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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 3
Núm. horas lectivas: 15
Idioma en que se imparte: Español
Breve descriptor:
Manejo de los métodos de búsqueda, clasicación, cita y sistematización de la
información necesaria para una investigación musical. Adquisición de los criterios para
realizar un análisis crítico de los diversos recursos en línea de sistemas de recuperación
de la información y de los materiales bibliográcos y documentales sobre música
española. Desarrollo de herramientas de análisis de la música española a través de
fuentes teóricas.
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: Ángel Manuel Olmos Sáez
Breve currículo: Catedrático Titular de Musicología en el RCSMM y Jefe del
Departamento de Musicología. Doctor en Musicología por la Universidad de la Sorbona
de París y la Universidad Complutense de Madrid. Doctorando en Economía por la
Universidad de Alcalá de Henares. Global Executive MBA por el IESE. Acreditado por la
ANECA como Profesor Universitario. Ha sido Catedrático de Musicología en la Escuela
Superior de Canto, Profesor de la Universidad de La Rioja, y Honorary Research Fellow
en la Universidad de Liverpool. Ha publicado más de una quincena de libros y trabajos
cientícos sobre música de los siglos XV-XX, siendo su especialidad la música del
renacimiento.
Correo electrónico: angelmanuel.olmossaez@educa.madrid.org
3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
Generales: CG1, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8
Especícas: CE5, CE6, CE7, CE10, CE11
Transversales: CT2, CT3, CT4, CT7
Competencias de la Asignatura (CA):
CA1. Aprender a buscar, clasicar y sistematizar la información necesaria para una
investigación musical.
CA2. Reconocer las aportaciones de la música española y sus especicidades en las
distintas épocas.
CA3. Conocer y emplear las técnicas de archivística, documentación e Información para
la búsqueda y uso de información musical, tanto la tradicional como la basada en
metadatos.
CA4. Analizar de forma crítica los diversos materiales bibliográcos y documentales
sobre música española.
CA5. Utilizar, comprender y familiarizarse con el estudio directo de fuentes prácticas de
las diferentes épocas.
CA6. Adquirir las herramientas necesarias para poder leer cualquier tipo de documento
con posible información musical.
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CA7. Ser capaz de aplicar esta información a la práctica instrumental y sus diversos
campos: anación, análisis, ornamentación, criterios interpretativos, etc.
4. CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
1. Fuente y Documento. Clasicación de las fuentes: primarias y secundarias.
2. El uso de las fuentes de información en la investigación musical. Tipos de cita.
Normas de citación de cualquier tipo de documento.
3. Búsqueda, conocimiento y manejo de bibliografía; clasicación, estudio y crítica de
los materiales.
4. La teoría musical en España, Fuentes para el estudio y comprensión de los
recursos al alcance de los compositores e intérpretes de cada época.
5. La catalogación musical. Sistemas internacionales de catalogación.
Contenidos prácticos:
a) Práctica de identificación de las fuentes necesarias para la investigación.
b) Práctica de la cita de fuentes en trabajos de investigación a través de software
especializado.
c) Práctica de utilización y búsqueda en archivos, bibliotecas y repositorios de
fuentes secundarias más relevantes.
d) Práctica de uso de los sistemas teóricos musicales históricos.
e) Práctica de catalogación de fuentes musicales.
5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
 Comunicación con los alumnos a través de Google Classroom: transmisión de
recursos, ejercicios prácticos e información para la preparación de las clases
siguientes o reHexión sobre las ya impartidas.
 Exposición oral por parte del profesor del contenido de la asignatura.
 Explicación práctica en clase de la instalación y uso de software y recursos
informáticos.
 Utilización de software especializado en la gestión de fuentes.
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 calicación” 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
Criterios e instrumentos de evaluación
Realización de trabajos y prácticas
Participación relevante en clase, de forma activa y
constructiva
Prueba escrita nal

Ponderaci
ón
30%
10%
60%
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8. RECURSOS Y MATERIALES
1.Ordenador con sistema operativo Windows, MacOS o Linux. No se recomienda el
uso de dispositivos Android o iOS por incompatibilidad con algunos recursos que
se utilizarán.
2.Conexión a Internet
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