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	Código: 
	Materia: [Cultura, pensamiento e historia]
	Número de créditos: 4
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Requisitos previos: Ninguno
	Descripción: Con esta asignatura pretendemos aportar unas nociones básicas sobre los estudios de género, tanto en general como particularmente en el campo musical, fomentando así la práctica de la reflexión crítica sobre la música y los discursos que en torno a ella se formulan. Será fundamental concienciar al alumnado sobre la multiplicidad de enfoques posibles en el acercamiento al hecho musical.
Por otra parte, se busca proporcionar a las/os alumnas/os las herramientas metodológicas y conceptuales mínimas necesarias para analizar desde un punto de vista crítico las fuentes históricas.
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	Asignatura: Estudios de género aplicados a la música
	Contenidos: BLOQUE I: INTRODUCCIÓN
1. Género y sexo
2. Música y género
3. Musicología feminista, gay, lesbiana, de género
4. Publicaciones y recursos para los estudios de género aplicados a la música
5. Estudios de género en España

BLOQUE II: LA HISTORIA DE LA MÚSICA BAJO UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
6. Género y ópera
7. Música, género y composición
8. Mujeres instrumentistas y directoras
9. Mujeres y recepción musical

BLOQUE III: REVISIÓN CRÍTICA DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO APLICADOS A LA MÚSICA
10. Logros de los estudios de género aplicados a la música
11. Lagunas en los estudios de género aplicados a la música
12. El canon musical bajo la perspectiva de los estudios de género

	Actividades complementarias: La asistencia y participación activa en clase se podrán apoyar y complementar con:

-	Lectura y comentarios críticos de textos de diversa índole
-	Charlas puntuales de investigadores, críticos, etc., que intercambien sus experiencias y conocimientos con el alumnado
-	Ejercicios de aprendizaje cooperativo
-	Búsquedas en internet
-	Sesiones musicales protagonizadas por el alumnado 
-	Asistencias a eventos culturales y musicales que tengan lugar el Conservatorio o en algún espacio de la ciudad y que aborde las cuestiones planteadas en clase.

	Estrategia: De acuerdo con los 4 ECTS, 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 presencia en el aula: 45 horas2.	Trabajo fuera del aula: 55 horasEl planteamiento metodológico será activo, confiando al alumnado un papel relevante, dado que son ellos los que construyen el conocimiento y se enfrentan al reto de aprender a partir de las pautas, motivaciones, actividades y escenarios diseñados por el profesorado. Se trata de metodologías que invitan a aprender haciendo, más allá del mero aprendizaje memorístico y que buscan la reflexión sobre la música y su imbricación en el contexto artístico e histórico y el desarrollo de la madurez en el tratamiento de la información, la capacidad de análisis y crítica.Para ello, es preciso recurrir a todas las técnicas posibles que permitan esta participación del alumnado como debates en clase (tras las lecturas de los textos, vídeos, etc. propuestos por el profesorado), exposiciones orales (individuales o grupales), realización de diversos tipos de actividades, como comentarios de texto y/o audiciones, análisis de partituras, búsquedas y selección de información etc., así como trabajos escritos.El sistema de calificaciones finales se expresará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:0 a 4,9: Suspenso (SS)5,0 a 6,9: Aprobado (AP)7,0 a 8,9: Notable (NT)9,0 a 10: Sobresaliente (SB)
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	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura, aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente. La evaluación será continua. La calificación en el primer cuatrimestre dependerá, por un lado, de la asistencia a clase y la participación y el rendimiento en la misma (40%). Esta evaluación diaria quedará recogida en forma de anotaciones en el cuaderno de la/el profesora/or así como de entrevistas-diagnóstico al alumnado. Por otra parte, la evaluación se sustentará en la realización de los trabajos, actividades, lecturas y ejercicios en relación con los contenidos de la asignatura que el profesorado, previa comunicación al alumnado, establezca (60%). En el segundo cuatrimestre, la evaluación dependerá de la asistencia y participación en clase (20%) así como de un trabajo obligatorio, entregado por escrito y expuesto en la clase (80%). La realización y exposición de este trabajo es imprescindible para aprobar la asignatura. Para poder optar a una calificación positiva de este segundo cuatrimestre la calificación obtenida en este trabajo deberá ser igual o superior a 5 sobre 10. En el caso de detectarse en el mismo un plagio su calificación será de 0.La calificación final de la asignatura será la suma ponderada de los dos cuatrimestres con la siguiente ponderación: A) Primer cuatrimestre.- 40% B) Segundo cuatrimestre.- 60 %Para optar a una calificación final positiva, debe haberse realizado y expuesto el trabajo final, haber alcanzado en cada cuatrimestre un calificación de, al menos, un 5 sobre 10, y obtener un resultado de la suma ponderada igual o superior a 5 sobre 10.Procedimientos de recuperaciónAquella parte del alumnado que no haya alcanzado la calificación mínima de 5 en alguno de los cuatrimestres, o en ambos, podrá realizar, a final del curso, en el mes de junio, una prueba de recuperación diseñada por la/el profesora/or, cuyas características aclarará previamente indicando asimismo el tiempo y lugar de su realización. Si no se ha superado el primer cuatrimestre, la/el alumna/o deberá realizar una prueba escrita que recoja la materia abordada en ese cuatrimestre (y supondría un 40% de la calificación final). Si no se ha superado el segundo, el alumnado deberá entregar por escrito y defender de manera oral ante el profesor o profesora el trabajo obligatorio establecido para todos los alumnos de la asignatura (suponiendo un 60% de la calificación final). En cualquier caso, para aprobar la asignatura la/el alumna/o deberá haber obtenido, al menos, un 5 sobre 10 en el trabajo.En las convocatorias de septiembre y febrero el alumnado deberá entregar por escrito y defender de manera oral ante el profesor o profesora el trabajo obligatorio establecido para todos los alumnos de la asignatura, así como realizar una prueba escrita que recoja la materia abordada en el primer cuatrimestre.Excepcionalmente, el alumnado que haya obtenido un mínimo de 5 sobre 10 en el trabajo pero tenga una calificación final de la asignatura en junio inferior a 5, en septiembre no tendrá que entregar el trabajo, pero el profesorado, junto a la prueba escrita, podrá demandarle algún ejercicio adicional que comunicará en junio al alumnado en esta situación. Esta opción no se contempla para la convocatoria de febrero. En el caso de que la profesora o profesor detecte que algún/a alumno/a ha incurrido en plagio, ya sea en los trabajos presentados o en un examen, la puntuación que se otorgará en esa convocatoria será de 0 puntos.   
	Evaluación programación: Procedimientos:
• Análisis de los objetivos realmente alcanzados mediante las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los materiales propuestos.
• Valoración de los resultados obtenidos por el alumnado.
• Opinión del alumnado sobre las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, materiales usado, y otros aspectos de la programación. Esta podrá ser recabada mediante preguntas informales durante las clases o mediante una encuesta realizada al final del curso.
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