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	Código: 
	Materia: [Cultura, pensamiento e historia]
	Número de créditos: 6
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Requisitos previos: Ninguno
	Descripción: Historia del pensamiento musical centra su objetivo en poner de manifiesto la dependencia recíproca entre la praxis musical -ya sea creativa o interpretativa- y los marcos de referencia teóricos, filosóficos e ideológicos en los que dicha praxis surge y se desenvuelve. Para ello se busca que el alumnado desarrolle la capacidad de reconocer y discriminar, a partir de la lectura de un texto de carácter estético-musical, la escuela de pensamiento a la que pertenece, su ubicación cronológica, las posibles influencias que refleja, así como las consecuencias que para la práctica artística pudieran tener las ideas expresadas en tales documentos o en cualquier otro tipo de manifestación cultural susceptible de ser transmisora de valores y conceptos
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	CED 12: 
	Asignatura: Historia del pensamiento musical
	Contenidos: 1. De Homero a los pitagóricos. La música en los poemas homéricos. La música como ideal educativo. La invención de los nómoi. Los más antiguos mitos acerca de la música: Orfeo y Dionisos. Los pitagóricos y la música. El concepto de armonía. Damón y la ética musical.2. Platón. Características generales de su filosofía. Facetas de su pensamiento musical. República. Leyes. Timeo.3. Aristóteles. La música como disciplina “liberal y noble”. Política. Poética. Diferencias con respecto a Platón. La escuela peripatética.4. La oposición a la ética musical en el mundo antiguo.5. El período de transición entre el mundo antiguo y el medieval. El renacimiento del pitagorismo neoplatónico. San Agustín. Boecio. Casiodoro. San Isidoro.6. La Edad Media. Teóricos del Renacimiento carolingio. División de las artes liberales y las artes mecánicas. Armonía musical y armonía celestial. La consideración del intérprete. El nacimiento de la polifonía y los nuevos problemas de la teoría musical.7. El debate en torno al Ars Nova. La bula de Juan XXII. Johannes de Muris y Jacobo de Lieja. Johannes Tinctoris.8. El Renacimiento y la nueva racionalidad. Henricus Glareanus. Gioseffo Zarlino. Teóricos españoles. El nacimiento del público. Los nuevos instrumentos musicales. El humanismo del músico.9. Reforma y Contrarreforma. Lutero y la música. La Camerata de los Bardi y la teoría de los afectos. La música y la Contrarreforma. La polémica entre Artusi y Monteverdi. Música y ciencia en el siglo XVII.10. Del racionalismo barroco a la estética del sentimiento. Cambios en el concepto de “imitación de la naturaleza”. El sentimiento en la música. El concepto de “expresión”.11. El Iluminismo y los enciclopedistas. Rameau. Los enciclopedistas y el mito de la música italiana. La reforma de Gluck. Bach visto por el Iluminismo.12. El Romanticismo. Consideraciones generales. Wackenroder. E.T.A. Hoffmann. Schopenhauer. Hombre de letras y críticos frente a la música. La música programática. Wagner y el drama musical. Hanslick y el formalismo. El desarrollo de la historiografía musical y el nacimiento de la Musicología.13. El formalismo en el siglo XX. Stravinsky y su Poética musical.14. La estética y la dodecafonía. El pensamiento musical de Arnold Schoenberg. Paul Hindemith y Anton Webern: dos interpretaciones de la dodecafonía.15. El pensamiento musical después de 1950. “Schoenberg ha muerto”. Serialismo integral y aleatoriedad. Música electrónica. La edad postserial. La postmodernidad y la cultura del pluralismo.En el desarrollo de estos contenidos se tendrá presente la visibilización de la labor de las mujeres a lo largo de la historia así como la sensibilización en torno a las cuestiones de género.
	Actividades complementarias: 1. Introducción a la técnica del comentario de texto2. Visionado de material audiovisual en relación con la temática tratada en clase3. En cuanto a las actividades extraescolares, se podrá plantear la asistencia a cualquier evento cultural que se organice en la ciudad y que tenga vínculo con los contenidos de la asignatura (conferencias, conciertos, exposiciones, etc.)
	Estrategia: No pretendemos seguir una metodología puramente memorística en esta asignatura pues lo que se desea alcanzar ante todo es la madurez del alumnado en la descodificación de los distintos discursos que se construyen en torno al fenómeno musical. Se utilizará, pues, una metodología integral.Para ello es fundamental no sólo el análisis comprensivo y crítico de las fuentes (primarias y secundarias), sino también el establecimiento de los vínculos entre el pensamiento estético y las prácticas interpretativas, así como con el contexto artístico e histórico en general. Es decisivo no observar la música como un fenómeno que gira únicamente en torno a sí mismo y descubrir su imbricación con el mundo que lo rodea.De acuerdo con los ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 150 horas, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horasExposición de el/la profesor/a: 23 horasExposición del alumnado: 2 horasActividades prácticas (charlas, debates, comentarios, visionado de distintos materiales, audiciones): 20 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 105 horasLectura crítica de documentos, libros, artículos: 65 horasBúsqueda de fuentes e investigación: 10Trabajo escrito: 20 horasPreparación del examen: 10 horas
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	CRIEVE I 1: 
	Evaluación alumnos: Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura, aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente, con las siguientes herramientas y porcentajes de ponderación:- Prueba escrita. Supondrá el 65% de la nota global. Esta prueba se realizará con una frecuencia mínima cuatrimestral y versará sobre los temas tratados en clase. Contendrá tanto preguntas relativas a cuestiones de carácter teórico, como supuestos prácticos y/o comentarios de texto donde puedan valorarse tanto los conocimientos históricos referidos a la asignatura como la competencia crítica del alumnado.- Asistencia y participación en clase. Este criterio supondrá un 10% de la nota global, pues gran parte de los ejercicios de comentario se realizarán en la propia aula, en horario lectivo, lo cual requiere una participación efectiva del alumnado y convierte este parámetro en relevante. Se tendrá además en cuenta la puntualidad, formalidad, regularidad en el acopio y tratamiento de todo aquel material preexistente (texto o música) cuya lectura o audición el profesor o profesora haya prescrito como requisito necesario para dar contenido y profundidad a una sesión determinada.- Realización y entrega al profesorado de los ejercicios de resumen o recensión de los libros o capítulos de libros, artículos, voces de enciclopedias o diccionarios, comentarios de audiciones (en vivo o grabadas), breves ensayos temáticos, asistencia a conferencias, etc., que aquel haya propuesto. Este concepto constituye el 25% de la calificación global.Las calificaciones por debajo de 5 (sobre 10) se considerarán negativas. La nota final será la media aritmética de las calificaciones de cada cuatrimestre. Para el cálculo de la media aritmética, a partir de la cual se genera la nota final, será necesario haber obtenido al menos un 5 en cada una de las calificaciones cuatrimestrales. Aquella parte del alumnado que no haya alcanzado la calificación mínima de 5 en uno o en ambos cuatrimestres, tendrá la oportunidad de realizar en el mes de junio una prueba de recuperación, cuyas características serán semejantes a las de las pruebas cuatrimestrales arriba descritas. Los procedimientos de recuperación en septiembre serán los mismos.En la convocatoria extraordinaria de febrero, el procedimiento de evaluación consistirá en una prueba escrita sobre los temas recogidos en el apartado Contenidos de la presente Guía docente. Esta prueba podrá incluir tanto preguntas relativas a cuestiones de carácter teórico, como supuestos prácticos, comentarios de texto, audiciones, etc., donde se evalúen tanto los conocimientos históricos como la competencia crítica del alumnado.En el caso en que el profesor o la profesora detecte que algún alumno o alumna ha incurrido en plagio, ya sea en los trabajos presentados por escrito o en un examen, la puntuación que se otorgará en la convocatoria que corresponda será de 0 puntos.
	Evaluación programación: Procedimientos:• Análisis de los objetivos realmente alcanzados mediante las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los materiales propuestos.• Búsqueda y experimentación con nuevos materiales (y estrategias de enseñanza-aprendizaje) convenientes para la asignatura.• 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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