
ESPECIALIDAD: MUSICOLOGÍA 

CURSO 1º  

Materia Asignatura Ratio Competencias Descriptores/Contenidos ECTS Tipo 

ANÁLISIS I 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los diferentes criterios 
que intervienen en su comprensión y valoración. Conocimiento de los diferentes métodos 
analíticos y su interrelación con otras disciplinas. Comprensión y uso del análisis como medio 
para lograr una interpretación instrumental coherente donde todos los elementos estructurales 
coadyuven una interpretación holística. 

4 FB 

PRACTICA ARMONICO-
CONTRAPUNTISTICA I 

1/10 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Elementos y procedimientos armónicos relativos al sistema tonal. Práctica instrumental (al piano 
preferiblemente) de la materia estudiada. Análisis armónico de obras representativas de los siglos 
XVIII y XIX. Realización escrita de trabajos estilísticos y libres vocales e instrumentales.  

4 FB 
Lenguajes y técnicas de la música 

EDUCACIÓN AUDITIVA I 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT8,CT10,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE3,CE4,CE5,CE7 

Perfeccionamiento de la capacidad perceptiva del sonido y de la música, en sus aspectos 
rítmicos, melódicos, armónicos, texturales, tímbricos, formales y expresivos, así como su 
contribución a la conformación de la obra musical. 

2 FB 

Cultura, pensamiento e historia HISTORIA DE LA MÚSICA I 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT,13,CT14,CT15CT16,CT17 
CG10,G11,CG12,CG14, 
CG15,CG16,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Estudio de la música dentro de su contexto histórico, social y cultural. Conocimiento de las 
fuentes y métodos propios de la Historia de la música. Estudio cronológico y sistemático de los 
distintos períodos y estilos musicales desde el Barroco hasta la II Guerra Mundial (siglos XVII, 
XVIII, XIX y XX). Profundización, a partir de la audición y del análisis musical, en las obras y 
compositores más relevantes de cada período musical. Estudio del fenómeno musical desde una 
perspectiva interdisciplinar, en su relación con las demás artes y las distintas corrientes de 
pensamiento. Estudio de la vida musical, las instituciones musicales y la práctica de la 
interpretación en las distintas épocas. Introducción y práctica de la investigación en el ámbito de 
la Historia de la música. 

6 FB 

CANTO GREGORIANO Y LITURGIA 1/15 

CT2,CT3,CT8,CT14,CT15,CT16 
CG3,CG10,CG12,CG14, 
CG18,CG21,CG23,CG24, 
CG25 
CE2,CE5,6,CE7,CE8 

Estudio sincrónico y diacrónico del repertorio específico y monódico gregoriano. Su influencia 
teórica y práctica en las técnicas musicales occidentales: antecedentes históricos, escritura, 
modalidad, tipologías melódicas, ritmo gregoriano, etc. Esta materia se desarrollará mediante el 
estudio y análisis del repertorio cuyas características conforman algunas modalidades de la 
liturgia cristiana. Por un lado, básicamente los distintos modelos organísticos de la misa católica, 
así como la salmodia dedicada a ésta y también al canto de las distintas Horas canónicas, y por 
otro, a los oficios religiosos de las distintas ramas del Protestantismo, centrándonos en buena 
medida en el Coral y sus múltiples formas y usos, junto al gran repertorio organístico destinado a 
grandes ceremonias y conciertos que han propiciado ambas confesiones. 

4 OE 

Notación, transcripción e 
interpretación de documentos 
musicales  

NOTACIÓN I 1/15 

CT1,CT3,CT8,CT11CT12, 
CT13,CT14,CT17 
CG2,CG3,CG10,CG12, 
CG13,CG14,CG17,CG23, 
CG24,CG25 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Estudio de la evolución e interpretación moderna de todos los sistemas de escritura musical. 
Profundización en los sistemas de notación que fueron base de la notación moderna occidental. 
Estudio de la notación desde la perspectiva puramente gráfica y desde la semiología musical. 
Práctica de la trascripción de documentos musicales desde la antigüedad hasta nuestros días. 

6 OE 



MUSICOLOGÍA APLICADA I 1/8 

CT1,CT2,CT3,CT7,CT8, 
CT15 
CG1,CG3,CG4,CG10,CG11CG12,CG13,
CG14,CG15, 
CG17,CG18,CG23,CG25, 
CG26 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Estudio pormenorizado y exhaustivo, tanto desde el punto de vista analítico, teórico, como desde 
el punto de vista compositivo, práctico, de diversas piezas del repertorio musical mundial 
seleccionadas diacrónicamente. Reconocimiento de géneros y estructuras a partir de la 
investigación analítica y compositiva. Descripción y aplicación de fenómenos, elementos, 
funciones, técnicas y procedimientos utilizados en la organización del sonido a lo largo de la 
historia. 

4 OE 

Música de conjunto 
CONJUNTO 
INSTRUMENTAL/VOCAL I  

SF

CT3,CT6,CT9,CT11,CT13,CT15, 
CT17 CG1,CG2,CG3, 
CG4,CG8,CG11,CG13, 
CG17,CG21 
CE1,CE4,CE7, CE8 

Práctica del repertorio de música antigua instrumental o vocal 4 OE 

PIANO APLICADO I 1/2 

CT1,CT2,CT3,CT6, 
CT7,CT8,CT11,CT13,CT15,CT16 
CG2,CG3,CG6,CG7,CG8, 
CG9,CG11,CG13CG17, 
CG18,CG22,CG23,CG24, 
CG25. 
CE1,CE4,CE7,CE8 

Desarrollo de la percepción interpretativa de la armonía, de sus funciones y relaciones formando 
diferentes estructuras formales: mecanismos y fórmulas para la práctica de acompañamientos al 
piano, como fuente generadora de la creatividad musical. Facilitación de mecanismos para la 
reducción de partituras de su especialidad instrumental. Trabajo del repertorio de todos los 
estilos musicales, haciendo especial hincapié en el análisis interpretativo basado en las diferentes 
convenciones estilísticas así como procedimiento vehicular para la recreación de las diferentes 
texturas, sonoridades orquestales, tesituras, timbres y demás aspectos sonoros. Trabajo sobre la 
memorización de diversas estructuras y texturas sonoras. 

4 OE 

Formación instrumental 
complementaria 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL I  1/1 

CT3,CT6,CT11,CT13,CT15, CT17 
CG1,CG2,CG3,CG4,CG6, 
CG8,CG9,CG11,CG13, 
CG17,CG21,CG22 
CE4

Continuación y desarrollo del nivel técnico e interpretativo en el instrumento de la especialidad 
del grado anterior. Profundización en los aspectos interpretativos de un repertorio diacrónico que 
contemple todos los estilos históricos posibles 

4 OE 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT8, 
CT9,CT14,CT15,CT16, 
CG5,CG10,CG12,CG13, 
CG14,CG16,CG18,CG23, 
CG25,CG26 
CE5,CE6,CE7,CE8 

Fundamentos de heurística relativos a la búsqueda, definición y localización de las fuentes 
musicales. Técnicas específicas de estudio y hermenéutica. Descripción y uso de las técnicas de 
archivística, documentación e información. 

6 OE 

LATIN 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT15,CT16 
CG10,CG18,CG24,CG25 
CG26 
CE3

Estudio del alfabeto latino, pronunciación, acentuación, preposiciones, casos, expresiones de 
lugar y tiempo, coordinación, subordinación, sistema verbal... Estudio de la lengua latina con 
especial aplicación a los textos musicales escritos en latín. 

2 OE 
Métodos y fuentes para la 
investigación 

PALEOGRAFÍA LATINA Y 
ESPAÑOLA

1/15 

CT1,CT7,CT8,CT9,CT12, 
CT15,CT17 
CG10,CG18,CG24,CG25, 
CG26 
CE6

Conocimiento e interpretación de las fuentes históricas escritas. Análisis de la escritura y los 
demás caracteres externos de la fuente escrita: materia, forma, dimensiones, estado de 
conservación... Análisis de las fuentes históricas desde varios puntos de vista: cronológico, 
geográfico, social, artístico... Profundización en el estudio de las escrituras que más directamente 
se hayan relacionado con el ámbito musical occidental 

4 OE 

Tecnología musical TECNOLOGÍAS APLICADAS I 1/10 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT7,CT8 
CT12,CT15,CT16 
CG5,CG8,CG9,CG18, 
CG20,CG24,CG25,CG26 
CE3

Introducción a las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, investigación, creación, 
generación y procesamiento del sonido y la edición de partituras. Conocimiento y uso de las 
aplicaciones midi y de audio. Uso de la tecnología musical en distintos formatos. Microfonía y 
técnicas de grabación, procesado y difusión. Búsqueda y difusión de contenidos a través de redes 
informáticas. 

2 OE 

Idiomas IDIOMA APLICADO I 1/15 

CT5,CT9,CT13,
CG24 

Desarrollo de las competencias de expresión oral y comprensión auditiva para poder 
desenvolverse en contextos prácticos musicales. Reproducir de manera apropiada los matices 
básicos de la pronunciación, acento, entonación y ritmo. Conocimiento e identificación del 
sistema fonológico. Desarrollar las suficientes competencias de comunicación para poder 
relacionarse con cierta confianza en situaciones de la vida académica musical, tales como clases 
magistrales, talleres musicales, presentaciones breves, seminarios de especialización, etc. 
Desarrollar las suficientes competencias de comprensión escrita para entender lo esencial de un 

4 OE 



texto especializado musical. Conocer el campo semántico especializado musical: lenguaje 
armonico-musical, análisis, organología, etc. 

    TOTAL CRÉDITOS 1º 60  



CURSO 2º 

Materia Asignatura Ratio Competencias Descriptores/Contenidos ECTS Tipo 

ANÁLISIS II 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los diferentes criterios 
que intervienen en su comprensión y valoración. Conocimiento de los diferentes métodos 
analíticos y su interrelación con otras disciplinas. Comprensión y uso del análisis como medio 
para lograr una interpretación instrumental coherente donde todos los elementos estructurales 
coadyuven una interpretación holística. 

4 FB 

PRACTICA ARMONICO-
CONTRAPUNTISTICA II 

1/10 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Elementos y procedimientos armónicos relativos al sistema tonal. Práctica instrumental (al piano 
preferiblemente) de la materia estudiada. Análisis armónico de obras representativas de los siglos 
XVIII y XIX. Realización escrita de trabajos estilísticos y libres vocales e instrumentales.  

4 FB 
Lenguajes y técnicas de la música 

EDUCACIÓN AUDITIVA II 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT8,CT10,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE3,CE4,CE5,CE7 

Perfeccionamiento de la capacidad perceptiva del sonido y de la música, en sus aspectos 
rítmicos, melódicos, armónicos, texturales, tímbricos, formales y expresivos, así como su 
contribución a la conformación de la obra musical. 

2 FB 

HISTORIA DE LA MÚSICA II 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT,13,CT14,CT15CT16,CT17 
CG10,G11,CG12,CG14, 
CG15,CG16,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Estudio de la música dentro de su contexto histórico, social y cultural. Conocimiento de las 
fuentes y métodos propios de la Historia de la música. Estudio cronológico y sistemático de los 
distintos períodos y estilos musicales desde el Barroco hasta la II Guerra Mundial (siglos XVII, 
XVIII, XIX y XX). Profundización, a partir de la audición y del análisis musical, en las obras y 
compositores más relevantes de cada período musical. Estudio del fenómeno musical desde una 
perspectiva interdisciplinar, en su relación con las demás artes y las distintas corrientes de 
pensamiento. Estudio de la vida musical, las instituciones musicales y la práctica de la 
interpretación en las distintas épocas. Introducción y práctica de la investigación en el ámbito de 
la Historia de la música. 

6 FB 

Cultura, pensamiento e historia 

ESTÉTICA DE LA MÚSICA I 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT8,CT13,CT14,CT15, 
CT16,CT17 
CG10,CG11,CG12, 
CG14,CG15,CG16, 
CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Introducción a la filosofía estética, su objeto de estudio y sus métodos. Estudio sistemático de los 
conceptos y los problemas específicos de la Estética de la música. Profundización en las 
principales corrientes y autores del pensamiento estético-musical desde la Antigüedad hasta 
nuestros días. La música como hecho artístico y reflejo del pensamiento. Desarrollo del espíritu 
crítico en la valoración de los fenómenos musicales. Práctica del comentario de texto y la 
disertación escrita sobre temas estético-musicales. Introducción y práctica de la investigación 
estético-musical. Autores y fuentes estético-filosóficas más importantes.  

4 FB 

Notación, transcripción e 
interpretación de documentos 
musicales  

NOTACIÓN II 1/15 

CT1,CT3,CT8,CT11CT12, 
CT13,CT14,CT17 
CG2,CG3,CG10,CG12, 
CG13,CG14,CG17,CG23, 
CG24,CG25 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Estudio de la evolución e interpretación moderna de todos los sistemas de escritura musical. 
Profundización en los sistemas de notación que fueron base de la notación moderna occidental. 
Estudio de la notación desde la perspectiva puramente gráfica y desde la semiología musical. 
Práctica de la trascripción de documentos musicales desde la antigüedad hasta nuestros días. 

6 OE 



MUSICOLOGÍA APLICADA II 1/8 

CT1,CT2,CT3,CT7,CT8, 
CT15 
CG1,CG3,CG4,CG10,CG11CG12,CG13,
CG14,CG15, 
CG17,CG18,CG23,CG25, 
CG26 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Estudio pormenorizado y exhaustivo, tanto desde el punto de vista analítico, teórico, como desde 
el punto de vista compositivo, práctico, de diversas piezas del repertorio musical mundial 
seleccionadas diacrónicamente. Reconocimiento de géneros y estructuras a partir de la 
investigación analítica y compositiva. Descripción y aplicación de fenómenos, elementos, 
funciones, técnicas y procedimientos utilizados en la organización del sonido a lo largo de la 
historia. 

4 OE 

Música de conjunto 
CONJUNTO 
INSTRUMENTAL/VOCAL II 

SF

CT3,CT6,CT9,CT11,CT13,CT15, 
CT17 CG1,CG2,CG3, 
CG4,CG8,CG11,CG13, 
CG17,CG21 
CE1,CE4,CE7, CE8 

Práctica del repertorio de música antigua instrumental o vocal 4 OE 

PIANO APLICADO II 1/2 

CT1,CT2,CT3,CT6, 
CT7,CT8,CT11,CT13,CT15,CT16 
CG2,CG3,CG6,CG7,CG8, 
CG9,CG11,CG13CG17, 
CG18,CG22,CG23,CG24, 
CG25. 
CE1,CE4,CE7,CE8 

Desarrollo de la percepción interpretativa de la armonía, de sus funciones y relaciones formando 
diferentes estructuras formales: mecanismos y fórmulas para la práctica de acompañamientos al 
piano, como fuente generadora de la creatividad musical. Facilitación de mecanismos para la 
reducción de partituras de su especialidad instrumental. Trabajo del repertorio de todos los 
estilos musicales, haciendo especial hincapié en el análisis interpretativo basado en las diferentes 
convenciones estilísticas así como procedimiento vehicular para la recreación de las diferentes 
texturas, sonoridades orquestales, tesituras, timbres y demás aspectos sonoros. Trabajo sobre la 
memorización de diversas estructuras y texturas sonoras. 

4 OE 

Formación instrumental 
complementaria 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL II 1/1 

CT3,CT6,CT11,CT13,CT15, CT17 
CG1,CG2,CG3,CG4,CG6, 
CG8,CG9,CG11,CG13, 
CG17,CG21,CG22 
CE4

Continuación y desarrollo del nivel técnico e interpretativo en el instrumento de la especialidad 
del grado anterior. Profundización en los aspectos interpretativos de un repertorio diacrónico que 
contemple todos los estilos históricos posibles 

4 OE 

Métodos y fuentes para la 
investigación 

HISTORIA Y ANÁLISIS DE LA 
TEORÍA Y LA TÉCNICA MUSICAL I 

1/15 

CT1,CT2,CT7,CT8,CT12, 
CT14,CT15,CT16 
CG1,CG10,CG12,CG14, 
CG18,CG24,CG25 CE2,CE5,CE6,CE7 

Estudio de la tratadística en torno a la teoría y la técnica musical de cada período de la cultural 
occidental. Análisis en profundidad de las teorías más innovadoras dentro de cada período 
histórico, analizando el lugar donde surgen, el ambiente sociocultural que les rodea, las teorías 
musicales coetáneas... Comparación crítica entre los diversos autores de un período sobre 
diversos aspectos de la teoría y la técnica musical. 

4 OE 

Cultura, pensamiento e historia 
específicos 

HISTORIA DE LA MÚSICA 
VALENCIANA 

1/15 

CT2,CT7,CT8,CT12,CT14,CT15, 
CT16,CT17 CG1,CG8,CG12,CG14, 
CG15,CG24 
CE2,CE3,CE5,CE7,CE8 

Estudio de la música de la Comunidad Valenciana dentro de su contexto histórico, social y 
cultural. Estudio de los distintos períodos y estilos musicales. Profundización en las obras y 
compositores valencianos más relevantes de cada período. Estudio de las particularidades propias 
de la vida musical valenciana, sus instituciones, intérpretes, bandas y agrupaciones musicales. 
Introducción al estudio de la música de tradición oral y los instrumentos propios de la 
Comunidad Valenciana 

4 OE 

Tecnología musical TECNOLOGÍAS APLICADAS II 1/10 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT7,CT8 
CT12,CT15,CT16 
CG5,CG8,CG9,CG18, 
CG20,CG24,CG25,CG26 
CE3

Introducción a las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, investigación, creación, 
generación y procesamiento del sonido y la edición de partituras. Conocimiento y uso de las 
aplicaciones midi y de audio. Uso de la tecnología musical en distintos formatos. Microfonía y 
técnicas de grabación, procesado y difusión. Búsqueda y difusión de contenidos a través de redes 
informáticas. 

6 OE 

Idiomas IDIOMA APLICADO II 1/15 

CT5,CT9,CT13,
CG24 

Desarrollo de las competencias de expresión oral y comprensión auditiva para poder 
desenvolverse en contextos prácticos musicales. Reproducir de manera apropiada los matices 
básicos de la pronunciación, acento, entonación y ritmo. Conocimiento e identificación del 
sistema fonológico. Desarrollar las suficientes competencias de comunicación para poder 
relacionarse con cierta confianza en situaciones de la vida académica musical, tales como clases 
magistrales, talleres musicales, presentaciones breves, seminarios de especialización, etc. 
Desarrollar las suficientes competencias de comprensión escrita para entender lo esencial de un 
texto especializado musical. Conocer el campo semántico especializado musical: lenguaje 
armonico-musical, análisis, organología, etc. 

4 OE 

    TOTAL CRÉDITOS 1º 60  



CURSO 3º 

Materia Asignatura Ratio Competencias Descriptores/Contenidos ECTS Tipo 

Lenguajes y técnica de la música ORGANOLOGÍA 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT5, 
CT6,CT8,CT9,CT14,CT15, CT16 
CG1,CG5,CG9,CG18,CG20,
CG24, CG25, CG26 
CE4

Estudio de los instrumentos musicales a partir de los diferentes enfoques históricos, tanto 
antropológicos como técnicos o científicos. La clasificación de los instrumentos según los 
distintos sistemas. Sistemas de afinación y temperamentos en la cultura occidental. Estudio de la 
organología como materia científica, así como de su relación con disciplinas afines. Prácticas en 
laboratorio de análisis y procesamiento sonoro mediante software. 

4 FB 

NOTACIÓN III 1/15 

CT1,CT3,CT8,CT11CT12, 
CT13,CT14,CT17 
CG2,CG3,CG10,CG12, 
CG13,CG14,CG17,CG23, 
CG24,CG25 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Estudio de la evolución e interpretación moderna de todos los sistemas de escritura musical. 
Profundización en los sistemas de notación que fueron base de la notación moderna occidental. 
Estudio de la notación desde la perspectiva puramente gráfica y desde la semiología musical. 
Práctica de la trascripción de documentos musicales desde la antigüedad hasta nuestros días. 

6 OE 

MUSICOLOGÍA APLICADA III 1/8 

CT1,CT2,CT3,CT7,CT8, 
CT15 
CG1,CG3,CG4,CG10,CG11CG12,CG13,
CG14,CG15, 
CG17,CG18,CG23,CG25, 
CG26 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Estudio pormenorizado y exhaustivo, tanto desde el punto de vista analítico, teórico, como desde 
el punto de vista compositivo, práctico, de diversas piezas del repertorio musical mundial 
seleccionadas diacrónicamente. Reconocimiento de géneros y estructuras a partir de la 
investigación analítica y compositiva. Descripción y aplicación de fenómenos, elementos, 
funciones, técnicas y procedimientos utilizados en la organización del sonido a lo largo de la 
historia. 

6 OE 
Notación, transcripción e 
interpretación de documentos 
musicales  

CONTRAPUNTO APLICADO I 1/8 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT8,CT13,CT14,CT15, 
CT16,CT17 
CG1,CG2,CG3,CG4CG8, 
CG11,CG13,CG17,CG21, 
CG22,CG23,CG24 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Elementos y procedimientos contrapuntísticos relativos al sistema tonal, así como anteriores al 
mismo. Realización y aplicación de trabajos estilísticos, vocales e instrumentales. 4 OE 

Formación instrumental 
complementaria 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL III 1/1 

CT3,CT6,CT11,CT13,CT15, CT17 
CG1,CG2,CG3,CG4,CG6, 
CG8,CG9,CG11,CG13, 
CG17,CG21,CG22 
CE4

Continuación y desarrollo del nivel técnico e interpretativo en el instrumento de la especialidad 
del grado anterior. Profundización en los aspectos interpretativos de un repertorio diacrónico que 
contemple todos los estilos históricos posibles 

4 OE 

HISTORIA Y ANÁLISIS DE LA 
TEORÍA Y LA TÉCNICA MUSICAL II 

1/15 

CT1,CT2,CT7,CT8,CT12, 
CT14,CT15,CT16 
CG1,CG10,CG12,CG14, 
CG18,CG24,CG25 CE2,CE5,CE6,CE7 

Estudio de la tratadística en torno a la teoría y la técnica musical de cada período de la cultural 
occidental. Análisis en profundidad de las teorías más innovadoras dentro de cada período 
histórico, analizando el lugar donde surgen, el ambiente sociocultural que les rodea, las teorías 
musicales coetáneas... Comparación crítica entre los diversos autores de un período sobre 
diversos aspectos de la teoría y la técnica musical. 

6 OE 
Métodos y fuentes para la 
investigación 

ETNOMUSICOLOGÍA I 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT5,CT8,CT9,CT14,
CT15, CT16,CT17 
CG1,CG4,CG10,CG11,CG12, 
CG13,CG14,CG17,CG18,CG21, 
CG23,CG25,CG26 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Estudio contextual de la música inmersa en una cultura determinada. Historia, objeto de estudio, 
diferentes técnicas y métodos de investigación y análisis de la etnomusicología. Relaciones 
interdisciplinares con otros ámbitos del conocimiento humano. Corrientes internas actuales y 
últimas tendencias. Muestras diversas de trabajos etnomusicológicos realizados desde 
perspectivas distintas. La música tradicional y folclórica valenciana estudiada desde un punto de 
vista etnomusicológico. 

4 OE 



SOCIOLOGÍA DE LA MÚSICA 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT5, 
CT8,CT9,CT12,CT14 
CG1,CG5,CG10,CG12, 
CG14,CG15,CG16,CG18, 
CG23,CG25,CG26 
CE2,CE5,CE6,CE7,CE8 

Estudio de la música como hecho social. La comunicación musical. La consideración social de la 
música. Música y géneros. Las músicas de nuestra sociedad. Música y medios de comunicación. 
Música y economía. Gestión de la música. 

4 OE 

HISTORIA DE LA MÚSICA III 1/15 

CT2,CT7,CT8,CT12,CT14,CT15, 
CT16,CT17 CG1,CG8,CG12,CG14, 
CG15,CG24 
CE2,CE3,CE5,CE7,CE8 

Estudio de la música dentro de su contexto histórico, social y cultural. Estudio cronológico y 
sistemático desde la Antigüedad hasta el Barroco. Profundización, a partir de la audición y del 
análisis musical, en las obras y compositores más relevantes de cada período musical. Estudio 
del fenómeno musical desde una perspectiva interdisciplinar, en su relación con las demás artes y 
las distintas corrientes de pensamiento. Estudio de la vida musical, las instituciones musicales y 
la práctica de la interpretación en las distintas épocas. Introducción y práctica de la investigación 
en el ámbito de la Historia de la música. 

6 OE 

Cultura, pensamiento e historia 
específicos 

ESTÉTICA II 1/15 

CT2,CT7,CT8,CT12,CT14,CT15, 
CT16,CT17 CG1,CG8,CG12,CG14, 
CG15,CG24 
CE2,CE3,CE5,CE7,CE8 

Introducción a la filosofía estética, su objeto de estudio y sus métodos. Estudio sistemático de los 
conceptos y los problemas específicos de la Estética de la música. Profundización en las 
principales corrientes y autores del pensamiento estético-musical desde la Antigüedad hasta 
nuestros días. La música como hecho artístico y reflejo del pensamiento. Desarrollo del espíritu 
crítico en la valoración de los fenómenos musicales. Práctica del comentario de texto y la 
disertación escrita sobre temas estético-musicales. Introducción y práctica de la investigación 
estético-musical. Autores y fuentes estético-filosóficas más importantes.  

4 OE 

Tecnología musical TECNOLOGÍA Y ACÚSTICA 1/10 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT7,CT8 
CT12,CT15,CT16 
CG5,CG8,CG9,CG18, 
CG20,CG24,CG25,CG26 
CE3

Fundamentos de acústica aplicada a la música: acústica física, psicoacústica y acústica de salas. 
Prácticas en laboratorio de edición, grabación, análisis y procesamiento sonoro mediante 
software. Búsqueda y difusión de contenidos a través de la red. 4 OE 

Optativas 
OPTATIVAS

8 OP 

    TOTAL CRÉDITOS 3º 60  



CURSO 4º 

Materia Asignatura Ratio Competencias Descriptores/Contenidos ECTS Tipo 

NOTACIÓN IV 1/15 

CT1,CT3,CT8,CT11CT12, 
CT13,CT14,CT17 
CG2,CG3,CG10,CG12, 
CG13,CG14,CG17,CG23, 
CG24,CG25 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Estudio de la evolución e interpretación moderna de todos los sistemas de escritura musical. 
Profundización en los sistemas de notación que fueron base de la notación moderna occidental. 
Estudio de la notación desde la perspectiva puramente gráfica y desde la semiología musical. 
Práctica de la trascripción de documentos musicales desde la antigüedad hasta nuestros días. 

6 OE 

MUSICOLOGÍA APLICADA IV 1/8 

CT1,CT2,CT3,CT7,CT8, 
CT15 
CG1,CG3,CG4,CG10,CG11CG12,CG13,
CG14,CG15, 
CG17,CG18,CG23,CG25, 
CG26 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Estudio pormenorizado y exhaustivo, tanto desde el punto de vista analítico, teórico, como desde 
el punto de vista compositivo, práctico, de diversas piezas del repertorio musical mundial 
seleccionadas diacrónicamente. Reconocimiento de géneros y estructuras a partir de la 
investigación analítica y compositiva. Descripción y aplicación de fenómenos, elementos, 
funciones, técnicas y procedimientos utilizados en la organización del sonido a lo largo de la 
historia. 

6 OE 
Notación, transcripción e 
interpretación de documentos 
musicales  

CONTRAPUNTO APLICADO II 1/8 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT8,CT13,CT14,CT15, 
CT16,CT17 
CG1,CG2,CG3,CG4CG8, 
CG11,CG13,CG17,CG21, 
CG22,CG23,CG24 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Elementos y procedimientos contrapuntísticos relativos al sistema tonal, así como anteriores al 
mismo. Realización y aplicación de trabajos estilísticos, vocales e instrumentales. 4 OE 

HISTORIA Y ANÁLISIS DE LA 
TEORÍA Y LA TÉCNICA MUSICAL 
III

1/15 

CT1,CT2,CT7,CT8,CT12, 
CT14,CT15,CT16 
CG1,CG10,CG12,CG14, 
CG18,CG24,CG25 CE2,CE5,CE6,CE7 

Estudio de la tratadística en torno a la teoría y la técnica musical de cada período de la cultural 
occidental. Análisis en profundidad de las teorías más innovadoras dentro de cada período 
histórico, analizando el lugar donde surgen, el ambiente sociocultural que les rodea, las teorías 
musicales coetáneas... Comparación crítica entre los diversos autores de un período sobre 
diversos aspectos de la teoría y la técnica musical. 

6 OE 

Métodos y fuentes para la 
investigación 

ETNOMUSICOLOGÍA II 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT5,CT8,CT9,CT14,
CT15, CT16,CT17 
CG1,CG4,CG10,CG11,CG12, 
CG13,CG14,CG17,CG18,CG21, 
CG23,CG25,CG26 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8

Estudio contextual de la música inmersa en una cultura determinada. Historia, objeto de estudio, 
diferentes técnicas y métodos de investigación y análisis de la etnomusicología. Relaciones 
interdisciplinares con otros ámbitos del conocimiento humano. Corrientes internas actuales y 
últimas tendencias. Muestras diversas de trabajos etnomusicológicos realizados desde 
perspectivas distintas. La música tradicional y folclórica valenciana estudiada desde un punto de 
vista etnomusicológico. 

6 OE 

Cultura, pensamiento e historia 
específicos 

HISTORIA IV 1/15 

CT2,CT7,CT8,CT12,CT14,CT15, 
CT16,CT17 CG1,CG8,CG12,CG14, 
CG15,CG24 
CE2,CE3,CE5,CE7,CE8 

Estudio de la música dentro de su contexto histórico, social y cultural. Estudio cronológico y 
sistemático desde la Antigüedad hasta el Barroco. Profundización, a partir de la audición y del 
análisis musical, en las obras y compositores más relevantes de cada período musical. Estudio 
del fenómeno musical desde una perspectiva interdisciplinar, en su relación con las demás artes y 
las distintas corrientes de pensamiento. Estudio de la vida musical, las instituciones musicales y 
la práctica de la interpretación en las distintas épocas. Introducción y práctica de la investigación 
en el ámbito de la Historia de la música. 

6 OE 

Gestión y legislación GESTIÓN MUSICAL 1/15 

CT2,CT4,CT8,CT11, 
CT16,CT17 
CG27 

Normativa específica de la actividad musical. Introducción al marketing de empresas e 
instituciones del ámbito musical. Contabilidad. Introducción a la gestión económica. 4 

OE

Trabajo fin de grado TRABAJO DE FIN DE GRADO 1/1 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT5, 
CT8,CT13,CT14,CT15, 
CT17 
CG8,CG10,CG12,CG13, 

Proyecto seleccionado y elaborado por el alumno de forma autónoma. Debe contener los 
siguientes elementos: a) Una creación, una interpretación o una investigación pedagógica o 
musicológica, b) Presentación oral o comunicación del elemento mencionado en el punto a, c) 
Una memoria escrita del proyecto.  

10 TFG 



CG18,CG24 
CE1,CE2,CE3,CE5,CE6,CE7CE8 

Optativas 
OPTATIVAS

12 OP 

    TOTAL CRÉDITOS 1º 60  




