
Departamento de actividades complementarias y extraescolares

ASIGNATURA: TALLER DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES 
(OPTATIVA L.O.E.)

Departamentos:

Didáctica de la Música y Canto

Actividades Culturales y Extraescolares

Cursos: libre elección de 1º a 4º 

Créditos ETCS: 4 (aproximadamente 3 presenciales y 1 de trabajo individual) 

Horas lectivas semanales: 1,5

INTERÉS Y JUSTIFICACIÓN

Los conservatorios y escuelas superiores de enseñanzas artísticas generan a lo largo 
del curso, acorde con la categoría y rango de su enseñanza, una cantidad ingente de 
actividades artísticas abiertas al público, ya sea a cargo de alumnos o de profesores, 
siendo muchas o la mayoría de ellas de una calidad considerable. Es indiscutible el 
valor formativo que la asistencia regular a estos eventos puede llegar a tener en 
nuestros estudiantes, tanto en términos de formación puramente práctica a través de 
la observación y la escucha crítica como de adquisición de una cultura y madurez 
musical a la altura de lo que se espera de un titulado superior (pronto graduado 
universitario). Por ello, viene siendo preocupación de este conservatorio, como debe 
serlo de cualquier institución afín a la nuestra, encontrar cauces para promover la 
asistencia y la participación activa y asidua de nuestros alumnos en la vida 
concertística del centro. 

En esta línea, la propuesta que se quiere hacer desde esta asignatura es, en primer 
lugar, aumentar el estímulo de la asistencia a los conciertos y audiciones a través de 
un reconocimiento académico en términos de créditos presenciales, reconociendo y 
reforzando de este modo la idea de que dichos conciertos representan una actividad 
académica y formativa más, dirigida no sólo a los ejecutantes ni a sus compañeros de 
especialidad o a sus alumnos, sino que en toda su variedad son de considerable 
importancia para el conjunto de nuestro alumnado, de cara a su formación integral 
como músicos y artistas, la cual debe ser una de las aspiraciones últimas de nuestro 
trabajo. Por este motivo no parece disparatado establecer cauces para que esa 
formación y madurez que sin duda aporta la asiduidad a estas actividades sea 
reconocida e incentivada académicamente.

En segundo lugar, se pretende aprovechar también esta asignatura para establecer 
una plataforma de seguimiento permanente, reflexión, comentario y en última instancia 
difusión de la actividad cultural de nuestro centro, mediante una dinámica continua de 
elaboración de breves y sencillas reseñas, comentarios e incluso anuncios, entrevistas 
y notas previas a los conciertos que de manera cíclica se irán encomendando a los 
distintos alumnos matriculados, y que podrían llegar a plasmarse en una suerte de 
pequeño boletín periódico (preferentemente semanal) que recoja y difunda información 
tanto de lo que se ha hecho como de lo que se va a hacer próximamente, 
contribuyendo también por este camino a la divulgación de la vida cultural del centro 
entre la comunidad educativa y estimulando una asistencia y participación en la misma 
cada vez mayores, también entre los no matriculados en la asignatura. Con ello, 
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además, se previene en contra de una asistencia pasiva a los conciertos y eventos 
culturales, fomentando que ésta sea concebida por el alumno siempre con un 
propósito crítico y reflexivo.

OBJETIVOS

• Cultivar la actitud reflexiva en general en torno al hecho musical y artístico.

• Aumentar el conocimiento general sobre el repertorio de música “culta” de 
todas las épocas, géneros y estilos.

• Adquirir o profundizar en la capacidad de realizar una escucha consciente, 
crítica e informada.

• Ampliar, mediante la observación y la escucha, los conocimientos sobre 
organología y acústica, así como apreciar las posibilidades sonoras de cada 
instrumento y de las más diversas formaciones instrumentales.

• Aplicar, reforzar y, en su caso, ampliar los conocimientos teóricos (en especial 
histórico-estilísticos) sobre la música.

• Adquirir el hábito de asistir a conciertos y otros eventos artísticos y culturales, 
con el espíritu crítico y reflexivo que corresponde a un profesional del arte.

• Expresar correctamente y saber argumentar reflexiones a partir del hecho 
artístico.

• Aprender a buscar, contrastar, seleccionar y reelaborar información a través de 
diversas fuentes, incluyendo las tecnologías de la información y la 
comunicación.

• Utilizar habitual y correctamente las tecnologías de la información y la 
comunicación.

• Fomentar la autonomía en el aprendizaje y la iniciativa personal, así como la 
expresión de las propias ideas y sentimientos.

• Cultivar la responsabilidad, organización y solidaridad propias del trabajo en 
equipo.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

• Asistencia a los conciertos programados por el conservatorio, en una cuota 
mínima a cubrir por cada alumno del 40% del total.

• Breve comentario posterior de los mismos, oral y escrito, con la posibilidad de 
plasmar estos últimos en un boletín semanal para distribuirlo en todo el centro.

• Se estudiará la posibilidad de ampliar el contenido de dicho boletín para incluir 
también entrevistas sucintas a los implicados en dichos conciertos (intérpretes, 
compositores, etc.), así como anuncios y notas previas sobre los próximos 
conciertos, con intención de colaborar en la difusión de la actividad cultural del 
centro y estimular la asistencia del resto de los alumnos.
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o Para orientar el trabajo de comentario y documentación, se propondrá a 
los departamentos especialistas (Musicología, Composición y Dirección) 
su participación más o menos activa, en el grado que estimen oportuno, 
la cual podrá suponer desde unas simples orientaciones previas en el 
inicio del curso hasta un trabajo interdisciplinar continuo y coordinado a 
lo largo de la totalidad del mismo. 

METODOLOGÍA

El tratamiento de la asignatura será práctico y dinámico, adaptado al desarrollo de la 
programación cultural de la que se va a hacer el seguimiento. Cada semana se asistirá 
a una clase en la que se expondrán los comentarios y trabajos vinculados a las 
actividades culturales de la semana previa, y se indicará a los alumnos las actividades 
a las que podrán asistir en los próximos siete días. El trabajo de comentario y 
documentación a realizar en torno a estas actividades también será propuesto y 
distribuido en estas sesiones, que quedarán por tanto como reuniones de 
coordinación. Durante el resto de la semana el contacto profesor-alumno será tan 
continuo como convenga al trabajo asignado, y se realizará preferentemente vía 
Internet (correo electrónico). 

Aunque el profesor realizará un trabajo de seguimiento, orientación y corrección 
constantes, se fomentará la autonomía en el aprendizaje y la búsqueda de información 
por parte del alumno, y se fomentará su iniciativa. Se intentará en todo momento que 
el alumno vaya desarrollando su capacidad reflexiva y crítica en torno al hecho cultural 
(musical).

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

• Asistencia a conciertos (control de firmas a cargo del profesor/a encargado de 
grabar el concierto): 

40% de la calificación final. Se calificará en función de la mayor o menor 
asistencia, con un mínimo exigido del 40% del total de conciertos 
programados al cabo del año.

• Realización y presentación puntual comentarios, reseñas, notas previas, etc.: 

60% de la calificación final. Se calificará en función de la calidad y la 
corrección de dichas tareas.

• Asistencia obligatoria a las reuniones semanales de coordinación (1 h.).

La falta de entrega del trabajo semanal asignado, aunque se produzca una sola vez, 
tendrá repercusión directa en la calificación final. Si ésta se repite, comportará la no 
superación del cuatrimestre y/o curso.

Faltas de asistencia: se tolerará un máximo de cinco faltas justificadas o tres sin 
justificar a lo largo de la totalidad del curso. Cuando el alumno no pueda asistir a la 
reunión semanal de coordinación, deberá en cualquier caso informarse de la 
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planificación semanal resultante y responsabilizarse de la tarea que se le haya 
asignado, para lo que tendrá la obligación de ponerse en contacto con el profesor por 
cualquiera de las vías que éste facilita al principio del curso. Si el profesor estima que 
el alumno en cuestión se preocupa de establecer este contacto con celeridad y de 
participar activamente en la organización, distribución y realización del trabajo de la 
semana, quedará a criterio del profesor el ignorar la falta de asistencia,

Evaluación de septiembre: el alumno que no cumpla los objetivos fijados durante el 
curso lectivo ordinario, deberá completar el trabajo con vistas a la evaluación de 
septiembre. Este trabajo versará sobre la totalidad de conciertos y eventos culturales 
tratados en la asignatura a lo largo del curso, y deberá ser equivalente en términos de 
esfuerzo y dedicación al realizado durante el periodo lectivo por los compañeros que 
hayan superado la materia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorará la medida en que el alumno:

• Muestre una actitud reflexiva en torno al hecho musical y artístico.

• Demuestre a lo largo del curso una ampliación del propio conocimiento sobre el 
repertorio de música culta en sus diversos géneros y estilos.

• Demuestre el reconocimiento de estructuras, timbres y otras características en 
la escucha musical en vivo.

• Evidencie capacidad para buscar y gestionar información a partir de distintas 
fuentes.

• Demuestre iniciativa y cierta autonomía en la solución de problemas.

• Valore la importancia del hecho artístico en vivo como acto de comunicación y 
fuente de experiencia estética.

• Ejerza la crítica de manera constructiva y fundamentada.

• Atienda puntualmente y con responsabilidad sus obligaciones para con el 
grupo y de cara al proyecto común.

• Conjugue de manera eficaz los conocimientos teóricos adquiridos durante años 
sobre la música. 

• Muestre interés por asistir a conciertos y eventos culturales y artísticos 
relacionados con la profesión.

• Exprese con propiedad, corrección y riqueza ideas y sentimientos en torno al 
fenómeno artístico, oralmente y por escrito.

• Maneje correctamente las tecnologías de la información y la comunicación en 
la medida que queden implicadas en el trabajo de la asignatura.

• Demuestre autonomía e iniciativa, así como capacidad de trabajo en equipo.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Debido a que el seguimiento del trabajo de cada alumno será personalizado y 
continuo, el profesor buscará en cada momento las estrategias más eficaces y 
convenientes para estimular la reflexión y maduración del alumno como sujeto 
receptor y futuro profesional del arte.

MATERIALES Y RECURSOS

Bibliografía orientativa:

• TRANCHEFORT, François-Rene. Guía de la Música de Sinfónica. Madrid: 
Alianza, 2003 (1ª Ed. 1986, en castellano 1989). ISBN: 84-206-8582-8.

• TRANCHEFORT, François-Rene. Guía de la Música de Cámara. Madrid: 
Alianza Editorial, 2011.

• TRANCHEFORT, François-Rene. Guía de música de piano y de clavecín. 
Madrid: Alfaguara, 1990. ISBN: 84-306-0111-2.

• GROUT, Donald J., BURKHOLDER, J. Peter, y PALISCA, Claude V. Historia  
de la música occidental. Madrid: Alianza, 2008. 

* Los alumnos también contarán con la orientación de los profesores del departamento 
de Musicología para sus búsquedas en la biblioteca del centro. Queremos desde aquí 
agradecer una vez más esta colaboración.

Otros recursos:

• IMSLP – Petrucci Music Library. http://imslp.org/wiki/P
%C3%A1gina_principal (2011)

• Wikipiedia (español). http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada (2011)

• Wikipedia (inglés). http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page (2011)

• Buscadores

• Otras páginas y recursos en Internet

PREVISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO

Dado el carácter singular de la asignatura, la oferta de actividades de esta naturaleza 
desde el propio centro a lo largo de todo el curso será en su conjunto, no ya un 
complemento, sino el eje central del desarrollo de la misma. A estas se añade la 
publicación periódica que se pretende lanzar desde la propia asignatura y cuyo 
carácter ya fue descrito más arriba.

PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO

Quedan previstas en dos horas semanales, a celebrarse preferentemente los 
miércoles a partir de las 19.00
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COMPETENCIAS RELACIONADAS

Competencias transversales del Graduado o Graduada en Música

• 1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
• 2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente
• 3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 

trabajo que se realiza.
• 4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
• 7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 

equipo.
• 8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
• 9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos 

culturales diversos.
• 11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación 

y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
• 15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional.
• 16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el 

patrimonio cultural y medioambiental.
• 17. 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.

Competencias generales del Título de Graduado o Graduada en Música

• 1. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado 
adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la 
memorización del material musical.

• 10. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos 
musicales diversos.

• 12. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 
evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.

• 14. 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.

• 17. 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.

Competencias específicas 

• Especialidad de Composición

• 1. Conocer lo principales repertorios de la tradición occidental y de otras 
músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos 
expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.

• 2. Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e 
intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.

• 6. Conocer los fundamentos de acústica musical, las características acústicas 
de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como 
sus posibles combinaciones.
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• 8. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de 
la creación musical.

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

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

• Especialidad de Dirección

 2. Conocer 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.

 7. Conocer los fundamentos de acústica musical, las 
características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, 
sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones.

 8. Conocer las tendencias más recientes de la creación musical, 
con capacidad para valorarlas profundizando en sus notaciones e 
implicaciones interpretativas.
 10. Transmitir verbalmente pensamientos musicales bien 
estructurados, concretos y globales, de carácter teórico, analítico, estético y 
crítico.
 12. Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su 
actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas en 
su ámbito de trabajo.

• Especialidad de Interpretación

• 6. 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.

• 10. Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional 
y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.

ADECUACIÓN DE LA ASIGNATURA A LOS PERFILES PROFESIONALES

Perfil profesional del Graduado en Música en la especialidad de Composición

[…] Deberá tener un conocimiento amplio de las posibilidades que brinda la 
tecnología, y ser capaz de adecuarse a las exigencias o requisitos propios de distintos 
medios, incluyendo los proyectos escénicos y audiovisuales.

Asimismo, deberá estar formado para el ejercicio del análisis musical y del 
pensamiento crítico sobre el hecho creativo, así como mostrar capacidad para 
transmitirlo de forma oral o escrita, y disponer de una sólida formación metodológica y 
humanística que le ayude en la tarea de investigación y experimentación musical.
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Perfil profesional del Graduado en Música en la especialidad de Dirección

[…] Debe conocer un amplio repertorio vocal e instrumental [...]

[…] Debe tener profundos conocimientos de la técnica vocal e instrumental, así como 
de las características de cada instrumento o grupo instrumental o vocal [...]

[…] Deberá conocer la tradición interpretativa de los géneros propios de su campo de 
actividad, con capacidad para valorar críticamente y contribuir a su evolución.

Deberá estar formado para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical, así 
como para transmitirlo de forma oral o escrita, y disponer de una sólida formación 
metodológica y humanística que le ayude en la tarea de investigación afín al ejercicio 
de su profesión.

Perfil profesional del Graduado en Música en la especialidad de Interpretación

[…] Deberá tener formación para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical, y 
disponer de una sólida formación metodológica y humanística que le ayude en la tarea 
de investigación afín al ejercicio de su profesión.
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