MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
MÚSICA ACTUAL: CREACIÓN E
INTERPRETACIÓN
GUÍA DOCENTE:
NUEVAS GRAFÍAS DE LA MUSICA ACTUAL
CURSO 2019-2020

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 2
Núm. horas lectivas: 60 / 6
Idioma en que se imparte: Español
Breve descriptor: En la asignatura Nuevas grafías de la música actual se realizará un
estudio y análisis de las nuevas grafías de la escritura musical desde principios del siglo XX
hasta nuestros días.

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: Fernando Villanueva Carretero
Breve currículo:
Formación y Titulación:.
Título de Máster en Filosofía Teórica y Práctica (UNED, Madrid).
Título de Profesor Superior de Solfeo, Teoría de la Música, Repentización, Transposición y
Acompañamiento (RCSMM, Madrid).
Título de Profesor de Composición.
Título de Profesor de Piano.
Cursos de Posgrado en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares.
Cursus 1 en Informatique et Composition Musicale (IRCAM, París).
Cursus 2 Réaliser son projet (IRCAM, París).
Experiencia docente:
Catedrático de Composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
(septiembre 2019-actualidad).
Profesor de Fundamentos de Composición en el Conservatorio Profesional de Música Marcos
Redondo de Ciudad Real (2000-2019).
Pianista acompañante en el Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo de Ciudad
Real (1995-2000).

Experiencia profesional:

Además de su actividad docente, ha impartido cursos y charlas de análisis y sobre su música
en diversos puntos de la geografía española. Así mismo, como compositor, su música ha
sido interpretada en diversos países de Europa, América y Asia, por ensembles e intérpretes
de reconocido prestigio nacional e internacional.
Líneas de Investigación:
Nuevos conceptos de representación en la música espectral.
Composición con nuevos medios tecnológicos.
Email: fvillanueva@protonmail.com

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:
CG1 - CG2 - CG3 - CG7 - CE1 - CE2 - CE5 - CE10 - CT1 - CT2 - CT3 - CT6 - CT7 - CT8
CA1 - Estudiar las nuevas grafías de la música actual.
CA2 - Analizar la simbología inherente a las nuevas grafías de la música.
CA3 - Enumerar los compositores que han aportado nuevas grafías musicales.

4. CONTENIDOS
(La división en sesiones es orientativa.)
Primera sesión:
Qué es la notación musical.
Escritura, signo y representación.
Funciones de la notación.
Tipología de las notaciones musicales.
La partitura: funciones y tipos.
Introducción a la evolución histórica de la notación musical occidental.
Segunda sesión:
Las relaciones entre las necesidades compositivas e interpretativas y la notación, así como
de esta última con los medios de producción sonora.
Las nuevas necesidades notacionales en la música instrumental y vocal de la primera mitad
del siglo XX.
Las nuevas necesidades notacionales derivadas de los nuevos medios de producción
sonora en la primera mitad del siglo XX.
Nuevas grafías surgidas en la primera mitad del siglo XX.
Tercera sesión:
Las nuevas necesidades notacionales en la música instrumental y vocal de la segunda mitad
del siglo XX y comienzos del XXI.
Las nuevas necesidades notacionales derivadas de los nuevos medios de producción
sonora en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI.
Nuevas grafías surgidas en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI.

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
5.A. Metodología
Si bien el principio metodológico fundamental está basado en la tradicional clase magistral,
es conveniente y necesario añadir otros principios que complementen aquel. Así, además de
las exposiciones por parte del docente, se llevarán a cabo actividades que fomenten la
participación del alumnado.
5.B Actividades

1. Exposiciones teóricas. El profesor de la asignatura expondrá, con la ayuda de las
ilustraciones y ejemplos necesarios –tanto visuales como auditivos–, los contenidos propios
de cada sesión.
2. Análisis de partituras. Dicho análisis se basará, principalmente, en cuestiones
relacionadas con la notación –si bien en ocasiones se recurrirá a otros aspectos de la pieza
que puedan ser relevantes–.
3. Audiciones. Las audiciones servirán para ilustrar, en determinados casos, aquellos
aspectos de la materia de la asignatura que puedan ser más fácilmente asimilados mediante
la presentación de su realización sonora.
4. Lectura de textos. El profesor podrá leer algunos textos para aclarar o profundizar en
algunos de los contenidos trabajados. Dichos textos también podrán ser preparados por el
alumnado entre sesión y sesión.
5. Discusiones dirigidas. Las discusiones sirven, por un lado, para generar un ambiente
participativo; por otro, para poner de relieve los problemas surgidos en el proceso de
aprendizaje.
6. Cuestionarios. La realización de cuestionarios, más allá de su función como instrumento
de evaluación, son actividades que das al alumnado la oportunidad de poner a prueba la
adquisición de sus aprendizajes al mismo tiempo que le permiten afianzar y asimilar los
conocimientos de la asignatura.

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. Para llevarla a
cabo, se usarán los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos a continuación.
6.A. Procedimientos e instrumentos de evaluación
El principal procedimiento de evaluación será la realización de ciertas pruebas específicas
que se llevarán a cabo al final de cada sesión de trabajo.
Los instrumentos de evaluación serán, en primer lugar, los cuestionarios realizados, en tanto
que pruebas específicas, en la parte final de cada sesión (la duración estimada de
realización de cada uno de ellos será de unos 15-20’). En segundo lugar, el registro de la
asistencia será también un instrumento de evaluación –si bien de menor importancia–.

6.B. Criterios de calificación
La calificación final se expresará numéricamente en una escala de 0 a 10 con un decimal.
Dicha calificación será resultado de la media ponderada de los distintos instrumentos
de evaluación recogida en la tabla de abajo.
Criterios e instrumentos de evaluación
Asistencia a las sesiones presenciales y actitud y participación en las
mismas.

Ponderación
10 %

Evolución y rendimiento:
- Cuestionario correspondiente a la primera sesión (20 %).
- Cuestionario correspondiente a la segunda sesión (30 %).

90 %

- Cuestionario correspondiente a la tercera sesión (40 %).

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

60%

Todo el curso

Trabajos escritos

su presentación para poder
presentarse a examen)
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 impartirán en las aulas que disponga el RCSMM, las cuales contarán con los
recursos tecnológicos necesarios para la impartición de las mismas.

9. BIBLIOGRAFÍA
Bouissou, S., Goubault, C. y Bosseur, J.-Y. (2005). Histoire de la notation de l’epoque
baroque à nos jours. París, Francia: Minerve.
Colette, M.-N., Popin, M. y Vendrix, P. (2003). Histoire de la notation du Moyen Âge à la
Renaissance. París, Francia: Minerve.
Gould, E. (2003). Behind bars. The definitive guide to music notation. Londres, Reino Unido:
Faber Music.
Lévy, F. (2013). Le compositeur, son oreille et ses machines à écrire. París, Francia: Vrin.
Locatelli de Pérgamo, A. M. (1973). La notación de la música contemporánea. Buenos Aires,
Argentina: Ricordi.

