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TITULACIÓN: (Grado en Música 
ASIGNATURA: Metodología de la Investigación 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo  
Obligatoria de la especialidad 

Carácter  
Enseñanza colectiva 

Especialidad  Musicología 
Materia  Métodos y fuentes para la investigación 
Periodo de impartición  Curso 2022-2023 
Número de créditos  12 ECTS (6+6) 
Número de horas  Totales: 180 por curso Presenciales: 72 por curso 
Departamento  Musicología 

Prelación/requisitos previos Metodología I: Sin requisitos previos 
Metodología II: Metodología I 

Idioma/s en los que se imparte  Español con parte de la bibliografía en inglés 
 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Olmos, Ángel Manuel angelmanuel.olmossaez@rcsmm.es 

 

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA 

Apellidos y nombre Correo electrónico  

Olmos, Ángel Manuel angelmanuel.olmossaez@rcsmm.es 

 

4. COMPETENCIAS 

Competencias transversales 

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

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

que se realiza. 
• Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su 

desarrollo profesional. 
• Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
• Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 

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

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

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
• Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 
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artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar 
los cauces adecuados de formación continuada. 

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

soluciones viables. 
• Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

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

cultural y medioambiental. 
• Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia 

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

Competencias generales 

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

• Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación 
musical. 

• Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales. 
• Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y 

saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional. 
• Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus 

aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se 
produzcan en él. 

• Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo 
principal de actividad. 

• Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de 
proyectos musicales participativos. 

• 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. 

• Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su 
construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras 
disciplinas. 

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

• 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. 

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

• Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en 
la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. 

• 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. 

• Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura 
histórica y analítica de la música. 

• 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. 

• 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 
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enriquecerlo. 
• 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. 

• Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos 
niveles. 

• Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de 
los instrumentos musicales. 

• Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 
capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos 
asimilados. 

• Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar 
piezas musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del 
conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos. 

• Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento 
estructural rico y complejo. 

• Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. 
• 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. 

• 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 multidisciplinar. 

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

Competencias específicas 

• Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de la 
tradición occidental y de otras, con capacidad de valorar plenamente sus aspectos 
sintácticos y sonoros. 

• Conocer las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha 
desarrollado la creación musical y la práctica interpretativa. 

• Conocer los materiales de la música, las técnicas históricas y modernas de 
composición, de los instrumentos, su construcción, su acústica, como otras 
características organológicas. 

• Conocer las fuentes musicales y las herramientas de acceso a las mismas, así 
como las técnicas necesarias para su difusión. 

• Conocer los métodos de investigación científica propios de su campo y sus 
aplicaciones. 

• Adquirir la capacidad crítica para valorar los productos de la actividad musical de 
distintos períodos bajo una perspectiva que integre aspectos artísticos, históricos y 
sociales. 

• Argumentar y expresar de forma escrita y verbal sus puntos de vista sobre la 
interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la 
obra musical. 

 
 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Metodología I 
 

• El alumno será capaz de reconocer y definir las líneas generales de una investigación 
sobre música, con rigurosidad.  
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• Se dispondrá de las herramientas de comunicación de los hallazgos y resultados de su 
investigación. 

• Conocerá los diferentes sesgos y falacias lógicas, y cómo evitarlas o minorar su 
impacto. 

 
Metodología II  
 

• El alumno será capaz de realizar los formatos más habituales en la comunicación 
musicológica.  

• Dispondrá de las herramientas para crear proyectos de investigación, despertando el 
interés de las instituciones que puedan financiarla o ayudar a su consecución.  

• Será capaz de definir y desarrollar un trabajo de investigación científica al completo.  
• Reconocerá las métricas, herramientas y estrategias que le permitan seleccionar el 

mejor vehículo de difusión para su investigación.  
• Será capaz de crear su perfil online como investigador. 

 
 
 
6. CONTENIDOS 
 
Metodología I:  
 

1. Introducción a la metodología de la investigación en general. 
a. Investigación, definición y concepto. Estudio e investigación. 
b. La metodología de la investigación. 

i. Procedimientos y metodologías.  Enfoque cuantitativo, cualitativo, 
heurístico, hermenéutico y artístico-performativo. 

ii. Definición y acotación de los diversos problemas y sus tipologías. 
2. El trabajo de investigación científica. 

a. Definición del objetivo y preguntas de una investigación. Criterios de 
selección. 

b. Viabilidad del objetivo de investigación. Posibilidades de realización. 
c. Marco teórico.  Revisión de la literatura existente.  La cita: literal y paráfrasis.  

Bibliografía. 
d. Herramientas informáticas para la gestión de las citas y la bibliografía. 
e. El desarrollo del trabajo de investigación.  Estructura, estilo de redacción, 

prácticas comunes. 
3. Las trampas mentales: falacias lógicas y sesgos de investigación. 
4. La metodología de la investigación cuantitativa 

a. La definición del modelo 
b. Recopilación de datos.  Entrevistas, formularios, ensayos. Técnicas de ciego y 

doble ciego. 
c. El tamaño de la muestra.  Representatividad. 
d. Análisis de datos.  Técnicas básicas de estadística. 
e. La validación de la hipótesis.  Confianza y tipos de errores. 

5. La metodología de investigación cualitativa. 
a. Entrevistas abiertas. 
b. Interpretación y extracción de significado 
c. Observación y observación participante.  Investigación-acción. 
d. Técnicas proyectivas.  Asociación, construcción, expresión y 

complementación. 
6. El trabajo de investigación performativa y del proceso creativo.  La reflexión sobre la 

acción. 
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7. Introducción a la comunicación de la investigación musical. 
 
 
Metodología II:  
 
 

1. Resolución de problemas y dudas en la realización del TFG.  Análisis de caso.  A lo 
largo de todo el curso. 

2. La práctica de la investigación musicológica. 
a. Tipos de encuentros académicos: congresos, sociedades y sesiones de 

trabajo 
b. Descripción de los formatos de trabajo más importantes, y sus características 

generales: Conferencia.  Comunicación (paper).  Panel.  Comunicación con 
respuesta u oponente.  Mesa redonda.  Posters. 

3. Presentando proyectos y resúmenes de proyectos 
a. Resúmenes y abstracts. 
b. Pitching.  Presentaciones ejecutivas. 
c. Solicitando financiación.  Presupuestos. 
d. Los organismos gestores de la innovación e investigación. 

4. La comunicación científica oral. 
a. Estructura y contenido. 
b. El (sobre)uso de soporte audiovisual 
c. Uso adecuado del tiempo 
d. Handouts.  Físicos y digitales. 
e. Turno de preguntas. 

5. La realización de posters.  Defensa y presentación.  Cómo atraer la atención. 
6. La práctica de la divulgación musical. 

 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANT E  
 

Tipo de actividad  Total horas  

Actividades teórico -prácticas  a: 70 horas 

Otras activ idades formativas de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, audiciones, etc.)  b: 18 horas 

Realización de pruebas  a: 2 horas 

Horas de trabajo del estudiante  b: 35 horas 

Preparación práctica  b: 55 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a + b = 180 horas 

 
 
 
8. METODOLOGÍA  
 

Clases teórico-
prácticas  

El/la profesor/a explicará en clase los temas e informará a los 
alumnos sobre los libros, artículos y todo el material que 
deben consultar para completar su formación. Los contenidos 
temáticos serán completados con las exposiciones en clase de 
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los alumnos. 

Otras actividades 
formativas de carácter 
obligatorio  

Se realizarán visitas a archivos, bibliotecas, centros de 
documentación, exposiciones, conferencias y todo aquello de 
interés para el desarrollo de la asignatura, ya sea en formato 
físico u online. 

 
 
 
9. INSTRUMENTOS YCRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICA CIÓN 
 
La evaluación será continua. El alumno recibirá información  acerca de su proceso de 
aprendizaje de forma cuatrimestral. 
 
 9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Clases teórico-
prácticas  

El/la profesor/a explicará en clase los temas e informará a los 
alumnos sobre los libros, artículos y todo el material que 
deben consultar para completar su formación. Los contenidos 
temáticos serán completados con las exposiciones en clase de 
los alumnos. 

Otras actividades 
formativas de carácter 
obligatorio  

Se realizarán visitas a archivos, bibliotecas, centros de 
documentación, exposiciones, conferencias y todo aquello de 
interés para el desarrollo de la asignatura, ya sea en formato 
físico u online. 

 
 
 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Actividades teórico-
prácticas  

Ser relevante, constructiva, proactiva y adecuada a 
lo que se esté tratando la participación en clase 

Confirmar con las pruebas escritas el conocimiento 
de la materia. 

Estar los trabajos correctamente realizados, y ser su 
presentación y defensa correctas. 

Otras actividades 
formativas de carácter 
obligatorio  (jornadas, 
seminarios, audiciones, 
etc.)  

Presentar los trabajos en plazo, con corrección  

Demostrar conocimiento de la materia. 

Demostrar en los comentarios haber entendido lo 
fundamental de las actividades realizadas. 

 
 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación es continua. La asistencia a las actividades programadas es obligatoria. Esto 
supone que para poder realizar esta evaluación continua, el alumno tendrá que asistir, al 
menos, al 80% de dichas actividades. Se realizará el registro de asistencia. 

Cuando no se cumplan estos requisitos el alumno perderá su derecho a una evaluación 
continua. Esto no supone la pérdida del derecho a una evaluación final. En la convocatoria 
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ordinaria el alumno será evaluado con los instrumentos establecidos para la pérdida de la 
evaluación continua. En el caso de suspender tendrá derecho a la convocatoria 
extraordinaria en las mismas condiciones que el resto de los alumnos. 

Las calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un 
decimal, según se establece en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música en la 
Comunidad de Madrid. 

Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha nota se 
establece en los apartados correspondientes. 

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los matriculados 
en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número sea inferior 
a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor” (p. 6.3 e).  

Entre los alumnos que cumplan los requisitos y deseen optar a la matrícula de honor se, 
otorgará, en caso de no poderse conceder a todos, por orden de nota final de la asignatura. 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación  para la evaluación 
continua  

 

Instrumentos  

 

Ponderación  

 

Pruebas escritas u orales 45% 

Prácticas 30% 

Actitud y participación 25% 

Total  100% 

 

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación pa ra la evaluación con 
pérdida de evaluación continua  

Instrumentos  Ponderación  

Pruebas escritas u orales 100% 

 

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación pa ra la evaluación   
extraordinaria  

Instrumentos  Ponderación  
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Pruebas escritas u orales 100% 

 

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiante s con discapacidad  

Las adaptaciones curriculares se realizarán en el mes de septiembre una vez que 
esté confirmada la lista de alumnos que asistirán a esta asignatura y la notificación de 
alumnos con discapacidad, así como el tipo de discapacidad. 

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes 
tipos de discapacidad. 

La ponderación utilizada en los instrumentos de evaluación será la equivalente a la 
correspondiente a la evaluación continua con las adaptaciones que se estimen oportunas 
(9.3.1). 
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12 ADAPTACIONES PARA LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

La presente guía ya contempla la contingencia de que deba impartirse en parte, o en su 
totalidad, en formato no presencial.  La única diferencia sería que las clases físicas se 
sustituirían por clases a través de la plataforma Microsoft Teams. 

 


