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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: Conocer los movimientos y tendencias fundamentales de la música en Andalucía y España: aspectos artísticos, culturales y sociales. Desarrollar la capacidad de analizar críticamente las fuentes históricas; aplicar los conocimientos históricos adquiridos a la práctica musical, así como favorecer y estimular las inquietudes del alumnado en torno a todo aquello relacionado con las diferentes realidades musicales, prestando especial atención a las más cercanas.
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	CED 12: 
	Asignatura: Música andaluza y española
	Contenidos: 1. La música andaluza y española en la Antigüedad y en la Edad Media. La música en la primitiva Iglesia hispánica. San Isidoro de Sevilla. La monodia: el canto visigótico o mozárabe. El canto gregoriano en España. Monodia profana: Alfonso X el Sabio y las Cantigas de Santa María. Cantigas de amigo, de amor, de escarnio e mal dizer. La monodia lírica romance. Los trovadores en España. Los troveros en España. Los instrumentos musicales medievales.
2. La música de Al-Andalus. Formas musicales: muwassaha, zéjel y nûba. Organología e iconología de la música de Al-Andalus. Ziriab.
3. La polifonía en la Edad Media. Fuentes de la polifonía en Andalucía y España. Las obras del repertorio polifónico. El Codex Calixtinus. El Ars Antiqua en la Península. El Códice de las Huelgas. El Ars Nova: Llivre Vermell. 
4. La música de los siglos XV y XVI en Andalucía y España. Características generales. Capillas musicales. La segunda mitad del siglo XV. Juan de Anchieta y Francisco de Peñalosa. Los Cancioneros. Polifonía profana: Juan del Enzina. La polifonía religiosa del siglo XVI: Morales, Victoria, Guerrero. Música instrumental. Los teóricos.
5. El siglo XVII en Andalucía y España. Características generales. Música religiosa: evolución de la polifonía. La música vocal religiosa. El motete y otras formas afines. La misa y otras formas en latín. Música religiosa plenamente barroca según la “segunda práctica”. Música teatral: ópera y zarzuela. Música instrumental. Francisco Correa de Araujo. Los teóricos. 
6. El siglo XVIII en Andalucía y España. Características generales del siglo XVIII. Música religiosa: la influencia de la ópera. La música de la Capilla Real. Otras capillas musicales. Música teatral: ópera, zarzuela, tonadilla. Música vocal profana. La música de cámara. Compositores de la Corte. Músicos de las casas de la nobleza. Música instrumental. Influencia de la música andaluza en Domenico Scarlatti.
7. El siglo XIX en Andalucía y España. Características generales. La crisis de la formación musical. La creación del Conservatorio de Madrid. El fracaso de la enseñanza musical. La influencia de la ópera italiana. La ópera. La nueva zarzuela. El piano. La guitarra. La música de cámara. La música sinfónica. La segunda mitad del siglo XIX. La Sociedad de Conciertos. La Sociedad de Cuartetos. La creación operística de Bretón, Chapí, Albéniz y Granados. El Género Chico. El piano de Albéniz y Granados. 
8. El siglo XX en Andalucía y España. Características generales. Falla. Otros autores: Turina, Del Campo. La Generación de 27. La Generación del 36. La Posguerra. La Generación del 51. La Vanguardia de los años 70. El final de siglo.
9. Músicas populares y construcción nacional: el caso de España. De la zarzuela chica a las variedades y el cine. Del cuplé a la copla. La modernización de la canción española. Jazz, rock y beat en España. Músicas populares en la transición española. Los dorados ochenta. Las músicas urbanas hoy.
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: Asistencia a actividades que realice el Centro o que se lleven a cabo en la ciudad sobre aspectos relacionados con los contenidos de la asignatura. Dichas actividades se evaluarán con recensiones de conferencias, notas de programa de conciertos, reseñas críticas, etc.

	Estrategia: El planteamiento metodológico para la materia Música andaluza y española será activo. El uso de un modelo educativo activo y participativo confiere 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. Para ello, es preciso recurrir a todas las técnicas posibles que permitan esta participación.
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 en:

-	Actividades formativas de carácter presencial (45%) que incluirán exposiciones por parte del profesorado de los contenidos relativos a la programación del temario que se contempla en la Guía Docente, con el acompañamiento de materiales didácticos diversos; exposiciones y actividades del alumnado; y sesiones de tutoría y pruebas evaluadoras.
-	Actividades formativas de carácter no presencial (55%), o sea trabajo del alumnado fuera del aula: lectura y aprehensión de materiales diversos (textos, partituras, material audiovisual, etc.), así como preparación de trabajos escritos y presentaciones.

 Se aplicará en esta asignatura una metodología integral. No se pretende que el único método de aprendizaje sea el memorístico de una serie de datos y fechas. Por tanto, se buscará:

1. La reflexión sobre la implicación de la música en el contexto histórico y artístico.

2. La clarificación de los modos interpretativos de la música de las diferentes épocas a través del manejo de las fuentes históricas.

3. El uso de una variedad de actividades como el comentario de textos y audiciones de obras de la época, el acercamiento práctico a diferentes usos musicales a través de la historia o el análisis musical –aunque lógicamente de manera más superficial que en la asignatura de Análisis– de partituras significativas.

Se valorará, ante todo, el desarrollo de la madurez en el tratamiento de la información, la capacidad de análisis y crítica.

	CRIEVT 2: SÃ�Â
	CRIEVT 1: SÃ�Â
	CRIEVT 3: SÃ�Â
	CRIEVT 4: SÃ�Â
	CRIEVT 5: SÃ�Â�Ã�Â
	CRIEVT 6: SÃ�Â
	CRIEVT 7: SÃ�Â
	CRIEVT 8: Off
	CRIEVT 9: SÃ�Â
	CRIEVT 10: SÃ�Â
	CRIEVT 11: SÃ�Â
	CRIEVT 12: SÃ�Â
	CRIEVT 13: SÃ�Â
	CRIEVT 14: SÃ�Â
	CRIEVG 1: SÃ�Â
	CRIEVG 17: 
	CRIEVG 8: Off
	CRIEVG 9: SÃ�Â�Ã�Â
	CRIEVG 10: SÃ�Â
	CRIEVG 5: 
	CRIEVG 2: SÃ�Â
	CRIEVG 3: SÃ�Â
	CRIEVG 4: 
	CRIEVG 6: 
	CRIEVG 7: 
	CRIEVG 11: SÃ�Â
	CRIEVG 12: SÃ�Â
	CRIEVG 13: SÃ�Â
	CRIEVG 14: 
	CRIEVG 15: 
	CRIEVG 16: SÃ�Â
	CRIEVE C 1: SÃ�Â
	CRIEVE D 1: 
	CRIEVE D 4: 
	CRIEVE D 6: Off
	CRIEVE C 2: SÃ�Â�Ã�Â
	CRIEVE C 3: SÃ�Â
	CRIEVE C 4: 
	CRIEVE C 5: SÃ�Â
	CRIEVE C 6: SÃ�Â�Ã�Â
	CRIEVE C 7: SÃ�Â
	CRIEVE C 8: Off
	CRIEVE C 9: 
	CRIEVE C 10: SÃ�Â
	CRIEVE D 2: SÃ�Â
	CRIEVE D 3: SÃ�Â
	CRIEVE D 5: SÃ�Â
	CRIEVE D 7: Off
	CRIEVE D 8: 
	CRIEVE I 1: 
	Evaluación alumnos: 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)

La evaluación es continua e integradora, con un seguimiento de la actividad del estudiante, evitando de esta manera que la superación de la materia esté condicionada a una única prueba final. Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura, aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente. Se utilizarán las siguientes herramientas y valoración:

- Asistencia y participación en clase (40% de la nota del primer cuatrimestre y 20% del segundo cuatrimestre)
- Pruebas cuatrimestrales que afiancen los conocimientos adquiridos en clase (60% de la nota de ambos cuatrimestres)
- Trabajo individual del alumno/a sobre algún aspecto de los contenidos de la asignatura (20% de la nota del segundo cuatrimestre).
- Realización y entrega a el/la profesor/a de trabajos o ejercicios opcionales que aquel/aquella haya propuesto. Este apartado se calificará con una puntuación de 0 a 1 que se sumará a la calificación final siempre que esta última alcance el cinco y sin rebasar nunca el máximo de 10 puntos en total.

La calificación final de la asignatura será la suma ponderada de los dos cuatrimestres con la siguiente ponderación:

A) Primer cuatrimestre.- 50%
B) Segundo cuatrimestre.- 50 %

Para optar a una calificación final positiva, debe haberse 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 recuperación
Aquella parte del alumnado que no haya alcanzado la calificación mínima de 5 podrá realizar, al final del curso, en junio, una prueba de recuperación diseñada por el profesor, cuyas características explicará previamente indicando asimismo el tiempo y lugar de su realización. Esta prueba se valorará de 0 a 10 y será la calificación que figure en la evaluación final del alumno. 
Los procedimientos de evaluación en septiembre y en la convocatoria extraordinaria de febrero, en su caso, serán los mismos.

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.
• 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 usados y otros aspectos de la programación. Esta podrá ser recabada mediante preguntas informales durante las clases o a través de una encuesta realizada a final del curso.
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