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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 3
Núm. horas lectivas: 90 / 9
Idioma en que se imparte: Español
Breve descriptor: En la asignatura de Análisis y criterios para la audición de la música de los
siglos XX y XXI se realizará un estudio analítico del resultado sonoro de las diversas
estéticas musicales de los siglos XX y XXI, para reconocer auditiva y analíticamente los
principales estilos compositivos desde principios del siglo XX hasta nuestros días.
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: Alicia Díaz de la Fuente
Breve currículo: Doctora en Filosofía (Estética) por la UNED, 2005
Experiencia docente: 28 años.
Materias y Centros de impartición:
Análisis y Composición: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Análisis,
Armonía y Composición en el Conservatorio Joaquín Turina de Madrid
Correo electrónico: adiazdelafuente@yahoo.es
3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
CG1 - CG2 - CG3 - CG7 - CE1 - CE2 - CE5 - CE10 - CT1 - CT2 - CT3 - CT6 - CT7 - CT8
CA1 - Analizar los criterios de audición de la música actual.
CA2 - Reconocer auditivamente los principales estilos compositivos del siglo XX y XXI

4. CONTENIDOS
- Análisis del repertorio contemporáneo desde las cualidades del sonido.
5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Metodología
La metodología se fundamentará en clases expositivas y teórico-prácticas en las que se
fomente la participación del alumno. Se estimulará la capacidad de análisis, el espíritu
crítico y la autosuperación, entendiendo la evaluación como una forma de aprendizaje.
Actividades
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Las actividades formativas presenciales predominantes en esta asignatura son las
clases expositivas y teórico-prácticas. Con las actividades de evaluación, conformarán
aproximadamente entre el 30% y el 40% del horario lectivo.
El trabajo autónomo del estudiante incluye el estudio de los contenidos de la asignatura,
las lecturas relacionadas, la elaboración de trabajos, etc. Las actividades no
presenciales o trabajo autónomo del alumno constituirán aproximadamente entre el 60% y el
70% del total de ECTS / horas de trabajo del estudiante.
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de
adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. Los
instrumentos y criterios de evaluación se corresponderán con los recogidos en el apartado
“Criterios e instrumentos de evaluación y calificación” de la presente memoria. El
seguimiento periódico, por parte del profesor, de la evolución de los conocimientos y actitud
de cada alumno será la base de la evaluación continua.
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La calificación final se expresará numéricamente en una escala de 0 a 10 con un decimal.
Como criterio general, la asignatura se evaluará mediante un examen o un trabajo o con
ambos instrumentos, según porcentajes de calificación definidos para la asignatura en la
guía docente:

Criterios e instrumentos de evaluación

Ponderación

Asistencia a las sesiones presenciales, y a actividades complementarias
evaluables si las hubiere

5-10%

Evolución y rendimiento:
- Exámenes y pruebas escritas o prácticas
- Trabajo académico

90-95%
Total ponderación

100%

7.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua
Porcentaje obligatorio de asistencia a clase: 80%.
Instrumentos
Elaboración de trabajos
Asistencia a clase, actitud y
participación

Tipo
Acumulativa
Acumulativa

Ponderación
60%
40%

Periodo de
realización
Todo el
curso
Todo el
curso

Bloque
temático
Trabajos
escritos
Asistencia
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Total ponderación

100%

7.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de
evaluación continua
Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque temático

Prueba escrita (teórica y práctica)

70%

Última semana

Todos los temas

Elaboración de trabajos (obligatoria
su presentación para poder
presentarse a examen)

30%

Todo el curso

Trabajos escritos

Total ponderación

100%

7.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria
Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque temático

Prueba escrita

40%

Según convocatoria
de Jefatura de
Estudios

Todos los temas

Elaboración de trabajos (obligatoria
su presentación para poder
presentarse a examen)

60%

Todo el curso

Trabajos escritos

Total ponderación

100%

7.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque temático

Elaboración de trabajos

60%

Todo el curso

Trabajos escritos

Asistencia a clase, actitud y
participación

40%

Todo el curso

Asistencia, actitud y
participación

Total ponderación

100%

7.5 MATRÍCULA DE HONOR
Se podrá conceder un máximo de 1 matrícula por curso con calificación obligatoria de
sobresaliente, según criterio del profesor

8. RECURSOS
- Las clases se imparten en las aulas que el RCSMM pone a su disposición.
- Ordenador con salida de audio y editores de partituras.
- Conexión a Internet
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- Equipo audiovisual
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