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	Requisitos previos: Haber aprobado todas las asignaturas que integran el Plan de Estudios
	Materia: [.]
	Número de créditos: 10
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1]
	Descripción: El Trabajo fin de estudios (TFE) representa la culminación del itinerario académico en el proceso formativo del titulado/a. Dicho trabajo estará orientado al desarrollo por parte del estudiante de un proyecto personal, resuelto en el área de las prácticas artísticas relacionadas con el aprendizaje recibido durante su itinerario académico, que acredite los conocimientos, capacidades y habilidades consignados en las competencias específicas de este Trabajo fin de estudios.
	Contenidos: 1.- Parte prácticaUn recital o concierto, en vivo, que materializa los objetivos personales del futuro titulado/a y muestra su metodología de trabajo y capacidades, como evidencia de su autonomía técnica para diseñar y realizar una producción artística autónoma, en un plano individual o colectivo.Este recital o concierto deberá tener una duración entre 45 y 50 minutos.El repertorio del programa de concierto podrá ser libremente elegido por el alumnado y consensuado con su tutor o tutora; podrá ser de carácter monográfico, historicista o abarcar diferentes épocas y estilos. Estará conformado por obras desarrolladas por el alumno a lo largo de los cuatro cursos que componen el Grado Superior, incluidas aquellas de menor dificultad técnica programadas como ejercicios de estilo, e intercaladas entre las de mayor dificultad.- Podrá Incluir alguna pieza de música de cámara en la que el examinando ejecute una parte relevante del conjunto y su duración no sea mayor de un 15% de la duración total del recital. Esto no incluye los conciertos como solista con pianista acompañante.- Podrá incluir la utilización de algún instrumento afín, histórico (vihuela, guitarra barroca o clásico-romántica) o moderno (guitarra eléctrica o clásica electrificada o conectada a algún dispositivo MIDI) para la interpretación coherente de una parte del programa, que no excederá de un 15% de la duración total del recital.Estos dos apartados, anteriormente señalados, son excluyentes entre sí. Solo se podrá optar por uno o ninguno de ellos.No es obligatorio interpretar de memoria, pero es un elemento relevante de calificación.Las obras que consten de más de un movimiento (Suites, Sonatas, Conciertos, etc.) deberán ser interpretadas completas.Se admitirán piezas no originales para guitarra cuyas transcripciones sean históricas o realizadas por autores de reconocido prestigio.Es obligatorio tocar con acompañamiento en las piezas que lo requieran.2.- MemoriaUn trabajo donde el futuro titulado/a describa y analice su recital, dé razón de su contenido, participe el nexo común o marco de comprensión (si lo hay) que da unidad temática a su propuesta, exponga los criterios de selección y ordenación de las obras que lo integran, incluyendo un comentario de las mismas que permita situarlas en su contexto musical, técnico, histórico y social.La memoria del Trabajo fin de estudios se atendrá, al menos, a los siguientes parámetros:ExtensiónLa memoria tendrá una extensión mínima de 20 páginas y un máximo de 60 para todo el documento (sin incluir portada y contraportada, imágenes y bibliografía). En los casos en los que la memoria incluya anexos, la extensión y formato de los mismos será acordada con el tutor o tutora académico.EstructuraLa memoria contendrá los siguientes apartados:• Portada con título: incluirá los datos de identificación del alumno o alumna, y del tutor o tutora académico de la especialidad• Resumen del contenido del trabajo (entre 10 y 20 líneas)• Índice• Descripción del trabajo fin de estudios:a) Justificaciónb) Objetivosc) Desarrollod) Metodologíae) Fuentes consultadasf) Estimación de medios materiales necesarios para la realizacióng) Valoración críticah) Conclusionesi) Bibliografía citadaj) Apéndices. En el supuesto de que el trabajo lo requiera Todo el material deberá haber sido elaborado personal e individualmente por cada aspirante. En el caso de que el tribunal detecte que el TFE no cumple con el requisito de elaboración propia, la puntuación que se otorgará será de 0 puntos. 3.- Exposición y defensa del trabajo realizado ante un tribunalEl futuro titulado/a dispondrá de un tiempo orientativo máximo de 20 minutos para hacer una exposición inicial para presentar su Memoria, así como los criterios y fundamentos que hayan guiado la elaboración de la producción artística descrita en el epígrafe 1. El tribunal dispondrá como máximo de 20 minutos para realizar las preguntas u observaciones que estime oportunas sobre el conjunto del TFE.
	Actividades complementarias: En la medida en que lo permitan los recursos humanos y materiales del centro, se programarán seminarios destinados a orientar al alumnado sobre aspectos tales como: la estructura del trabajo, la metodología, el tratamiento de los temas, la búsqueda bibliográfica, la correcta presentación, las normas de citación, etc.
	Estrategia: De acuerdo con los 10  ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 250 horas, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1. Trabajo presencial en el aula: 30 horas en el curso lectivo:Exposición del profesor/a y correcciones: 10 horasActividad práctica: 20 horas.2. Trabajo autónomo fuera del aula: 220 horas durante el curso lectivo.Lectura de materiales y estudio de ellos.Preparación de la parte práctica.Elaboración del trabajos escrito.Exposición y presentación de trabajos mediante el uso de las tecnologías de la información y  la comunicación.Los métodos o técnicas que se utilizarán en el proceso de enseñanza serán los siguientes:- Actividades de tipo expositivo: con ejemplificación por parte del profesor, pudiendo utilizar apoyo gráfico, audiovisual, informático.- Actividades de tipo argumentativo, inductivo o deductivo.- Actividades de investigación personal. Trabajo del estudio y documentación.- Actividades de análisis comparativo de diferentes modelos, extrayendo conclusiones apropiadas.- Actividades de resolución o práctica de supuestos.- Actividades de aplicación práctica: ensayos, recitales, trabajo personal del estudio.- Actividades de prácticas de realización y puesta en práctica de ejercicios técnicos o de interpretación musical.- Actividades de reflexión y debate a partir de grabaciones.La selección de un tipo de actividades u otra tendrá en cuenta al alumno/a y las características de los contenidos que se pretenden trabajar.
	Evaluación alumnos: El valor asignado en la calificación final a cada parte del TFE será el siguiente:1.- Parte práctica, 60%.2.- Memoria, 20 %.3.- Exposición y defensa, 20%.El tribunal puntuará cada parte del TFE de 0 a 10 puntos, siendo obligatorio obtener una calificación igual o superior a 4 puntos en cada una de las partes antes señaladas para poder efectuarse la media ponderada de los diferentes apartados.En el caso de que el tribunal detecte que el TFE no cumple con el requisito de elaboración propia, la puntuación que se otorgará será de 0 puntos. 
	Evaluación programación: Todo el alumnado matriculado en el TFE tendrá la oportunidad de cumplimentar una encuesta anónima, diseñada "ad hoc", con la finalidad de realizar una evaluación del desarrollo de la asignatura. Los resultados de esta encuesta se comunicarán al profesorado que haya realizado labores de tutorización del TFE, así como al equipo directivo del centro.
	Bibliografía: ALCINA FRANCH, José. Aprender a investigar. Métodos de trabajo para la redacción de tesis doctorales (Humanidades y Ciencias Sociales). Madrid: Compañía Literaria, 1994.BELLMAN, Jonathan D.. A Short Guide to Writing about Music. New York: Pearson, 2007.BERGERON, K. Y BOHLMAN, Philip V. Disciplining Music. Chicago University Press, 1992.BLAXTER, Loraine, HUGHES, Christina, y TIGHT, Malcolm. Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa, 2000.BOORMAN, Stanley. “Printing and publishing of music”. En: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Stanley Sadie (editor). Londres: Macmilan, 2001, vol. 20, pp. 327-381.BOORMAN, Stanley. “Sources. I. The nature of sources”. En: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Stanley Sadie (editor). Londres: Macmillan, 2001, vol. 23, pp. 791-930.BOOTH, Wayne, COLOMB, Gregory y WILLIAMS, Joseph. Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa, 2001.BURKE, Peter, ¿Qué es la historia cultural? Barcelona: Paidós, 2006. CARRERAS PANCHÓN, Antonio (coord.). Guía práctica para la elaboración de un trabajo científico. Bilbao: CITA, 1994.CASSANY, Daniel. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, 1995.CLANCHY, John y BALLARD, Brigid. Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000.COOK, Nicholas. De Madonna al canto gregoriano: una muy breve introducción a la música. Madrid: Alianza Editorial, 2001. [Especialmente los capítulos “La música y la Academia” y “Música y género” pp. 112-158]DUCKLES, V. et al.. "Musicology". En: The New Grove Dictionnary of Music and Musicians. Stanley Sadie (editor). Londres: Macmillan, 2001, vol. 17, pp. 488- 533.ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis.  México: Gedisa, 1990.GALÁN, Jesús Martín y VILLAR-TABOADA, (coords.). Los últimos diez años de la investigación musical. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2002.GALLEGO, Antonio. Ser doctor: cómo redactar una tesis doctoral. Madrid: Fundación Universidad-Empresa, 1987.GEERSTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 2000. GREEN, Lucy. Música, Género y Educación. Madrid: Morata, 2001.HERBERT, Trevort. Music in Words. A guide to researching and writing about music. Londres: The Associated Board of the Royal Schools of Music, 2001.HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena. Tendencias historiográficas actuales: escribir historia hoy. Madrid: Akal, 2004.HOOPER, Giles. The Discourse of Musicology. Aldershot: Ashgate, 2006.KORSYN, Kevin. Decentering Music. A Critique of Contemporary Musical Research. Oxford: University Press, 2003.KRUMMEL, D. W. y Stanley SADIE (eds.). Music printing and publishing. New York: W.W. Norton, 1990.MCCLARY, Susan. Feminine Endings. Music, gender and sexuality, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.RAMOS LÓPEZ, Pilar. Feminismo y Música: Introducción crítica. Madrid: Narcea, 2003.RASCH, Rudolf. Music publishing in Europe, 1600-1900. Concepts and Issues. Berlín: Berliner Wissenschafts Verlag, 2004.RODRÍGUEZ SUSO, Carmen. Prontuario de Musicología. Barcelona: Clivis, 2002.SAMPSEI, Laurie J. Music Research. A Handbook. New York: Oxford University Press, 2009. SERAFINI, María Teresa. Cómo se escribe. Barcelona: Paidós, 1994. 
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