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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

MÚSICA, TEATRO, MULTIMEDIA E INDUSTRIA MUSICALAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

116Código:
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:

DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS, LAS ARTES Y EL DEPORTE
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANA MARIA
DIAZ OLAYA

anadiaola@uma.es 952134110 2.67-D  - FAC. DE CC.
DE LA EDUCACIÓN

Todo el curso: Martes 08:00 - 09:00, Lunes 10:30 -
12:30, Martes 13:30 - 16:30

PALOMA PEÑARRUBIA
RUIZ

lasfloresnolloran@gm
ail.com

 -

SALVE PILAR MARQUEZ
SANCHEZ

smarquez@uma.es  - Primer cuatrimestre: Viernes 09:00 - 11:00,
Martes 16:30 - 20:30 Segundo cuatrimestre: Lunes
10:30 - 13:30, Viernes 11:30 - 13:30, Viernes 10:30
- 11:30

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 de la materia.
Asimismo, se recomienda seguir la actualidad vinculada a los temas y bloques de estudio contenidos en la materia, ya que la misma será inspiración
para realizar prácticas y ejercicios de carácter práctico.

CONTEXTO

La metodología empleada será mixta (cuantitativa-crítica) y se aplicará un criterio adecuado para la selección y estudio de las muestras escogidas en
las líneas de investigación propuestas para los trabajos que forman parte de la evaluación de esta asignatura. En segunda instancia será necesario
aplicar una metodología cualitativa de carácter hermenéutico, dirigida al necesario conocimiento y comprensión de las diferentes realidades
analizadas. La elección de los temas de investigación surgirá del encuentro entre las aportaciones teóricas vertidas en la asignatura y las propuestas
personales del alumnado, siempre partiendo de las líneas de investigación propuesta. La evaluación se basará en la asistencia y participación activa
del alumnado y la realización del trabajo ya especificado.
Por otra parte, la metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el
aula. Las actividades educativas que se propongan favorecerán capacidades que promuevan el aprendizaje autónomo del alumnado, la coordinación
para el trabajo en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados. 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. 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. 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.

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.
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2.1 Disponer de habilidades operativas en el uso de la tecnología comunicativa.

2.4 Fomentar el espíritu creativo y emprendedor.

2.5 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

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.

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

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

Música, Teatro, Multimedia e Industria Musical
Industria musical y multimedia: fórmulas, modelos creativos y lógicas de funcionamiento.
Éxitos musicales, estándares y banda sonora colectiva.
La versión y el círculo virtuoso textual. El fenómeno del cover como antecedente de la cultura trendingtopic
Hibridaciones discursivas entre música, sonido e imagen: el paradigma del videojuego
Música preexistente vs. Música compuesta: la creación de la banda sonora en el videojuego y su extrapolación al séptimo arte
La estructura musical en entornos multimedia: la banda sonora en el videojuego como recurso narrativo colectivo e independiente
La teatralización del gesto en música.
Nuevas concepciones musicales que integran aspectos del lenguaje escénico.
Adaptación e inclusión de elementos escénicos en una obra de concepción musical. Cuestiones prácticas.
Visión histórica de la relación teatro-danza-música.
Análisis de puestas en escena coreográfico-teatrales.
Práctica de puestas en escena dentro de diferentes constructos musicales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Clases presenciales teóricas y prácticas

Actividades prácticas en aula docente

Revisión bibliografía o documentos Trabajo alumnado

Otras actividades presenciales

Otras actividades presenciales Tutorías

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Dinámica de grupos Trabajo por grupos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Prueba diagnóstica inicial

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades eval.asignatura

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se establecerán métodos de verificación de los resultados del aprendizaje que permitirán al alumnado:
a) Desarrollar las competencias propias de la materia.
b) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo.
c) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de futuras actividades musicales.
d) Entender los procesos en que se fundamentan las dinámicas creativas de la industria musical occidental desde mediados del siglo XX hasta
nuestros días
e) Identificar la lógica de repetición de estándares como pilar determinante en la faceta creativa musical
f) Entender el fenómeno del cover o versión como antecedente inmediato de la cultura trendigtopic en relación a la optimización de beneficios a
partir de un producto.
g) Reconocer y realizar de manera eficiente un análisis musical de la banda sonora de un formato híbrido, como el videojuego, atendiendo a la parte
narrativa de éste.
h) Comprender la interrelación música-lenguaje escénico desde diversos puntos de vista: histórico, estético, técnico.
i) Analizar críticamente una propuesta músico-escénica del s.XX en adelante.
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j) Identificar los principales parámetros de la creación músico-escénica y las especificaciones técnicas del lenguaje músico-teatral.
k) Demostrar destreza en la resolución de problemas y originalidad en la propuesta de soluciones y/o alternativas.
l) Conocer las diferentes líneas evolutivas del teatro musical a partir del Barroco.
m) Conocer las herramientas de transformación de un texto literario en un texto musicado.
n) Desarrollar aptitudes para el uso de nuevas tecnologías en el campo audiovisual.
ñ) Diseñar estructuras, modelos y productos creativos que permitan al alumnado desarrollar su capacidad inventiva.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1ªConvocatoria ordinaria:

- Diseño y ejecución de trabajos (45%)
- Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas
(especialmente en el Campus Virtual) (10%)
- Participación activa del estudiante en las clases presenciales,
tutorías, seminarios, conferencias y otras actividades que se pudieran
organizar (45%)

Calificación mínima necesaria para aprobar la asignatura: 5

La asistencia a clase será obligatoria en esta asignatura. Un mínimo de 80% del alumnado presencial.

- 2ª Convocatoria y extraordinarias:
*Trabajo acordado por el profesor: 100%

- Alumnado a tiempo parcial:
Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales susceptibles de
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. Este proceso de adaptación se desarrollará atendiendo la disponibilidad del alumnado, que en ningún caso podrá
alegar la imposibilidad absoluta de asistencia. Asistencia mínima del alumnado a tiempo parcial: 50%

El alumnado a tiempo parcial deberá contactar con el/la coordinador/a en un plazo máximo de diez días desde el comienzo de la docencia para
establecer el plan de trabajo , seguimiento y evaluación de la materia. En caso de que el estudiante no estableciera dicho 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

Attali, Jacques: "Ruidos. ensayos sobre la economía política de la música" Siglo Veintiuno Editores, México 1995
Murray Schafer, R: "El paisaje sonoro y la afinación del mundo". Intermedio, Barcelona, 2013
VVAA: "Musica que no se escucha. Aproximaciones a la escucha ambiental". Orquesta del caos, Barcelona, 2008

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otras actividades presenciales Tutorías 7 ✓

Lección magistral Clases presenciales teóricas y prácticas 10 ✓

Dinámica de grupos Trabajo por grupos 25 ✓

Revisión bibliografía o documentos Trabajo alumnado 3 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

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
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Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio y horario establecidos en los horarios.

El profesor/a interactuará en el aula con el grupo determinado por el centro en esa semana, mientras el resto del grupo sigue la sesión
sincrónicamente on-line. La siguiente semana acudirán al aula el grupo que en la anterior no lo hizo, y será el primero el que siga la sesión
sincrónicamente on-line.

En caso de que haya que activar el modo Virtual pues las autoridades determinaran confinamiento, el único cambio será que se modificará la
interacción y que no se llevará a cabo en el aula/laboratorio, sino que será on-line para todos los grupos y para todo el profesorado, respetando
los horarios y contenidos. Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la comprensión
de la materia.

Se establecerán métodos de verificación de los resultados del aprendizaje que permitirán al alumnado:

a) Desarrollar las competencias propias de la materia.
b) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo.
c) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de futuras actividades musicales.
d) Entender los procesos en que se fundamentan las dinámicas creativas de la industria musical occidental desde mediados del siglo XX hasta
nuestros días
e) Identificar la lógica de repetición de estándares como pilar determinante en la faceta creativa musical
f) Entender el fenómeno del cover o versión como antecedente inmediato de la cultura trendigtopic en relación a la optimización de beneficios a
partir de un producto.
g) Comprender la interrelación música-lenguaje escénico desde diversos puntos de vista: histórico, estético, técnico.
i) Analizar críticamente una propuesta músico-escénica del s.XX en adelante.
j) Identificar los principales parámetros de la creación músico-escénica y las especificaciones técnicas del lenguaje músico-teatral.
k) Demostrar destreza en la resolución de problemas y originalidad en la propuesta de soluciones y/o alternativas.
l) Conocer las diferentes líneas evolutivas del teatro musical a partir del Barroco.
ñ) Diseñar estructuras, modelos y productos creativos que permitan al alumnado desarrollar su capacidad inventiva.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Escenario A (modalidad híbrida):
1ªConvocatoria ordinaria:

- Diseño y ejecución de trabajos (45%)
- Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas
(especialmente en el Campus Virtual) (10%)
- Participación activa del estudiante en las clases presenciales,
tutorías, seminarios, conferencias y otras actividades que se pudieran
organizar durante el período de clase presencial (45%)

Calificación mínima necesaria para aprobar la asignatura: 5

La asistencia a clase será obligatoria en esta asignatura durante el periodo de presencialidad. Un mínimo de 80% del alumnado presencial.

- 2ª Convocatoria y extraordinarias:
*Trabajo acordado por el profesor: 100%

- Alumnado a tiempo parcial:
Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales susceptibles de
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. Este proceso de adaptación se desarrollará atendiendo la disponibilidad del alumnado, que en ningún
caso podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia. Asistencia mínima del alumnado a tiempo parcial durante el periodo presencial: 50%

El alumnado a tiempo parcial deberá contactar con el/la coordinador/a en un plazo máximo de diez días desde el comienzo de la docencia para
establecer el plan de trabajo , seguimiento y evaluación de la materia. En
caso de que el estudiante no estableciera dicho 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

Escenario B (no presencial):
1ªConvocatoria ordinaria:

- Diseño y ejecución de trabajos (70%)
- Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas
(especialmente en el Campus Virtual) (30%)

Calificación mínima necesaria para aprobar la asignatura: 5

- 2ª Convocatoria y extraordinarias:
*Trabajo acordado por el profesor: 100%

- Alumnado a tiempo parcial:
Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales susceptibles de
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. Este proceso de adaptación se desarrollará atendiendo la disponibilidad del alumnado.

El alumnado a tiempo parcial deberá contactar con el/la coordinador/a en un plazo máximo de diez días desde el comienzo de la docencia para
establecer el plan de trabajo , seguimiento y evaluación de la materia. En
caso de que el estudiante no estableciera dicho 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

CONTENIDOS



15/07/2021

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 5 de 5

Curso 2020 / 2021

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

Los contenidos se corresponderán con los expuestos en la guía docente.

TUTORÍAS

Escenario A (bimodal)
Tutorías: se establecerán presenciales durante el periodo de clases presenciales y online durante el periodo no presencial.

Escenario B (a distancia):
Se establecerán online de acuerdo a la demanda del alumnado.


