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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA DEL ARTE

Curso 2015/16
Asignatura: HISTORIA DE LA MÚSICA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA DE LA MÚSICA
Código: 100665

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA DEL ARTE Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: HISTORIA DE LA MÚSICA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ORTÍZ JURADO, MARÍA AUXILIADORA
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
área: MÚSICA
Ubicación del despacho: Patio de Arte. Escalera junto a Capilla de S. Bartolomé. Despacho 1º
E-Mail: aa1orjum@uco.es Teléfono: 957212590
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No se contemplan.

Recomendaciones 

No se contemplan.

COMPETENCIAS

CB1 Poseer capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos.
CB2 Dominar la comunicación oral y escrita.
CB3 Gestionar adecuadamente la información adaptándola a la resolución de problemas profesionales y a los posibles

tipos de públicos.
CB4 Adaptarse al trabajo en equipo o multidisciplinar.
CB5 Usar el razonamiento crítico al reflexionar sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB6 Reconocer y asumir la diversidad y la multiculturalidad atendiendo también a los fenómenos minoritarios o

marginales.
CU1 Manejar una lengua extranjera superando el nivel B1 o equivalente.
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CU2 Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado.
CU3 Aplicar sus conocimientos al trabajo o a los estudios posteriores y adquirir hábitos de búsqueda activa de empleo

y la capacidad de emprendimiento.
CE3 Analizar los diferentes lenguajes artísticos.

OBJETIVOS

- Adquirir los conocimientos básicos de la historia de la música occidental.

- Aprender a reconocer los principales estilos musicales.

- Relacionar las características de cada estilo con su contexto histórico y cultural.

- Conocer las principales formas, usos, funciones y significados de la música a lo largo de la Historia.

- Analizar la presencia de la música en la sociedad y en el arte desde la Antigüedad hasta la actualidad.

 

 

 

 

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Introducciónal estudio de laMúsica Occidental y al análisis de su lenguaje.

Tema 2. La música en la Antigüedad: Grecia y Roma.

Tema 3. La música en la Edad Media.

Tema 4. La música en el Renacimiento.

Tema5.La música en el Barroco.

Tema6.Preclasicismo y Clasicismo musical.

Tema7. La música en elsiglo XIX.

Tema 8. La música de la primera mitad del siglo XX.

Tema 9. La música durante la segunda mitad del S.XX.

Tema 10. La música en el S. XXI.
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2. Contenidos prácticos

1. Audición, lectura y visualización de documentos significativos para su análisis y comentario desde un punto de
vista musical.

2. Asistencia a conciertos y conferencias en fechas a determinar dependiendo de la programación de la
temporada. Realización de trabajos relacionados con estas actividades que habrán de incorporarse a la memoria
de prácticas.

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

El alumno/a que por causas debidamente justificadas no pueda asistir con regularidad deberá comunicarlo con la
suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas
obliguen a adoptar la semipresencialidad). Podrá superar la asignatura mediante la realización de actividades y
trabajos planteados en el aula virtual y en sesiones de tutoría.

 

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis y comentario de
documentos(textos, partituras, audiciones,
videos e imágenes)

23 7 30

 Conferencia - 2 2
 Exposición grupal 4 - 4
 Lección magistral 15 - 15
 Salidas - 3 3
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 2 2
 Tutorías 1 1 2
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis y comentario de documentos 25
 Búsqueda de información 15
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Dossier de documentación

Aclaraciones:

Los materiales (textos, partituras, imágenes, audiciones y videos/enlaces e indicaciones para el acceso a los
mismos) estarán disponibles en el aula virtual.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Informes/memorias
de prácticas

Trabajos y
proyectos Exámenes

Asistencia y
participación

Trabajo y
exposición grupal

CB1 x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x 

CB4 x  x 

CB5 x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x  x 

CU1 x  x  x 

CU2 x  x  x  x 

CU3 x  x  x 

Total (100%) 15% 15% 35% 10% 25%

Nota mínima.(*) 4 4 4 0 4

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  5.Hasta la
finalización del curso académico en que el alumnado esté matriculado.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Aclaraciones sobre la nota final de alumnado calificado negativamente: 

- La calificación numérica final de aquel alumnado que cuente con al menos una parte calificada por debajo de la
nota mínima será la de dicha parte o, en su caso, la nota media poderada de las partes suspensas. 

El calendario de entrega de trabajos y actividades será facilitado por el profesorado al comienzo de las clases.

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.

El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

El alumnado que no haya completado y realizado debidamente las actividades para su evaluación, habrá de
hacerlo mediante una justificación y defensa de los mismos en la segunda convocatoria.
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Las clases prácticas que, en función de la oferta cultural y el criterio de selección del profesorado (asistencia a
conferencias, conciertos, ensayos de agrupaciones, exposiciones vinculadas a la música, etc.), se realicen fuera
del horario lectivo establecido para las mismas, formarán parte de la memoria de prácticas que el alumnado
deberá entregar en la fecha establecida. Para el alumnado que no pueda asistir a las mismas se establecerán una
actividades alternativas que serán incorporada a la memoria.

Valor de la asistencia en la calificación final: 1 punto (10%)

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Superar la calificación 9 y demostrar la
excelencia en todos y cada uno de los instrumentos de evaluación de la asignatura

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

AA.VV.: Historia de la Música Occidental . Madrid. Alianza, 2008.

MICHELS, U.:
_ Atlas de Música I. Madrid. Alianza Atlas, 1982.
_ Atlas de Música II. Madrid. Alianza Atlas, 1992.

SADIE, S.: Guía Akal de la Música. Madrid. Akal Música, 2009.

2. Bibliografía complementaria:

ANDRÉS, R.: Diccionario de instrumentos musicales. Desde la Antigüedad a J.S. Bach. Barcelona. Península,
2009.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0 0 0 2 0 .5 .5  0  Tema 1
2ª Quincena 0 0 0 1.5 0 0 0  0  Tema 2
3ª Quincena 0 1 0 1.5 0 .5 .5  0  Tema 3
4ª Quincena 0 0 0 1.5 0 0 0  0  Tema 4
5ª Quincena 0 1 0 1.5 1.5 .5 .5  0  Tema 5
6ª Quincena 0 0 0 2 1.5 0 0  0  Tema 6
7ª Quincena 0 0 1 2 0 .5 .5  0  Tema 7
8ª Quincena 0 0 2 2 0 0 0  0  Tema 8
Total horas: - 2 3 14 3 2 2 -


