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TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 
 

. 
 

Composición 

Dirección de orquesta 

Interpretación canto 

Interpretación guitarra 

Interpretación piano 

 Interpretación sinfónicos 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN  
 

El Trabajo fin de estudios (TFE) representa la culminación del itinerario académico en el 
proceso formativo del titulado/a. Dicho trabajo estará orientado al desarrollo por parte del 
estudiante de un proyecto personal, resuelto en el área de las prácticas artísticas 
relacionadas con el aprendizaje recibido durante su itinerario académico, que acredite 
los conocimientos, capacidades y habilidades consignados en las competencias 
específicas de este Trabajo fin de estudios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a) 
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Nombre de la asignatura Código 

10 

Créditos (ECTS) 

Tipo 

Obligatoria 

Horas lectivas semanales 

1 

Requisitos previos 

Haber aprobado todas las asi 

 

Materia 

Especialidad/es 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a) 

COMPETENCIAS GENERALES (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a) 
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CONTENIDOS 
 

1.- Parte práctica 

 
Un recital o concierto, en vivo, que materializa los objetivos personales del futuro titulado/a y muestra su metodología de trabajo y 
capacidades, como evidencia de su autonomía técnica para diseñar y realizar una producción artística autónoma, en un plano individual 
o colectivo. 

Este recital o concierto deberá tener una duración entre 45 y 50 minutos.  
El grado dificultad de las obras que conformarán el recital debe de ser adecuado al nivel de estudios superiores de la especialidad de 
Interpretación,  Itinerario de Instrumentos sinfónicos. 

Requerimientos que debe de cumplir el recital: 
1-El recital estará integrado por un mínimo de dos obras. Se permitirán tanto obras de diferentes estilos, como monográficos, siempre y 
cuando, se observen el resto de normas recogidas en este documento. 

2-Se ejecutarán las obras completas. 
3-Al menos una obra se interpretará de memoria. 
4-El recital contendrá, al menos, un concierto u obra relevante dentro del propio repertorio de cada especialidad para solista con 

acompañamiento de piano o de similares características (por ejemplo: un concierto para solista y orquesta o una pieza original para dúo 
con piano). 
5-Además de lo especificado en el punto 4 se podrán incluir piezas de música de cámara para tres o más componentes. El tiempo 

máximo de ejecución de este tipo de obras no podrá exceder los 15 minutos en el cómputo total del propio recital. 
6-El repertorio del recital estará compuesto por obras debidamente registradas, aunque se permitirán piezas transcritas y/o 
improvisaciones, siempre y cuando estas no excedan los 15 minutos de interpretación. El intérprete que eligiera esta opción, no podrá 

incluir, además, las obras de música de cámara reflejadas en el punto 5. 
7-Las obras se deberán interpretar con el acompañamiento requerido por el autor/a, con la excepción de las piezas con 
acompañamiento orquestal que podrán interpretarse con la reducción de piano. 

8-ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN: se deberá incluir en el repertorio del recital una obra de láminas a cuatro baquetas y una pieza a 

elegir entre caja, timbales o multi-percusión.   
 

 

2.- Memoria 

 
Un trabajo donde el futuro titulado/a describa y analice su recital, dé razón de su contenido, participe el nexo común o marco de 

comprensión (si lo hay) que da unidad temática a su propuesta, exponga los criterios de selección y ordenación de las obras que 

lo integran, incluyendo un comentario de las mismas que permita situarlas en su contexto musical, técnico, histórico y social. 

 

La memoria del Trabajo fin de estudios se atendrá, al menos, a los siguientes parámetros: 

Extensión 

La memoria tendrá una extensión mínima de 20 páginas y un máximo de 60 para todo el documento (sin incluir portada y 

contraportada, imágenes y bibliografía). En los casos en los que la memoria incluya anexos, la extensión y formato de los 

mismos será acordada con el tutor o tutora académico. 

 

Estructura 

 
La memoria contendrá los siguientes apartados: 

 
• Portada con título: incluirá los datos de identificación del alumno o alumna, y del tutor o tutora académico de la especialidad 

 
• Resumen del contenido del trabajo (entre 10 y 20 líneas) 

 
• Índice 

 
• Descripción del trabajo fin de estudios: 

 
a) Justificación 

b) Objetivos 

c) Desarrollo 

d) Metodología 

e) Fuentes consultadas 

f) Estimación de medios materiales necesarios para la realización 

g) Valoración crítica 

h) Conclusiones 

i) Bibliografía citada 

j) Apéndices. En el supuesto de que el trabajo lo requiera 

 
Todo el material deberá haber sido elaborado personal e individualmente por cada aspirante. En el caso de que el tribunal 

detecte que el TFE no cumple con el requisito de elaboración propia, la puntuación que se otorgará será de 0 puntos. 

 

3.- Exposición y defensa del trabajo realizado ante un tribunal 

 
El futuro titulado/a dispondrá de un tiempo orientativo máximo de 20 minutos para hacer una exposición inicial para presentar su 

Memoria, así como los criterios y fundamentos que hayan guiado la elaboración de la producción artística descrita en el epígrafe 

1. El tribunal dispondrá como máximo de 20 minutos para realizar las preguntas u observaciones que estime oportunas sobre el 

conjunto del TFE. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

En la medida en que lo permitan los recursos humanos y materiales del centro, se 
programarán seminarios destinados a orientar al alumnado sobre aspectos tales como: 
la estructura del trabajo, la metodología, el tratamiento de los temas, la búsqueda 
bibliográfica, la correcta presentación, las normas de citación, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

De acuerdo con los 10 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de 
la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 250 horas, que se distribuirán de acuerdo con 

los siguientes tiempos estimados: 

 
1. Trabajo presencial en el aula: 30 horas en el curso lectivo: 

Exposición del profesor/a y correcciones: 10 horas 

Actividad práctica: 20 horas. 

2. Trabajo autónomo fuera del aula: 220 horas durante el curso lectivo. 

Lectura de materiales y estudio de ellos. 
Preparación de la parte práctica. 

Elaboración del trabajos escrito. 

Exposición y presentación de trabajos mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
Los métodos o técnicas que se utilizarán en el proceso de enseñanza serán los siguientes:  

 
- Actividades de tipo expositivo: con ejemplificación por parte del profesor, pudiendo utilizar apoyo 
gráfico, audiovisual, informático. 

- Actividades de tipo argumentativo, inductivo o deductivo. 
- Actividades de investigación personal. Trabajo del estudio y documentación. 

- Actividades de análisis comparativo de diferentes modelos, extrayendo conclusiones apropiadas. 

- Actividades de resolución o práctica de supuestos. 

- Actividades de aplicación práctica: ensayos, recitales, trabajo personal del  estudio. 

- Actividades de prácticas de realización y puesta en práctica de ejercicios técnicos o de interpretación 

musical. 

- Actividades de reflexión y debate a partir de grabaciones. 

 
La selección de un tipo de actividades u otra tendrá en cuenta al alumno/a y las características de los 

contenidos que se pretenden trabajar. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

El valor asignado en la calificación final a cada parte del TFE será el siguiente: 
 

1.- Parte práctica, 60%. 
2.- Memoria, 20 %. 
3.- Exposición y defensa, 20%. 

 
El tribunal puntuará cada parte del TFE de 0 a 10 puntos, siendo obligatorio obtener una 
calificación igual o superior a 4 puntos en cada una de las partes antes señaladas para 
poder efectuarse la media ponderada de los diferentes apartados. 

 
En el caso de que el tribunal detecte que el TFE no cumple con el requisito de 
elaboración propia, la puntuación que se otorgará será de 0 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

Todo el alumnado matriculado en el TFE tendrá la oportunidad de cumplimentar una 
encuesta anónima, diseñada "ad hoc", con la finalidad de realizar una evaluación del 
desarrollo de la asignatura. Los resultados de esta encuesta se comunicarán al 
profesorado que haya realizado labores de tutorización del TFE, así como al equipo 
directivo del centro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a) 
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