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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

GUÍA DOCENTE. ESPECIALIDAD: COMPOSICIÓN/DIRECCIÓN 

ITINERARIO: COMPOSICIÓN / DIRECCIÓN DE ORQUESTA 

ASIGNATURA: ORGANOLOGÍA Y ACÚSTICA 

DEPARTAMENTO DE  DIDÁCTICA DE LA MÚSICA, CANTO Y JAZZ 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

ESPECIALIDAD   Composición y Dirección de orquesta 

MATERIA Formación instrumental complementaria 

ITINERARIO Composición y Dirección de orquesta 

ASIGNATURA Organología y acústica 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria 

CURSOS EN LOS QUE SE IMPARTE 3º Composición/1º Dirección 

CRÉDITOS ECTS TOTALES / POR 

CURSO 
4 créditos 

HORAS LECTIVAS SEMANALES 1,5 horas 

REQUISITOS PREVIOS Prueba de acceso 

CALENDARIO Periodicidad anual 

HORARIO Según calendario de principio de curso 

 

 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Las enseñanzas artísticas superiores de música tienen como objetivo general la formación 

cualificada de profesionales que dominen los conocimientos propios de la música y adopten 

actitudes que le hagan competentes para integrarse en los distintos ámbitos profesionales de esta 

disciplina.  

Esta asignatura se ocupa del estudio científico de los instrumentos musicales, su evolución 

histórica, clasificación y funcionamiento, permitiendo tener una visión más profunda de la 

evolución de éstos y proporcionando una información más completa y fiable. La investigación 

sobre los orígenes y la evolución de todo tipo de instrumentos musicales contribuye a entender 

mejor las formaciones instrumentales e incluso las composiciones de muchos autores. 

Por otro lado, es una ciencia interdisciplinar que estudia la producción, transmisión y 

percepción del sonido. Tiene como principios fundamentales el estudio de la Acústica Musical y 

su aplicación práctica. En definitiva, el estudio de esta asignatura ayuda a entender el desarrollo 

de la historia de la música, del lenguaje musical y de las formas y los estilos musicales. 
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La presente guía docente queda regulada por la siguiente normativa: 

●Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 

enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

● Decreto  260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 

superiores de Grado en Música en Andalucía. 

● Orden de 19  de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de  la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores y se regula el 

sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas. 

 

3. COMPETENCIAS 

 (Competencias transversales, generales y específicas. Recogidas en el Decreto 260/2011, de 26 

de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011) 

 

3.1 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente 

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a las competencias del 

trabajo que se realiza. 

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 

equipo. 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

CT14 Dominar la metodología y valorar la importancia del la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional. 

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional. 

CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 

cultural y medioambiental. 

 

3.2 COMPETENCIAS GENERALES 

CG1 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente 

aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material 

musical. 

CG3 Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales. 

CG4 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber 

aplicar esta capacidad a su práctica profesional. 

CG5 Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus 

aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan 

en él. 
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CG6 Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo 

principal de actividad. 

CG7 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos 

musicales participativos. 

CG8 Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le 

presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva. 

CG9 Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le 

presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva. 

CG10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales 

diversos. 

CG11 Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su 

especialidad, pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que 

caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa. 

CG12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 

evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. 

CG13 Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la 

práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. 

CG14 Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una 

perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y 

cultural. 

CG15 Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura 

 histórica y analítica de la música. 

CG16 Conocer et contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica 

musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con a tención a su 

dimensión global. 

CG17 Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan 

entender, en un contexto cultural más amplio,  su propio campo de actividad y 

enriquecerlo. 

CG18 Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad 

profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y 

general. 

CG19 Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos 

niveles. 

CG20 Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los 

instrumentos musicales. 

CG21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 

capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 

CG24 Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. 

CG25 Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le 

capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo 

de su carrera. 

CG26 Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento  

científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en 

particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 

multidisciplinar. 

CG27 Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional. 
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 COMPOSICIÓN 

CE2 Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente 

distintos tipos de estructuras musicales y sonoras. 

CE3 Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno 

de los aspectos y niveles estructurales que las conforman. 

CE4 Saber aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la creación musical en una variedad 

de contextos y formatos, incluyendo las colaboraciones con otros campos artísticos. 

CE5 Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y 

recientes. 

CE6 Conocer los fundamentos de acústica musical, las características acústicas de los 

instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles 

combinaciones. 

CE7 Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y 

experimentación musical. 

CE8 Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación 

musical. 

CE10 Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien 

estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo. 

 

 DIRECCIÓN DE ORQUESTA 

CE7 Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y 

experimentación musical. 

 

 

4. CONTENIDOS GENERALES, DESARROLLADOS Y 

ESPECÍFICOS POR CURSOS. BIBLIOGRAFÍA 

 

4.1 CONTENIDOS GENERALES 

(Decreto 260/2011, de 26 de julio, BOJA 165, de 23 de agosto de 2011) 

● Estudio de los instrumentos musicales, a partir de los diferentes enfoques históricos, 

tanto antropológicos como técnicos o científicos.  

● Conocimiento de las clasificaciones de los instrumentos, de acuerdo con los criterios de 

los tratadistas más importantes.  

● Estudio físico del sonido, parámetros, cualidades, representación gráfica y fenómenos 

que se producen en la transmisión del sonido. 

● Acústica de salas.  

● Sistemas de afinación.  

● Fundamentos de acústica musical en relación con el estudio organológico.  

● El aparato fonador. 

● El aparato auditivo.  

● Psicoacústica.  

● Fundamentos de electroacústica. 
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4.2 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

I . FUNDAMENTOS FÍSICOS DEL SONIDO 

 1. Ondas sonoras. 

 2. Cualidades del sonido. 

 3. Fenómenos acústicos. 

 4. Aportación de Helmholtz. 

 

II . ACÚSTICA MUSICAL                

 5. Clasificación de los instrumentos musicales. 

 6. Instrumentos de cuerda. 

 7. El piano. 

 8. Instrumentos de viento. 

 9. El órgano. 

 10. Instrumentos de percusión. 

 11. La voz humana. 

 

III . ACÚSTICA FISIOLÓGICA: LA AUDICIÓN HUMANA 

 12. Anatomía del oído. 

 13. Propiedades de la audición. 

 14. Principios de acústica arquitectónica. 

 

IV. SISTEMAS DE AFINACIÓN Y TEMPERAMENTOS 

15. El sistema musical griego. 

16. El Renacimiento. 

17. El nacimiento de la ciencia acústica. 

18. Los temperamentos mesotónicos. 

19. Los temperamentos irregulares.  

20. El temperamento igual. 

 

V. ORGANOLOGÍA 

 21. Organología histórica. Los instrumentos a lo largo de la historia. 

 22. La orquesta. Su evolución desde 1650 a 1815. 

 23. La nueva concepción de la orquesta durante el Romanticismo. 

 24. La orquesta en el siglo XX. 

 

VI. PSICOACÚSTICA 

25. Psicoacústica.  

26. Fundamentos de electroacústica. 
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4.4 BIBLIOGRAFÍA 

 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

- DLER, Samuel. "El estudio de la orquestación". Barcelona: Idea Books, 2006 [1982]. 

- ATLAS, Allan W. "Renaissance Music. Music in Western Europe, 1400-1600". Nueva 

York y Londres: W.W. Norton & Company, 1998. 

- BERG, Richard E. / STORK, David G. "The Physics of Sound". Nueva Jersey: Ed. 

Prentice-Hall, 1995. 

- CALVO-MANZANO, Antonio. "Acústica físico-musical". Madrid: Real Musical, 

1991. 

- CATTOI, Blanca. "Apuntes de acústica y escalas exóticas". Buenos Aires: Ricordi, 

1972.  

- DONINGTON, Robert. "The Interpretation of Early Music". Londres: Faber and Faber. 

1977.  

- DONINGTON, Robert. "La música y sus instrumentos". Madrid: Alianza, 1986. 

- DART, Thurston. "La interpretación de la música". Madrid: Madrid: A. Machado 

Libros, 2002.  

- DIEGO BEADE, Ana María de / MERINO DE LA FUENTE, Mariano. "Fundamentos 

físicos de la música". Valladolid: Instituto de Ciencias de la Educación, 1988. 

- FERGUSON, Howard. "La interpreación de los instrumentos de teclado. Del siglo XIV 

al XIX. Madrid: Alianza, 2003.  

- GOLDÁRAZ GAÍNZA, J. Javier. "Afinación y temperamento en la música occidental." 

Madrid: Alianza, 1992.  

- HELMHOLTZ, Hermann. "On the Sensations of Tone". Nueva York: Dover, 1954 

[1877]. 

- HUTCHINGS, Arthur. "The Baroque Concerto". Londres & Boston: Faber and Faber, 

1978 [1959]. 

- JOHNSTON, Ian, "Measured Tones. The Interplay of Physics and Music". Bristol and 

Philadelphia: Institute of Physics Publishing, 1989. 

- LABRADA, Jerónimo. "El sentido del sonido. La expresión sonora en el medio 

audiovisual". Madrid: Alba, 2009. 

- LAWSON, Colin /STOWELL, Robin. "La interpretación histórica de la música." 

Madrid: Alianza, 2009 [1999]. 

- OLSON, Harry F. "Music, Physics anda Engineering". Nueva York: Dover, 1967. 

- PEYSER, Joan (ed.) "The Orchestra. A collection of 23 Essays on Its Origins and 

Transformations". Milwaukee: Hal Leonard Corporation, 2006. 

- PIERCE, John R. "Los sonidos de la música". Barcelona: Prensa Científica / Labor, 

1985. 

- REVERTER, Arturo. "El arte del canto. El misterio de la voz desvelado". Madrid: 

Alianza, 2008. 

- REVERTER, Arturo, "El arte del canto. El misterio de la voz desvelado". Madrid: 

Alianza, 2008. 

- ROSSING, Thomas D. "The Science of Sound". Nueva York: Ed. Addison-Wesley, 

1990. 
- SCHULZE, Hans-Joachim (ed.) "Johann Sebastian Bach. Documentos sobre su vida y 

su obra". Madrid. Alianza, 2001. 

- ZASLAW, Neal / SPITZER, John, "The birth of the Orchestra, History of an Institution, 

1650-1850." New York: Oxford: University Press, 2004. 
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5. METODOLOGÍA  

La metodología está enfocada a unificar la teoría con la práctica, para que los futuros 

productores y gestores conozcan los fundamentos organológicos y acústicos de los instrumentos 

musicales, así como los fundamentos acústicos de las salas de concierto y sepan utilizar aquellas 

estrategias acústicas para el desarrollo de su labor futura. Las clases se harán mediante una 

lección primera por parte del profesor para posteriormente enfocar el tema desde el punto de 

vista práctico a fin de estimular la participación del grupo. Se tendrán en cuenta positivamente 

el interés demostrado en esta participación y el nivel de implicación por parte del alumnado. 

Las actividades complementarias se intercalarán de manera que apoyen a las clases de una 

manera amena y con un propósito de refuerzo para la adquisición de los conocimientos. Se 

tendrán en cuenta para la valoración final en la evaluación. 

Para estas actividades complementarias se podrá tener en cuenta la libre iniciativa por parte del 

alumnado, siempre que el profesor lo estime conveniente, teniendo en cuenta una trayectoria, 

profesional o no, en un determinado tema relacionado con la programación. 

De acuerdo con los 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento 

de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas, que se distribuirán de 

acuerdo con los siguientes tiempos estimados: 

1.- Trabajo presencial en el aula: 48 horas 

-  Exposición del profesor: 28 horas 

- Exposición del alumnado de forma individual (actividad complementaria 2): 10 horas 

- Actividades prácticas: 10 horas 

  

2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 52 horas 

- Estudio del trabajo semanal: 42 horas 

- Preparación de actividad complementaria 1: 10 horas 
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6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en el grado y nivel de 

adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas 

para estos estudios. La evaluación tendrá un carácter integrador en relación con las 

competencias definidas para cada asignatura  en dichos planes. 

La evaluación tendrá un carácter continuo, teniendo en cuenta el trabajo diario y la asistencia. 

La ausencia reiterada a clase se tendrá en cuenta para la pérdida del derecho a evaluación 

continua. 

El procedimiento de evaluación distingue entre alumnado en situación de evaluación 

continua y alumnado sin evaluación continua. 

 

A) CONVOCATORIA DE JUNIO (alumnado en situación de evaluación continua). 

- Una prueba teórico-práctica al final del primer cuatrimestre.  

- Una prueba teórico-práctica al final del segundo cuatrimestre. 

- Actividad complementaria 1: construcción de un instrumento casero o electrónico con 

afinación reconocible.  

- Actividad complementaria 2: exposición por parte del alumno de un tema integrado en 

alguno de los 6 puntos en que se dividen los contenidos de la asignatura a elección del profesor. 

Para este punto el alumno podrá tener un guión de un folio por una cara y deberá demostrar 

soltura y dominio del tema en su exposición. 

Para la nota final se hará una media entre las dos pruebas teórico-prácticas computando un 80%, 

a lo que se añadiría un 10% por cada actividad complementaria. Será necesario sacar un 5 en 

la prueba teórico-práctica de cada cuatrimestre para poder aprobar la asignatura, así 

como la entrega y exposición de las dos actividades complementarias. Se tendrá en cuenta la 

adquisición de conocimientos y el interés demostrado a lo largo del curso, así como la asistencia 

y la participación en las clases, por lo que para el alumnado que asiste regularmente de forma 

provechosa a clase, se podrá incrementar la nota final hasta en un punto en la convocatoria de 

junio. 

El alumnado que no supere alguna de las dos pruebas teórico-prácticas del curso, o no entregue 

y exponga alguna de las dos actividades complementarias, deberá realizar una prueba teórico-

práctica final con todos los contenidos del curso, que supondrá el 100 % de la calificación final. 

 

B) CONVOCATORIA DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y EXTRAORDINARIA DE 

FEBRERO  (alumnado sin evaluación continua). 

El alumnado deberá realizar una prueba teórico-práctica con todos los contenidos del curso, que 

supondrá el 100 % de la calificación. 

El alumnado no asistente deberá contactar con el profesorado encargado de impartir la materia 

un mes antes de la fecha de exámenes oficial, informando de su intención de realizar el 

examen, a través del correo electrónico que el profesor/a mantenga actualizado en la página web 
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del centro. El profesorado remitirá al alumnado las instrucciones para la realización de las 

pruebas.  

 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Criterios de evaluación recogidos en el Decreto 260/2011, de 26 de julio, BOJA 165, de 23 de 

agosto de 2011) 

7.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

CET1 Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 

motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones. 

CET2 Demostrar capacidad para recoger y analizar y sintetizar información significativa 

y gestionarla de forma adecuada. 

CET3 Demostrar capacidad para desarrollar ideas y argumentos razonada y críticamente. 

CET4 Demostrar habilidad en el uso y aplicación de forma crítica al trabajo individual y 

en equipo, de las tecnologías de la información y comunicación. 

CET5 Demostrar conocimiento de una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 

personal. 

CET6 Demostrar capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e 

interpersonal. 

CET7 Demostrar la aplicación de principios éticos en el desarrollo profesional. 

CET8 Demostrar la capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de 

trabajo multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

CET9 Demostrar la capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y 

el espíritu emprendedor. 

CET10 Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 

cambios culturales, sociales, artísticos, a sus novedades y avances, y a seleccionar 

los cauces adecuados de forma continua. 

CET11 Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 

proyectos, ideas y soluciones viables. 

CET12 Demostrar la calidad y la excelencia en la actividad profesional. 

CET13 Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con 

responsabilidad hacia el patrimonio cultural medioambiental. 

CET14 Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia 

del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de 

generar valores significativos. 
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7.1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

 

CEG1 Demostrar conocimiento de los principios teóricos del hecho musical, su relación 

con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. 

CEG2 Demostrar aptitudes en el reconocimiento auditivo, comprensión, y memorización 

de materiales musicales, y su aplicación al desarrollo profesional. 

CEG3 Demostrar conocimiento de los fundamentos y estructuras del lenguaje musical y su 

aplicación a la práctica interpretativa, creativa, investigadora y pedagógica. 

CEG4 Demostrar dominio en la lectura, producción, interpretación, improvisación, 

creación y recreación de textos musicales. 

CEG5 Demostrar conocimiento de los recursos tecnológicos propios de su campo de 

actividad, sus aplicaciones y las novedades que producen en él. 

CEG6 Demostrar dominio de ejecución con uno o más instrumentos, que le permita 

interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales. 

CEG7 Demostrar el dominio en la utilización de los recursos musicales que le permita 

crear, adaptar e improvisar en distintos contextos musicales a partir de técnicas, 

formas, tendencias y lenguajes asimilados. 

CEG8 Demostrar autonomía aplicando un método de trabajo apropiado, que le permita 

superar los retos que se presenten en la práctica musical individual y colectiva. 

CEG9 Demostrar conocimiento de los instrumentos, clasificación y características 

acústicas y de construcción, históricas y antropológicas, en especial del instrumento 

principal. 

CEG10 Demostrar capacidad para argumentar de forma verbal y escrita, sus puntos de vista 

sobre conceptos musicales, así como los objetivos de su actividad profesional, a 

personas especializadas, usando adecuadamente el vocabulario técnico y general. 

CEG11 Demostrar conocimiento de un amplio repertorio, de diferentes épocas y estilos, 

centrado en su especialidad y abierto a otras tradiciones y contextos culturales. 

CEG12 Demostrar el conocimiento del contexto social, cultural y económico de la práctica 

musical, con especial atención a su entorno inmediato. 

CEG13 Demostrar conocimiento del desarrollo histórico de la música en sus diferentes 

tradiciones desde una perspectiva crítica. 

CEG14 Demostrar conocimiento de las implicaciones pedagógicas y educativas de la música 

en los distintos niveles. 

CEG15 Demostrar capacidad para crear y dar forma a conceptos artísticos propios, y 

expresarse a través de ellos. 

CEG16 Demostrar dominio de las técnicas de estudio e investigación que le capacite para la 

autoformación durante su vida de estudio y en el ámbito profesional. 

CEG17 Demostrar conocimiento de la legislación relativa a su ámbito profesional. 
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7.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

 COMPOSICIÓN 

CEE1 Demostrar conocimiento sobre los principales repertorios de la tradición occidental 

y de otras músicas, con capacidad para valorar plenamente los aspectos expresivos, 

morfológicos, sintácticos y sonoros de sus obras. 

CEE2 Demostrar dominio sobre las principales técnicas y recursos compositivos 

históricos y recientes. 

CEE3 Demostrar la sensibilidad auditiva y los conocimientos técnicos, del lenguaje 

musical, necesarios para llevar a cabo un análisis crítico en una audición. 

CEE4 Demostrar dominio en la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

creación musical, incluyendo las colaboraciones con otros campos artísticos. 

CEE5 Demostrar capacidad para argumentar y expresar verbalmente su punto de vista 

sobre la interpretación y la comprensión de una pieza musical, así como poder 

transmitir verbalmente un pensamiento teórico, analítico, estético y crítico, bien 

estructurado. 

CEE6 Demostrar conocimiento sobre los fundamentos de la acústica musical y las 

características acústicas de los instrumentos, así como de sus posibilidades 

técnicas, sonoras y expresivas. 

CEE7 Demostrar conocimiento sobre la metodología necesaria para llevar a cabo un 

trabajo de investigación y/o experimentación musical. 

CEE8 Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la 

creación musical. 

CEE9 Demostrar conocimiento sobre los recursos tecnológicos propios de su campo de 

actividad (Creación musical) y sus aplicaciones en este, así como de estar 

preparado para asimilar las novedades que se produzcan en él. 

CEE10 Demostrar conocimiento y valoración crítica sobre las principales tendencias en el 

campo de la creación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos. 

 

 

 DIRECCIÓN DE ORQUESTA 

CEE1 Demostrar dominio de las técnicas de la dirección, que le permitan desarrollar un 

sentido personal de la interpretación, fundamentado en un conocimiento crítico de 

la tradición. 

CEE2 Demostrar conocimiento de la estructura musical de las obras de los distintos 

repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, con capacidad para 

valorar sus aspectos sintácticos y sonoros. 

CEE3 Demostrar habilidades auditivas que le permitan reconocer, memorizar reproducir 

y analizar una amplia variedad de materiales musicales 

CEE4 Demostrar conocimiento de las aplicaciones tecnológicas en la notación, grabación, 

edición e interpretación musicales. 

CEE5 Demostrar dominio de las técnicas básicas de la composición, de los fundamentos 

de la acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus 

posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones. 

CEE6 Demostrar conocimiento las tendencias más recientes de la creación musical, con 

capacidad para valorarlas profundizando en sus notaciones e implicaciones 

interpretativas. 

CEE7 Demostrar capacidad de comunicación y entendimiento con los demás músicos 

desde la especial responsabilidad y el liderazgo que conlleva la profesión de 

director. 
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CEE8 Demostrar el conocimiento de la implicación escénica de su actividad profesional, 

y el desarrollo de una personalidad artística singular y flexible que permita 

adaptarse a entornos y retos musicales múltiples. 

 

 

7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En aplicación de lo establecido en el artículo 5, apartados 2 y 4, del Real Decreto 1614/2009, 26 

de octubre, el nivel de adquisición y consolidación de las competencias conseguidas por el 

alumnado se expresarán mediante calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente 

académico. Dichos resultados se calificarán en función de la escala numérica de «0» a «10», con 

expresión de un decimal.  

 

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

 

Las calificaciones inferiores a «5,0» tendrán la consideración de calificación negativa, lo cual 

implicará la  no superación de la asignatura. Cuando el alumno o alumna no se presente a las 

pruebas finales estipuladas en cada convocatoria, se consignará la expresión «NP» (No 

Presentado), que, a todos los efectos, tendrá la consideración de calificación negativa. 

La mención de «Matrícula de Honor» para una asignatura podrá ser otorgada al alumnado que 

haya obtenido una calificación igual o superior a «9,0» en la misma. El número de menciones 

otorgadas no podrá exceder del cinco por ciento del total del alumnado que en ese curso 

académico esté matriculado en una misma asignatura y curso. En el caso de que el número de 

alumnos y alumnas matriculados sea inferior a veinte, se podrá conceder una sola «Matrícula de 

Honor». Los posibles desempates se solucionarán según la nota media del total de asignaturas 

en las que el alumnado se encuentre matriculado en el curso académico en cuestión. 

 

7.2.1 PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES 

● CONVOCATORIA DE JUNIO (alumnado en situación de evaluación continua). 

ACTIVIDADES EVALUABLES PONDERACIÓN 
Prueba teórico-práctica del primer cuatrimestre 40% 

Prueba teórico-práctica del segundo cuatrimestre 40% 

Actividad complementaria 1 10% 

Actividad complementaria 2 10% 

TOTAL 100% 
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Se tendrá en cuenta la adquisición de conocimientos y el interés demostrado a lo largo del curso, 

así como la asistencia y la participación en las clases, por lo que para el alumnado que asiste 

regularmente de forma provechosa a clase, se podrá incrementar la nota final hasta en un punto 

en la convocatoria de junio. 

 

● CONVOCATORIA DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y EXTRAORDINARIA DE 

FEBRERO  (alumnado sin evaluación continua). 

 

ACTIVIDADES 

EVALUABLES 
PONDERACIÓN 

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA 100% 
TOTAL 100% 

 

 

8. CALENDARIO 

Calendario y, en su caso, cronograma de aplicación de las distintas actividades evaluables de la 

asignatura para cada una de las convocatorias anuales y de publicación de los resultados 

obtenidos por el alumnado. Las fechas que a continuación se exponen son orientativas: las 

definitivas serán publicadas en el calendario de principio de curso. 

 

Segunda quincena de enero (fechas a publicar en el calendario de principio de curso): 

Audiciones de departamento y exámenes teóricos del primer cuatrimestre. Evaluación de 

carácter informativo. La calificación obtenida hasta el momento será comunicada al alumnado 

de manera individualizada por la persona responsable de la asignatura. 

 

Durante el mes de febrero (fechas a publicar en el calendario de principio de curso): 

Exámenes  y TFE de la convocatoria extraordinaria de febrero. Las calificaciones se podrán 

consultar en PASEN tras las pruebas. 

 

Segunda quincena de mayo (fechas a publicar en el calendario de principio de curso): 

Audiciones de departamento y exámenes teóricos del segundo cuatrimestre. Fin de la evaluación 

continua. Se informará al alumnado de manera individualizada de la calificación obtenida y de 

la necesidad o no de realizar un posible examen final. El alumnado de 4º curso deberá quedar 

evaluado a fecha 31 de mayo. 

 

Primera semana de junio: Exámenes finales y/o de recuperación (según casos). Las 

calificaciones podrán ser consultadas por el alumnado mediante la aplicación PASEN a partir 

del 10 de junio. Los TFE se llevarán a cabo a partir de la segunda semana de junio. Las 

calificaciones se podrán consultar en PASEN tras las pruebas. 

 

Primera semana de septiembre (fechas a publicar durante el mes de julio): Exámenes 

correspondientes a la convocatoria de septiembre). Las calificaciones se podrán consultar en 

PASEN tras las pruebas. Los TFE se llevarán a cabo a partir de la segunda semana de 

septiembre. Las calificaciones se podrán consultar en PASEN tras las pruebas. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y  

ARTÍSTICAS 

 

9.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

● La visita a los museos musicales. 

● La visualización de algún documental o película que esté relacionado con alguno de los 

temas y su posterior debate.  

● La construcción de algún tipo de instrumento musical casero, ya sea del tipo 

monocordio o de otro tipo, que pueda servir para experimentar alguna de las 

particularidades de la ciencia de los sonidos en general. 

● La experimentación mediante programas informáticos de los efectos y propiedades del 

sonido. 

● Charlas con algún especialista en alguno o algunos de los instrumentos más complejos, 

visualización del mecanismo y su funcionamiento. 

● Exposiciones por parte del alumnado de algún tema relacionado con la programación. 

 

 

9.2 ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 

Se recomendarán una serie de actividades relacionadas con los contenidos de la asignatura a los 

que realizar o asistir para ampliar conocimientos.  

  

10. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA  

EVALUACIÓN 

La persona responsable de cada asignatura informará a principio de curso al alumnado de los 

contenidos, competencias y procedimiento de evaluación de la misma. Al finalizar cada curso 

académico se propondrá un cuestionario anónimo para que cada estudiante proceda a valorar las 

principales actuaciones relacionadas con el proceso de evaluación. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Proyector y pantalla. 

- Disponibilidad de ordenador, Tablet o similar. 

- Pizarra pautada. 

- Equipo de audio y altavoces. 

- Aparatos de medición de ondas y sonidos. 

- Se requerirá al alumnado la aportación de fotocopias, papel pautado o similar para la 

realización de determinadas actividades.  
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- Páginas y sitios webs:  

 

- http://www.ehu.es/acustica/index.html:   curso de acústica interesante por sus 

aplicaciones y simulaciones mediante ordenador realizado en la Universidad del País 

Vasco. 

- http.//www.kettering.edu/-drussell/demos.html:   sitio del profesor Dan Russell, Ph.D., 

Associate Professor of Applied Physics at Kettering University in Flint, MI, sobre 

animaciones de acústica y vibraciones. Muy interesante. 
 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 

situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad 

de facilitar la adquisición de las competencias clave. Al tratarse de enseñanzas superiores 

conducentes a una titulación habilitante para el desarrollo profesional, las medidas de atención a 

la diversidad siempre tendrán como límite la adquisición de las competencias mínimas marcadas 

en el currículo de cada asignatura y que posibiliten adecuadamente el futuro desenvolvimiento 

artístico y profesional del alumnado. 

Las principales acciones a llevar a cabo serán las siguientes: 

● Actuaciones preventivas y de detección de dificultades de aprendizaje llevadas a cabo 

por el profesorado responsable de la asignatura:  

1. Una especial observación del individuo con incidencias en el desarrollo y 

adquisición de los contenidos y competencias y/o con problemas de adaptación a la 

clase. 

2. Tutorías con el alumnado para determinar, mediante el diálogo, las posibles causas 

de las dificultades. 

3. Adopción de adecuaciones curriculares no significativas dirigidas a minimizar las 

incidencias encontradas. 

● Habilitación de las condiciones de accesibilidad suficientes y adecuación de los 

recursos materiales para el alumnado con algún problema de movilidad  y/o 

disminución sensorial. 

● Medidas de atención personalizada dirigidas al alumnado con dificultades de 

comunicación debido a problemas idiomáticos, especialmente para el alumnado 

participante en el programa Erasmus. 


