de la técnica gestual.
9. La música clásica y las otras músicas: fuentes étnicas, pop, rock, world music.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Otras actividades presenciales

Otras actividades presenciales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Situar al alumno ante la complejidad de los sistemas propios de la comunicación audiovisual y de las artes escénicas, así como brindarle
herramientas para el conocimiento de la dinámica de dichos sistemas, de acuerdo con las lógicas de la evolución tecnológica y de la experimentación
social. El aprendizaje del programa que se enuncia en el siguiente apartado permite adquirir claras competencias en el fenómeno de la música
clásica o culta con especial atención a su contexto, y a la especialización didáctica. Por un lado, exploraremos su posición en la sociedad actual,
analizando las funciones que hoy damos a la música y en especial a la música clásica. Por otro, analizaremos las interacciones de la música con otras
artes en diferentes momentos históricos. Este análisis pretende, entre otros objetivos, hacer consciente al alumnado de los componentes estéticos y
didácticos, muchas veces inadvertidos o invisibles, que median en nuestra relación habitual con la música y determinan las expectativas con las que
nos acercamos a ella.
Todo ello proporciona al alumno conocimiento de la realidad, capacidad de interpretación y desarrollo de criterios propios acerca de procesos
abiertos a la interpretación y al debate.

El aprendizaje de los contenidos, sin dejar de ser relevantes, será evaluado junto a aquellas habilidades y destrezas necesarias para poner en
práctica los conocimientos adquiridos. La metodología docente descansará sobre todo en las exposiciones del profesorado, que presentará, en
adecuada secuenciación, las ideas, contenidos y herramientas esenciales relacionados con la asignatura. Además, se potenciará la reflexión del
alumnado y su participación en clase, que a su vez se apoyará en lecturas y audiciones que el profesorado proveerá, así como en el otro material que
se facilitará a través del campus virtual. Desde el punto de vista metodológico, el diseño de los horizontes tendenciales de la materia se produce
mediante un proceso de reflexión y debate, de modo que el alumno asuma, como criterio propio, una visión panorámica de los escenarios propios del
ejercicio profesional de la comunicación audiovisual y las artes escénicas, y de las formas complementarias de tratamiento y difusión de esa
temática, así como la definición de los objetos de la investigación aplicada desde una perspectiva sistémica, es decir, desde el análisis del conjunto
como paso previo a los enmarcados específicos de las partes susceptibles de ser estudiadas. El sistema de evaluación tendrá en cuenta la asistencia
a las clases, así como la participación y la calidad de las aportaciones en el espacio de debate y en las tutorías.  De igual modo se valorará la
adquisición de la acuidad necesaria para distinguir los rasgos distintivos de los estilos históricos de la música culta, así como ciertos estilemas
característicos de creadores señalados.  Asimismo, los alumnos tendrán que presentar obligatoriamente un trabajo dentro del módulo al que
pertenece la asignatura. Este trabajo será definido y delimitado en el desarrollo de las sesiones del curso, y será supervisado en todo momento por
el profesor.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El procedimiento de evaluación será el mismo para la misma modalidad del alumnado (a tiempo completo y parcial y con reconocimiento de
deportista universitario de alto nivel).

El sistema de evaluación en la 1ª Convocatoria consistirá en la realización de dos trabajos teóricos sobre algún aspecto de los temas tratados en las
clases en cada uno de los dos bloques de la asignatura, que deberá ser admitido previamente por el/la profesor/a. Estos trabajos se realizarán de
modo individual y deberán entregarse dentro del plazo fijado. Los porcentajes de estos dos trabajos representarían los siguientes:

-Trabajo bloque 1: 4,5 puntos (45%)
-Trabajo bloque 2: 4,5 puntos (45%)

La evaluación se completará con la asistencia y participación en clase con un punto (10%). Al ser obligatoria la asistencia a las clases, el alumnado
que no asista a un máximo del 75% del total, deberá justificar adecuadamente las razones para ello, so pena de perder el derecho a la evaluación.

La calificación final podrá tener un máximo de 10 puntos (100%) y para aprobar habrá que superar los 5 puntos (50%).

El sistema de evaluación en las demás convocatorias (segunda y extraordinarias) consitirá en la presentación de un trabajo teórico sobre algún
aspecto de los temas tratados en la asignatura, que deberá ser admitido previamente por el/la profesor/a coordinador. Este trabajo tendrá un valor
de 10 puntos (100%) de la nota final. Para aprobar es preciso superar los 5 puntos (50%) de la nota.

Nota: Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales susceptibles de
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evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las mismas, posibilitando de esta
manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. Aquellos estudiantes que sean reconocidos
por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en un plazo máximo de días a contar a partir del
comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la materia. En caso de que el/la estudiante no realizara este
contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la materia serán las mismas que para el estudiantado en régimen de
dedicación general.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-
AMAT, O. Aprender a enseñar. Barcelona: Profit, 2010
ANDRÉS, Ramón. El mundo en el oído. El nacimiento de la música en la cultura.   Madrid: El Acantilado, 2005.
BARICCO, Alessandro. El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Madrid: Siruela, 1999 [1992].
BLAKEMORE, S. y FRITH, U. Cómo aprende el cerebro: las claves para la educación. Barcelona: Ariel, 2007.
BOZAL, Valeriano (ed.). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (2 vols.). Madrid: Visor, 1996.
COLOM, A., DOMÍNGUEZ, E. y SARRAMONA, J. Formación básica para profesores de la educación. Barcelona: Ariel, 2011.
COOK, Nicholas. De Madonna al canto gregoriano. Una muy breve introducción a la música. Madrid: Alianza, 2001 [1998]. Traducción de Cook,
Nicholas. Music: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 1998.
DAHLHAUS, Carl. Fundamentos de la historia de la música. Barcelona: Editorial Gedisa, 2014.
DAHLHAUS, Carl. La idea de la música absoluta. Barcelona: Idea Books, 1999 [1978].
DELALANDE, F. La música es un juego de niños. Buenos Aires: Ricordi, 1995.
ECO, Humberto. Tratado de semiótica general. Trad. Carlos Manzano. México, D.F.: Debolsillo, 2006.
FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Trad. Elsa Cecilia Frost. Argentina: Siglo XXI Editores,
S.A., 1968.
FRITH, Simon. Sociología del rock. Madrid: Júcar, 1980 [1978].
FRITH, Simon. ¿Hacia una estética de la música popular¿. En Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología. Francisco Cruces y otros
(eds). Madrid: Trotta, 2001, pp. 413-435.
FUBINI, Enrico. La estética musical desde la Antigu¿edad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza, 1988 [1976].
GADAMER, Hans-Georg. Estética y hermenéutica. Madrid: Tecnos, 1996 [1976-1986].
GIRÁLDEZ, A. Internet y educación musical. Barcelona: Graó, 2005.
GONZÁLEZ, M. Didáctica de la música. Buenos Aires: Kapelusz, 1974.
HARNONCOURT, Nikolaus. La música como discurso sonoro. Trad. Juan Luis Milán. Barcelona: Acantilado, 2006.
HEMSY DE GAINZA, V. Pedagogía Musical: dos décadas de pensamiento y acción educativa. Buenos Aires: Lumen, 2002.
HORMIGOS RUIZ, Jaime y MARTÍN CABELLO, Antonio. ¿La construcción de la identidad juvenil a través de la música¿. Revista española de
sociología, 4 (http://www.fes-web.org/revista/archivos/res04/11. pdf). Acceso 14-10-2005.
HORMIGOS RUIZ, Jaime. ¿6.2. La industria musical¿. En: Música y sociedad. Análisis de la cultura musical de la posmodernidad. Jaime
Hormigos Ruiz. Madrid: Fundación Autor, 2008.
KENYON, Nicholas (ed.). Authenticity and Early Music. New York: Oxford University Press, 1988.
LAWSON, Colin y STOWELL, Robin. La interpretación histórica de la música. Trad. Luis Gago. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Mito y Significado, Buenos Aires: Alianza Editorial, 1986.
MEGÍAS QUIRÓS, Ignacio y RODRÍGUEZ SAN JULIÁN, Elena. Jóvenes entre sonidos. Hábitos, gustos y referentes musicales. Madrid: INJUVE,
2003.
MELLO, I. (1974). El proceso didáctico. Rio de Janeiro: Kapelusz.
RAHN, John (ed.). Perspectives on Musical Aesthetics. Londres y Nueva York: W. W. Norton, 1994.
ROSEN, Charles. The Romantic Generation. Cambridge (Massachussets): Harvard  University Press, 1995.
ROSS, Alex. ¿Máquinas infernales: De cómo las grabaciones cambiaron la música¿. En: Escucha esto. Barcelona: Seix Barral, 2012, pp. 102-126.
SANTAELLE, C. y PÉREZ, M. (coord.) Didáctica, teoría y práctica de la enseñanza. Madrid: Pirámide, 2009.
SCRUTON, Roger. The Aesthetics of Music. New York: Oxford University Press, 1997.
TATARKIEWICZ, W¿adys¿aw. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad,  mimesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos, 1996 (5ª
ed.) [1976].
TRÍAS, Eugenio. El canto de las sirenas. Barcelona: Círculo de Lectores/Galaxia  Gutenberg, 2007.
VALLS, A. y MALAGARRIGA, T. La audición musical en la educación infantil. Barcelona: Ceac, 2003.
WELZER, Harald. ¿¡Basta ya de inútiles!¿ En: Revista de Occidente, nº 313, junio de  2007, pp. 5-11.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 43 ✓

Otras actividades presenciales 2 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas
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TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Escenario A. Docencia bimodal.
La metodología docente se basará en el desarrollo de las siguientes actividades:
- Actividades teóricas (45%): Clases expositivas realizadas por los profesores. Se tratarán los contenidos teórico-prácticos del programa. Estas
clases se desarrollarán en el aula y se retransmitirán a través de la Campus Virtual (herramienta Big Blue Button), para que puedan seguirlas y
participar en ellas los/as estudiantes que no puedan asistir.
- Actividades prácticas (35%): Seminarios y debates, realizados en presencia y con el asesoramiento de los profesores, destinados a mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades se desarrollarán en el aula y se retransmitirán a través de la Campus Virtual (herramienta
Big Blue Button), para que puedan seguirlas y participar en ellas los/as estudiantes que no puedan asistir.
- Actividades de trabajo autónomo del / de la alumno/a (20%). Realización de trabajos escritos, búsqueda y selección de información, lectura y
comentario de documentos y estudio individual. Estas actividades se llevarán a cabo con el asesoramiento de los profesores, en el aula y, de
manera síncrona, a través de la Campus Virtual (herramienta Big Blue Button), para que puedan seguirlas y participar en ellas los/as
estudiantes que no puedan asistir.

La/el docente facilitarán a los/as estudiantes los materiales bibliográficos y audiovisuales necesarios para el seguimiento de las sesiones,
siempre teniendo en cuenta las limitaciones que al respecto establece la legislación vigente sobre derechos de autor. Algunos de estos
materiales serán materiales originales, de creación propia de la/el docente.

Escenario B. Docencia virtual.
Misma metodología y porcentajes indicados para el Escenario A.
Las sesiones se impartirán de manera síncrona, de acuerdo con los horarios que la Coordinación del Máster facilite antes de comienzos del
curso. Para el desarrollo de las clases se utilizará  a herramienta «Big Blue Button», de Campus Virtual (videoconferencia y chat), aunque no se
descarta el uso puntual de la Plataforma «Google Meets», si las características de la clase a impartir así lo aconsejasen.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Escenario A. Docencia bimodal.
En la primera convocatoria, la evaluación se basará en dos trabajos teóricos, sobre algún aspecto de los temas tratados en las clases en cada
uno de los dos bloques de la asignatura (trabajo Bloque 1, 50%; trabajo Bloque 2, 50%). El contenido de estos trabajos será concretado por cada
uno de los profesores. Los trabajos se realizarán de modo individual y deberán entregarse dentro del plazo fijado, que se consensuará con el
alumnado. La calificación final se realizará sobre un máximo de 10 puntos (100%) y para aprobar habrá que superar los 5 puntos (50%).

En la convocatoria de septiembre y en las convocatorias extraordinarias, la evaluación se realizará a partir de la entrega de un trabajo teórico-
práctico, relacionado con alguno de los temas abordados en la asignatura. Este trabajo deberá ser admitido previamente por la coordinadora de
la asignatura y tendrá un valor de 10 puntos (100% de la nota final). Para aprobar es preciso superar los 5 puntos (50%) de la nota.

La evaluación del alumnado a tiempo parcial tendrá el mismo procedimiento que la de las convocatorias de septiembre y extraordinarias.

Escenario B. Docencia virtual
El mismo descrito para el Escenario A.

CONTENIDOS

Sin modificaciones

TUTORÍAS

Escenarios A y B
Las tutorías se desarrollarán en el horario de atención de los profesores, mediante videoconferencia (a través de Big Blue Button o Google
Meets), foros, mensajería de Campus Virtual y/o correo electrónico, dependiendo de la naturaleza de la duda o inquietud que genere la
consulta.


