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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, clasificación 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 bibliográficos y documentales sobre música española.
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: Eva Esteve Roldán
Breve currículo:Doctora en Ciencias de la Música por la Universidad Complutense de
Madrid. Acreditada por la ANECA como Profesor Contratado Doctor, Profesor de
Universidad Privada y Profesor Ayudante Doctor. Profesora de Notación, Fuentes Musicales y
Documentación e Historia de la Música en el RCSMM y de Técnicas de Búsqueda y Tratamiento de
Recursos Bibliográficos en la Universidad Internacional de La Rioja. Miembro del consejo editorial de
Nassarre, y miembro del comité científico de Música.

Correo electrónico: evaesteve2011@gmail.com
3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
Generales: CG1, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8
Específicas: CE5, CE6, CE7, CE10, CE11
Transversales: CT2, CT3, CT4, CT7
Competencias de la Asignatura (CA):
CA1. Aprender a buscar, clasificar y sistematizar la información necesaria para una
investigación musical.
CA2. Reconocer las aportaciones de la música española y sus especificidades en las
distintas épocas.
CA3. Conocer y emplear las técnicas de archivística, documentación e Información para
la búsqueda de información musical, tanto la tradicional como la basada en metadatos.
CA4. Analizar de forma crítica los diversos materiales bibliográficos 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.
CA7. Ser capaz de aplicar esta información a la práctica instrumental y sus diversos
campos: afinación, análisis, ornamentación, criterios interpretativos, etc.
4. CONTENIDOS
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
Contenidos teóricos:
1. Metodología de las fuentes primarias: búsqueda, conocimiento y manejo de
bibliografía; clasificación. estudio y crítica de los materiales.
2. Interrelación entre las fuentes iconográficas, históricas, literarias y musicales de la
música española: organología, fuentes sociológicas, fuentes interpretativas.
3. Análisis interdisciplinar: la música española y las demás artes, la música española
dentro del pensamiento cultural.
4. Localización en las fuentes y la documentación de paradigmas estéticos en diferentes
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épocas de la historia de la música española.
Contenidos prácticos:
1. Práctica de la búsqueda de información de temas determinados y posterior análisis
de los datos.
2. Práctica del análisis comparativo entre las distintas fuentes de la música española:
históricas, literarias y musicales.
3. Práctica del análisis interdisciplinar, relacionando a la música española con las
demás artes, a partir de documentación pertinente.
4. Realización de valoraciones estéticas autónomas a partir de paradigmas estéticos
localizables en la documentación de distintas épocas de la historia de la música
española.
5. Asistencia a conferencias, conciertos, exposiciones y otras actividades relacionadas
específicamente con el contenido del máster.
5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Búsquedas en la web de recursos bibliográficos, fuentes musicales, bases de datos y
catálogos que contengan documentación sobre música y músicos españoles. Visitas a
bibliotecas y archivos con repertorio musical español tanto editado como inédito.
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Laevaluacióndelprocesodeaprendizajedelestudiantesebasaráenelgradoyniveldeadquisicióny
consolidacióndelascompetenciasasociadasala
asignatura.Losinstrumentosycriteriosdeevaluaciónsecorresponderánconlosrecogidosenelapa
rtado“Criterioseinstrumentosdeevaluaciónycalificación”delapresentememoria.Elseguimientop
eriódico,porpartedelprofesor,delaevolucióndelosconocimientos,destrezasyactituddecadaalum
no será labase delaevaluación continua.
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterios einstrumentosde evaluación

Ponderación

Seguimiento de la actividad personal del/de la alumno/a

30%

Calidad de los análisis orales y/o escritos sobre los recursos de
búsqueda y la documentación propuesta en las clases

35%

Prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura

35%

8. RECURSOS Y MATERIALES
Ordenador con salida de audio
Conexión a Internet
Equipo audiovisual
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