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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

GUÍA DOCENTE. ESPECIALIDAD: TODAS 

ITINERARIO: TODOS 

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA MÚSICA II 

 

DEPARTAMENTO DE MUSICOLOGÍA 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
ESPECIALIDADES   Todas  

MATERIA Cultura, pensamiento e historia 
ITINERARIOS Todos 
ASIGNATURA Historia de la música II 

TIPO DE ASIGNATURA Obligatoria 
CURSOS EN LOS QUE SE IMPARTE 2º 

CRÉDITOS ECTS  4  
HORAS LECTIVAS SEMANALES 1,5 horas 

REQUISITOS PREVIOS Curso anterior superado de la misma 
asignatura 

CALENDARIO Periodicidad anual 
HORARIO Según calendario de principio de curso 

 
	

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

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. 
 
La asignatura de Historia de la música II se define básicamente en función de los siguientes 
objetivos: adquirir unos conocimientos generales sobre el conjunto de la historia de la música 
culta en Occidente, desde las primeras manifestaciones del Clasicismo hasta la producción 
musical más reciente; 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 del mundo contemporáneo. 
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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 los objetivos 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. 
CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 

diversos. 
CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo. 
CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
CT12 Adaptarse, en condiciones de competitividad, a los cambios culturales, sociales y 

artísticos, y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 
cauces adecuados de formación continuada.  

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables. 
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.  
CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia 

del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de 
generar valores significativos. 

 

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. 

CG4 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber 
aplicar esta capacidad a su práctica profesional. 

CG5 Conocer los recursos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la 
música, preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él. 

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. 

CG10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales 
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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 el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica 
musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con atención 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 partir de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 
CG23 Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento 

estructural rico y complejo. 
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 
pluridisciplinar. 

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

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.3.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD DE COMPOSICIÓN 

CE1 Conocer los principlaes repertorios de la tradicción occidental y de otras músicas, y 
adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y 
sonoros de las obras correspondientes. 

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. 
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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. 

CE9 Valorar y conocer de forma crítica las tendencias principales en el campo de la 
interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos. 

CE10 Trasnmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, 
más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo. 

CE11 Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a 
entornos y retos creativos múltiples. 

 

3.3.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN 

CE2 Conocer la estructura musical de las obras de los distintos períodos de la tradicción 
occidental y de otras músicas, con capacidad para valorar sus aspectos sintácticos y 
sonoros. 

CE4 Comprender analíticamente la creación, notación e interpretación de las obras 
musicales desde una concepción global. 

 

3.3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN 

CE6 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así 
como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical. 

 

 

4. CONTENIDOS GENERALES Y DESARROLLADOS. 
BIBLIOGRAFÍA 

 

4.1 CONTENIDOS GENERALES 

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

● Conocimiento de los movimientos y tendencias fundamentales de la historia de la música: 
aspectos artísticos, culturales y sociales. 

 

4.2 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

SIGLO XVIII. CLASICISMO 

1. El siglo XVIII: características históricas generales. Cambios políticos, económicos, sociales, 
culturales, filosóficos y artísticos. 

2. Las postrimerías del Barroco musical y el surgimiento de una nueva estética. Rococó, Estilo 
Galante, Empfindamer Stil y Clasicismo. Aproximación a estos conceptos. 
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3. La música para teclado en el área germánica. Los hijos de J.S. Bach. Evolución de la música 
para teclado. Clave, clavicordio y fortepiano. 

4. El sinfonismo preclásico. Italia: Tartini, Sammartini. La escuela de Mannheim. Berlín. 
Austria. Novedades en la plantilla orquestal y en el tratamiento de los instrumentos. El 
sonatismo. 

5. El preclasicismo en la península itálica: los clavicembalistas. 

6. El preclasicismo hispano. Domenico Scarlatti. Sebastián de Albero. Otros autores. 

7. La ópera. Ópera seria y ópera buffa durante la primera mitad del siglo XVIII. Otros géneros 
teatrales. La polémica de los bufones. 

8. La ópera durante la segunda mitad del siglo XVIII. La reforma de Gluck. El género bufo: 
Paisiello, Cimarosa y otros. 

9. La música instrumental en el Clasicismo. La sonata para teclado y el desarrollo del 
fortepiano. La música de cámara. La sinfonía. El concierto. 

10. La música religiosa en el Clasicismo. Características generales. Principales autores y obras. 

11. F. J. Haydn. 

12. W. A. Mozart. 

13. El Clasicismo en la música española. La música religiosa. La música teatral. La música de 
cámara. Músicos españoles con proyección internacional. 

SIGLO XIX. ROMANTICISMO  

14. Definiciones. Problemas generales. 

15. Beethoven. 

16. La música alemana en el primer ochocientos. Musikverein, Musikfeste, Liedertafeln. 
Romanticismo y Biedermeier. 

17. Los contemporáneos de Beethoven: la música instrumental. Schubert. La música para piano: 
Clementi, Dusek, Field, Czerny, Moscheles, Hummel. La música para piano de Schubert. 

18. El lied: Schubert y sus predecesores. La escuela berlinesa. Viena y el sur de Alemania. 
Schubert. 

19. La expansión de la ópera en el siglo XIX. Rossini, Donizetti y Bellini. La ópera en Francia. 
La ópera romántica alemana. 

20. París entre 1830 y 1848. La Grand Opéra. Los virtuosos. Liszt. Chopin. El romanticismo 
francés. Berlioz. 

21. Schumann y sus contemporáneos alemanes. Schumann. Mendelssohn. Otros 
contemporáneos. 

22. Wagner y el drama musical. El anillo del nibelungo. Tristán e Isolda. Los maestros cantores 
de Núremberg. Triunfos finales. 



6	
	

	
	
	

																																																							CONSERVATORIO	SUPERIOR	DE	MÚSICA	DE	MÁLAGA	
	

23. La ópera italiana y francesa de fin de siglo. Verdi. Operistas italianos contemporáneos y 
continuadores. La ópera francesa de final de siglo. 

24. El Romanticismo y nacionalismo en España. 

25. Otros nacionalismos: Hungría. Bohemia. Polonia. Rusia. Escandinavia. 

26. Corrientes divergentes de fin de siglo. Liszt y la “Nueva Escuela Alemana”. Brahms. 
Leipzig. París. Fin de siglo en Alemania y Austria. 

SIGLO XX y XXI 

I. MÁS ALLÁ DE LA TONALIDAD: DESDE 1900 A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

27. Contexto histórico: Europa en el cambio de siglo. 

28. Algunas figuras de transición. Austria: Mahler. Alemania: Richard Strauss, Busoni, Pfitzner, 
Reger. Francia: Debussy, Satie. Rusia: Skryabin. 

29. La revolución atonal. Schoenberg. Webern. Berg. 

30. Nuevas tonalidades. Stravinsky. Bartók. 

31. Otras corrientes europeas. Rusia: Rachmaninov y otros. Italia: los futuristas. 
Checoslovaquia: Janácek. Hungría: Kodály. Escandinavia: Sibelius y Nielsen. Francia: Ravel. 

II. LA RECONSTRUCCIÓN Y LOS NUEVOS SISTEMAS: EL PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS 

32. Contexto histórico: Europa después de la Primera Guerra Mundial. 

33. El Neoclasicismo. El “Nuevo Espíritu” en Francia. Satie. Los Seis. Stravinsky y el 
Neoclasicismo. 

34. La dodecafonía. Schoenberg. Berg. Webern. 

35. La influencia de la política. Alemania: Hindemith, Weill. Rusia: Prokofiev, Shostakovich. 

36. Otros europeos. Italia: Casella, Malipiero y Dallapiccola. Alemania: Orff. Austria: Hauer, 
Krenek. Polonia: Szymanowsky. Checoslovaquia: Haba. 

37. España: Manuel de Falla y la Generación de los Maestros 

38. España: la Generación del 27. 

39. Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Walton. Britten. Tippett. 

40. Estados Unidos. Los nuevos tradicionalistas americanos: Copland, Sessions. La tradición 
experimental en la música americana: Cowell, Partch, Varèse. 

41. Iberoamérica. Villa-Lobos. Chávez. Ginastera. Otros compositores. 

III. INNOVACIÓN Y FRAGMENTACIÓN: DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
HASTA EL PRESENTE 

42. Contexto histórico: el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. 
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43. El serialismo integral. La nueva actitud ante la composición. La revolución serial en 
Francia: Messiaen y Boulez. El serialismo en Alemania: Stockhausen. El serialismo americano: 
Babbit, Stravinsky y el serialismo. 

44. Indeterminación. Cage y otros americanos. La indeterminación en la música europea. 
Innovaciones en la notación. 

45. Innovaciones en la forma y la textura. Relaciones entre el serialismo y la indeterminación. 
Del puntillismo a la composición por grupos. Música de texturas. Nuevos recursos 
instrumentales. Música estocástica. 

46. La edad postserial. Citas y collages. Microtonalidad. Fuentes étnicas. Nuevos acercamientos 
al lenguaje. Música y tecnología. Otras propuestas. El pluralismo contemporáneo. 

NOTA IMPORTANTE: 

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. 

El profesorado no estará obligado a desarrollar en clase todos y cada uno de los temas 
enumerados en este apartado de la presente guía docente. Esa relación no constituye más que un 
repertorio de opciones temáticas de entre las cuales el profesorado seleccionará a su criterio, y 
previa consulta al Departamento, un número determinado de ítems para su estudio 
pormenorizado. 

4.3 BIBLIOGRAFÍA 

AUNER, Joseph. La música en los siglos XX y XXI. Madrid: Akal, 2017 [2013]. 

BENEDETTO, Renato Di. Historia de la música, 8. El siglo XIX (primera parte). Madrid: 
Turner, 1987 [1982]. 

BURKHOLDER, J. Peter. Historia de la música occidental. Madrid: Alianza, 2006. 

CARRERAS, Juan José (ed.) Historia de la música en España e Hispanoamérica 5: La música 
en el siglo XIX. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2018. 

CASINI, Claudio. Historia de la música, 9. El siglo XIX (segunda parte). Madrid: Turner, 1987 
[1978]. 

DAHLHAUS, Carl. La música del siglo XIX. Trad. de Gabriel Menéndez Torrellas. Madrid: 
Akal, 2014. 

DIBELIUS, Ulrich. La música contemporánea a partir de 1945. Madrid: Akal, 2004. 

DOWNS, Philip G. La música clásica. La era de Haydn, Mozart y Beethoven. Madrid: Akal, 
1998 [1992]. 

DOWNS, Philip G. (ed.) Anthology of Classical Music. Londres y Nueva York: W. W. Norton 
& Company, 1992.  

GÓMEZ AMAT, Carlos. Historia de la música española (5): Siglo XIX. Madrid: Alianza, 1984. 

GONZÁLEZ LAPUENTE, Alberto (ed.) Historia de la música en España e Hispanoamérica 7: 
La música en el siglo XX. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2012. 
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LEZA, José Máximo (ed.) Historia de la música en España e Hispanoamérica 4: La música en 
el siglo XVIII. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2014. 

MARCO, Tomás. Historia de la música española (6): Siglo XX. Madrid: Alianza, 1989. 

MARCO, Tomás. Pensamiento musical y siglo XX. Madrid: Fundación Autor, 2002. 

MARCO, Tomás. Escuchar la música de los siglos XX y XXI. Bilbao: Fundación BBVA, 2017. 

MARTÍN MORENO, Antonio. Historia de la música española (4): Siglo XVIII. Madrid: 
Alianza, 1985. 

MORGAN, Robert P. La música del siglo XX. Madrid: Akal, 1994. 

MORGAN, Robert P. (ed.) Antología de la música del siglo XX. [Selección, edición y 
comentarios de ____]. Madrid: Akal, 1998. 

PAULY, Reinhard G. La música del período clásico. Buenos Aires: Víctor Lerú, 1980. 

PESTELLI, Giorgio. Historia de la música, 7. La época de Mozart y Beethoven. Madrid: 
Turner, 1986 [1977]. 

PLANTINGA, Leon. La música romántica. Madrid: Akal, 1992 [1984]. 

PLANTINGA, Leon (ed.) Anthology of Romantic Music. Londres y Nueva York: W. W. Norton 
& Company, 1984. 

ROSEN, Charles. El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza, 1986. 

ROSEN, Charles. The Romantic Generation. Cambridge (Massachussets): Harvard    University 
Press, 1995. 

TARUSKIN, Richard. The Oxford History of Western Music (5 vol.) New York: Oxford 
University Press, 2005. 

 

5. METODOLOGÍA  

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: 45 horas 

    Exposiciones del profesorado: 30 

    Exposiciones del alumnado: 12 

    Examen: 3 

2. Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horas 

    Lectura de materiales y estudio de los mismos: 35 

    Preparación de trabajos escritos y de presentaciones: 20 
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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, habrá de procurarse: 

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 un cierto grado de madurez en el tratamiento de la 
información, la capacidad de análisis y crítica. 

 

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 será continua, el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado permitirá 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan y  adoptar las medidas necesarias 
para que el alumnado pueda continuar su proceso de aprendizaje. 

Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura, aplicando los criterios de evaluación 
reseñados anteriormente, con las siguientes herramientas y valoración: 

– Pruebas que se programen regularmente a fin de afianzar los conocimientos adquiridos 
en clase. Estas pruebas se realizarán con una frecuencia determinada por el profesorado, 
y en función de ellas se calificará al alumnado de 0 a 10 en el marco de cada evaluación 
cuatrimestral. La nota final será la media aritmética de las notas parciales de cada 
cuatrimestre, aunque nunca podrá rebasar la puntuación de 4,9 cuando el alumnado 
haya obtenido una calificación inferior a cinco sobre diez en alguna de las citadas 
evaluaciones cuatrimestrales. Dichas pruebas podrán responder a diferentes formatos, a 
juicio del profesorado, quien los explicitará adecuadamente en las clases: examen 
escrito, trabajos para exponer de forma oral o escrita, individual o en grupo, 
participación en diálogos o debates en clase, etc. 

– Realización y entrega al profesorado de trabajos o ejercicios opcionales que se hayan 
propuesto. Este apartado se calificará con una puntuación de 0 a 1 que se sumará a la 
calificación final anteriormente mencionada, siempre que esta última alcance el cinco y 
sin rebasar nunca el máximo de 10 puntos en total.  

En el caso de que el profesorado 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. 
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Procedimientos de recuperación: 

Aquel segmento del alumnado que no haya alcanzado la calificación mínima de 5 podrá realizar 
en el mes de junio una prueba de recuperación diseñada por el profesor o profesora, cuyas 
características se explicarán previamente, indicando asimismo la fecha, duración y lugar de su 
realización. Esta prueba se valorará de 0 a 10, atendiendo a la ponderación de actividades 
evaluables señalada en el epígrafe 7.4.1 de la presente guía. La calificación así obtenida será la 
que figure en la evaluación final del alumno o alumna.  

Los procedimientos de recuperación en septiembre y en la convocatoria extraordinaria de 
febrero, en su caso, serán los mismos, y estarán sujetos igualmente a la ponderación de 
actividades evaluables especificada en el citado epígrafe. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

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

7.1. 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 la comunicación. 
CET5 Demostrar conocimiento de una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 

profesional. 
CET6 Demostrar capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e 

interpersonal. 
CET7 Demostrar la aplicación de principios éticos en el desarrollo profesional. 
CET9 Demostrar 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 formación 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 y 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. 

 

7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

CEG1 Demostrar conocimiento de los principios teóricos del hecho musical, y su relación 
con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. 
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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 estructura del lenguaje musical y su 
aplicación a la práctica interpretativa, creativa, investigadora y pedagógica. 

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. 

CEG16 Demostrar dominio en las técnicas de estudio e investigación que le capacite para 
la autoformación durante su vida de estudio y en el ámbito profesional. 

 

7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

7.3.1 ESPECIALIDAD DE 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. 

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. 

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. 

 

7.3.2 ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN 

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. 

CEE5 Demostrar dominio de las técnicas básicas de la composición, de los fundamentos 
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de la acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus 
posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones. 

 

7.3.3 ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN 

CEE3 Demostrar la sensibilidad auditiva y los conocimientos técnicos, del lenguaje 
musical, necesarios para llevar a cabo un análisis crítico en una audición. 

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 de la misma. 

CEE7 Demostrar conocimiento sobre la metodología necesaria para llevar a cabo un 
trabajo de investigación y/o experimentación musical. 

CEE10 Demostrar conocimiento y valoración crítica sobre las principales tendencias en el 
campo de la interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos. 

 

7.4 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 expresará 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. 

 

7.4.1 PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES 

● CONVOCATORIA DE JUNIO/FEBRERO (máximo total 10 puntos): 

Pruebas que se programen regularmente a fin de afianzar los conocimientos adquiridos en clase. 
Estas pruebas se realizarán con una frecuencia determinada por el profesorado y, en función de 
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ellas, se calificará al alumnado de 0 a 10 en el marco de cada evaluación cuatrimestral. La nota 
final será la media aritmética de las notas parciales de cada cuatrimestre, aunque nunca podrá 
rebasar la puntuación de 4,9 cuando el alumnado haya obtenido una calificación inferior a cinco 
sobre diez en alguna de las citadas evaluaciones cuatrimestrales. Habrá al menos una prueba al 
final de cada cuatrimestre: 80 % de la calificación final. 

Trabajos o ejercicios opcionales propuestos: 10 % de la calificación final.  

Asistencia: 5 % de la calificación final. 

Participación en clase: 5 % de la calificación final. 

● CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE (máximo total 10 puntos): 

Prueba programada: 90 % de la calificación final. 

Trabajos o ejercicios opcionales propuestos: 10 % de la calificación final.  

 

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: exámenes del primer cuatrimestre. La calificación será 
comunicada al alumnado de manera individualizada por la persona responsable de la asignatura. 
 
Durante el mes de febrero: 
Exámenes de la convocatoria extraordinaria de febrero. Las calificaciones se podrán consultar a 
través del módulo PASEN tras las pruebas. 
 
Segunda quincena de mayo: exámenes del segundo cuatrimestre.  
Fin de la evaluación continua. Se informará al alumnado de manera individualizada de la 
calificación obtenida y, en su caso, de la posibilidad de realizar un examen final. El alumnado de 
4º curso deberá quedar evaluado a fecha de 31 de mayo. 
 
Primera semana de junio: exámenes finales. Las calificaciones podrán ser consultadas por el 
alumnado a través del módulo PASEN a partir del 10 de junio.  
 
Primera semana de septiembre: exámenes correspondientes a la convocatoria de septiembre, 
las fechas se publicarán en el mes de julio anterior. Las calificaciones se podrán consultar a 
través del módulo PASEN tras las pruebas.  
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y  
ARTÍSTICAS 

 

9.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

1. Análisis de obras representativas de una época, un estilo o un procedimiento 
compositivo, en correspondencia con lo tratado en clase de Historia de la música II. 

2. Interpretación por parte del alumnado de piezas representativas de un determinado 
repertorio que, siendo de interés para los objetivos señalados en la asignatura de 
Historia de la música II, no sea frecuente escuchar en los conciertos que habitualmente 
se ofertan en el centro o fuera de él. Estas interpretaciones tendrán preferentemente el 
carácter de ilustraciones de los temas tratados en el aula.  

3. Introducción a los criterios interpretativos de otros períodos de la Historia de la música, 
con base en la literatura teórica, en las fuentes prácticas y en todo tipo de documentos 
coetáneos.  

4. Elaboración, siempre por parte del alumnado y bajo la supervisión de el/la profesor/a, 
de notas a los programas más señalados que los conjuntos instrumentales del propio 
centro (orquesta de cuerda, grupo de metales, orquesta sinfónica, banda, etc.) 
interpreten como parte de su ciclo formativo. Esta actividad dependerá de la existencia 
de un acuerdo previo entre las personas responsables de los departamentos implicados.  

5. Introducción a la técnica de la elaboración de presentaciones, comunicaciones o 
conferencias, en relación con los ciclos de conciertos que tengan lugar en el propio 
centro, y previo acuerdo entre las personas responsables de los departamentos 
implicados. 

6. Asistencia a un cierto número de los conciertos que integran la oferta cultural del propio 
centro o de otras instituciones de la ciudad. 

9.2 ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS  

Asistencia a exposiciones, conciertos, conferencias, seminarios o congresos relacionados con 
los contenidos trabajados en esta asignatura que el profesorado informará con la debida 
antelación y que se celebren en la ciudad de Málaga o en el propio centro educativo. Estas 
actividades serán optativas para el alumnado. 

  

10. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA  
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

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 aprendizaje y evaluación de la 
asignatura. 
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11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales necesarios para el correcto desarrollo de esta asignatura son: 

– Proyector y pantalla. 
– Ordenador portátil. 
– Conexión a Internet (WiFi). 
– Equipo de música y altavoces. 
– Pizarra pentagramada. 

 

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. 

 


