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IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 2
Núm. horas lectivas: 60/2
Idioma en que se imparte: Español
Breve descriptor: Técnicas de recepción de música actual con especial incidencia en
aquellos aspectos innovadores que no se han tratado en los estudios de grado. Estudio de
la microtonalidad y el uso de nuevos recursos técnicos empleando instrumentos
tradicionales.

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: César Ausejo Sisamón
Breve currículo:
Titulación: Título Superior de Profesor de Solfeo, teoría de la música y Transposición ,
tītulo Superior de Piano.
Formación: Cursos de interpretación pianīstica, de Música de Cámara, cursos de Análisis
Musical, Cursos de Armonía Moderna, cursos de Pedagogía Musical.
Experiencia docente:
Años de experiencia y dedicación: 19 años.
Desde el curso 2005/06 hasta la actualidad, ejerce como profesor de Educación Auditiva en
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Durante el curso 2004/2005 ejerce como profesor y jefe del departamento de Composición
en el conservatorio Profesional Victoria de los Ángeles en Madrid.
Durante el curso 2003/2004 ejerce como profesor de Lenguaje Musical en el Conservatorio
Profesional de música Amaniel en Madrid.
Durante el curso 2002/2003 ejerce como profesor de Lenguaje Musical y jefe del
departamento de Composición en le Conservatorio Profesional Victoria de los Ángeles en
Madrid.
Durante el curso 2001/2002 ejerce como profesor de Música en enseñanza secundaria en
el colegio Religiosas López Vicuña en Madrid.

Durante el curso 1999/2000 , hasta el curso 2002, ejerce como profesor de Lenguaje
Musical , Música y Movimiento e Iniciación musical en la Escuela Municipal de Música y
Danza Joaquín Rodrigo de las Rozas en Madrid.
Desde el curso 2006, ejerce como profesor de piano , repertorista y profesor de Armonía en
el centro de enseñanza CEDAM en Madrid
Experiencia profesional:
Pianista en conciertos de Música de Cámara, acompañante de cantantes líricos.
Conciertos pedagógicos. Pianista en producciones teatrales, pianista acompañante en
coros. Pianista en grupos de música moderna, pianista acompañante de pruebas y casting
para teatro. Preparador en cursos de oposiciones.

Correo electrónico: causejo1123@hotmail.com

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:

CG1 - CG2 - CG3 - CG4 - CG5 - CG7 - CE1 - CE3 - CE4 - CE7 - CE8 - CE9 - CE10 - CT1 - CT2 CT3 - CT6 - CT7 - CT8
CA1 – Conocer los conceptos básicos de la microtonalidad
CA2 – Conocer los recursos posibles para el uso de la microtonalidad en la composición
utilizando intrumentos tradicionales

4. CONTENIDOS
- Formación de escalas formadas por intervalos menos que el semitono
- Comparación de intervalos en Tercios, en cuartos y en sextos de tono.
- Estudio de intervalos según distintos sistemas.
- Ejercicios prácticos de reconocimiento de intervalicas no convencionales
- Supratonalidad y atonalidad

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
- Metodología
En la asignatura predominarán las clases expositivas y teórico -prácticas en las que se
fomente la participación activa del alumno
El trabajo del rodear ira encaminado a promover la interacción y la participación de todos los
integrantes, guiándoles en la elaboración del trabajo o tarea final e incentivando el trabajo
cooperativo. Se estimulará la capacidad de análisis, el espíritu crítico y la autosuperación
mediante la autoevaluación y la evaluación entre pares, entendiendo la evaluación como
una forma de aprendizaje. .
Se tendrá en cuenta el trabajo preparatorio de las clases y de los trabajos por parte del
alumno, así como las tutorías, en las que se atenderán las consultas o dudas formuladas
por cada estudiante.
- Actividades:
Las actividades formativas presenciales predominantes en esta asignatura son las clases
expositivas y teórico – prácticas , junto al estudio de casos, la exposición de trabajos y las
tutorías. Con las actividades de evaluación, conformarán aproximadamente entre el 30 y el
40% del horario lectivo.
El trabajo autónomo del alumno incluye el estudio de los contenidos de la asignatura.
También puede incluir la preparación de trabajos en grupo fuera del aula, mediante los que
se promoverá el aprendizaje cooperativo reforzando el trabajo individual las actividades no
presenciales trabajo autónomo constituirán aproximadamente entre el 60 y 70%del total de
ECTS/horas del 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,
destrezas y actitud de cada alumno será la base de la evaluación continua.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final se expresará numéricamente en una escala de 0 a 10 con un
decimal y obedecerá a lo establecido en la guía docente, pudiendo variar los
porcentajes de calificación en función de la asignatura. Se establecen como criterios
generales los límites de ponderación que figuran en la tabla adjunta, con predominio
de la evaluación mediante exámenes y trabajos escritos.

Criterios e instrumentos de evaluación
Asistencia a las sesiones presenciales, y a actividades complementarias
evaluables, si las hubiere

Ponderación
10-20%

Evolución y rendimiento:
- Exámenes y pruebas escritas
- Trabajo académico
80-90%

- Ejercicios prácticos
- Informes
- Seguimiento de la actividad del alumno
- Autoevaluación y evaluación entre pares

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%

Total ponderación

Periodo de
realización
Todo el
curso
Todo el
curso

Bloque
temático
Trabajos
escritos
Asistencia

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 Y MATERIALES
- Las clases se imparten en las aulas que el RCSMM pone a disposición.
- Para la impartición de las clases, los recursos relacionados con las nuevas tecnologías son
aportados por el RCSMM en las aulas a disposición.
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