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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 3
Núm. horas lectivas:90 (15 lectivas). Semestre: primero
Idioma en que se imparte: Español.
Breve descriptor: Introducción a la metodología de la investigación e innovación musical: nuevos
métodos, estrategias y herramientas para la investigación musical. Trabajos de aplicación
práctica. Ética de la investigación.
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: Mar Gutiérrez Barrenechea
Breve currículum: Doctora en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de
Madrid. Segundo Premio Nacional de Investigación e Innovación educativa MEC, España, Titulo
Superior de Piano por el RCSMM, Pianista con actividad internacional, Ponente en Congresos y
Encuentros, Profesora y Catedrática de Música y Artes Escénicas en la especialidad de piano.
Correo electrónico: mar.gutierrezbarrenechea@rcsmm.eu
3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
Esta asignatura contribuye a conseguir las siguientes competencias:
Generales CG1, CG3, CG5, CG6, CG7
Específicas CE1, CE5, CE6,CE7, CE11
Transversales CT1, CT3, CT5, CT6, CT7
Como resultado de aprendizaje los estudiantes serán capaces de desarrollar las siguientes
competencias de asignatura:
 Aplicar las nuevas tendencias en investigación e innovación.
 Incorporar las nuevas tecnologías, de forma complementaria, a los sistemas tradicionales
de búsqueda y tratamiento de la información.
 Estudiar las fuentes específicas que aportan información al desarrollo de la función del
pianista acompañante y repertorista.
 Aplicar otras ciencias auxiliares al estudio de la música
 Conocer estrategias metodológicas para orientar las investigaciones.
 Aprender las posibilidades de incorporar su práctica musical en la investigación artística.
 Redactar correctamente y exponer verbalmente un trabajo.
 Utilizar los procedimientos de cita bibliográfica, de manera rigurosa, según los modelos
generalmente admitidos.
 Presentar un trabajo escrito de manera científica y ordenada.
 Transmitir verbalmente pensamientos bien estructurados, de carácter teórico,
interpretativo, analítico, estético.
 Desarrollar la capacidad de exposición de un trabajo científico de manera oral y escrita.
 Respetar el compromiso ético con la investigación.

4. CONTENIDOS
Contenidos teóricos:


Introducción a la Metodología de Investigación e Innovación musical: nuevos métodos,
estrategias y herramientas para la investigación musical.
 Ciencias de la Música y ciencias auxiliares: relación interdisciplinar. Metodologías
específicas relacionadas con la música española: historiografía, heurística,
autoetnografíca, humanística, etc.
 La práctica musical como investigación artística
 Las fuentes de la investigación: localización, registro, procesamiento, estudio y
análisis documental.
 Normas de citación y referencias de libros, revistas, partituras, cd’s, páginas web,
entrevistas, encuestas, trabajo de campo general, etc.
 La investigación aplicada a la función de pianista acompañante y repertorista.
Contenidos prácticos:
 Realización de trabajos orientados a posibles temáticas del Trabajo Fin de Máster.
 Exposición oral de un tema propuesto a manera de ensayo de presentación del
proyecto final utilizando los recursos informáticos.
 Lecturas de artículos, documentos y libros de diversa temática que ayuden a la
comprensión de la materia con su exposición en común en clase.
 Metodologías en los proyectos de investigación en música
5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Clases teóricas: Exposición verbal de los contenidos.
Clases teórico-prácticas: Construcción del conocimiento a través de la interacción entre
estudiantes. Aplicación práctica de los conocimientos teóricos: ejercicios, búsqueda de
información, comentario de casos. Realización de tareas concretas sobre las bases de la
investigación en distintos ámbitos de la música española.
Clases prácticas: Simulación de presentación y defensa de un Trabajo final.
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN





Intervenciones en clase.
Realización y entrega de ejercicios y trabajos propuestos en las sesiones presenciales
Originalidad y corrección del trabajo final escrito
Claridad expositiva capacidad de debate y defensa argumental en su exposición oral.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el porcentaje
de asistencia obligatoria que para esta asignatura se establece en un 80% del total de las horas
presenciales.
Instrumentos

Ponderación

Tipo

Periodo de realización

Participación en clase

15%

Acumulativa

Primer Semestre

Realización de ejercicios
y actividades propuestas
Trabajo final escrito,
corrección, coherencia,
precisión en la citación

20%

Acumulativa

Primer Semestre

35%

Acumulativa

Primer Semestre

Presentación y defensa
oral

30%

Acumulativa

Primer Semestre

Total

100%

En el caso de no alcanzarse la asistencia mínima suficiente para llevar a cabo los
procedimientos de evaluación continua, y considerando que en ausencia de normativa concreta
se podría interpretar que es de aplicación a las enseñanzas superiores de máster lo
contemplado para otras enseñanzas superiores, se podrá llevar a cabo un procedimiento de
evaluación sustitutoria consistente en la presentación escrita y oral de un trabajo original sobre
los contenidos de la asignatura. Para poder aprobar la asignatura es imprescindible la
realización de la parte escrita y la parte oral. No hacer una de ellas comportará la calificación de
suspenso.
Ponderación de instrumentos de evaluación alumnado con pérdida de evaluación
continua
Instrumentos

Ponderación

Trabajo final escrito, corrección, coherencia,
precisión en la citación

60%

Presentación y defensa oral

40%

Total

100%

Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria
Instrumentos

Ponderación

Trabajo final escrito, corrección, coherencia,
precisión en la citación

60%

Presentación y defensa oral

40%

Total

100%

8. RECURSOS Y MATERIALES
Ordenador y proyector de pantalla
Pizarra electrónica
Equipo de música, altavoces
Conexión a Internet
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