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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 3
Núm. horas lectivas: 15
Idioma en que se imparte: Español
Breve descriptor: Estudio de la música española en su contexto histórico y valoración de su
importancia patrimonial en relación con distintas manifestaciones artísticas. Audición crítica
de ejemplos desde una perspectiva interpretativa.

2. PROFESOR/A RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: Dr. Víctor Pliego de Andrés
Breve currículo: Catedrático de Historia de la Música del Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. Ha sido director de coro “Recercada”, subdirector de la revista MÚSICA Y
EDUCACIÓN, secretario General de la Sociedad Española de Musicología, presidente de la
Sección Española de la Sociedad Internacional para la Educación Musical (ISME-ESPAÑA),
crítico musical del diario “El Sol”, becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
coordinador del Comité para la Incorporación de la Música a la Universidad.
Correo electrónico: victor.pliego@rcsmm.eu

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
1. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales
diversos.
2. Acreditar un conocimiento suficiente de la historia de la música española y su relación
con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.
3. Conocer el desarrollo histórico de la música española desde una perspectiva crítica que
sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.
4. Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica
y analítica de la música española.
5. Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical
en España, con especial atención a su entorno más amplio, su propio campo de actividad
y enriquecerlo.
6. Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad.
7. Valorar y conocer de forma crítica las tendencias principales en el campo de la
interpretación en un repertorio de música española de diferentes épocas y estilos.
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4. CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rasgos de la cultura española
Concepto de patrimonio artístico
La música a lo largo de la historia de España
El contexto artístico de cada época y sus conexiones con la música
Perspectiva interpretativa desde el punto de vista estético y estilístico
Audición crítica de ejemplos musicales
Comunicación verbal y escrita de información y valoración
Elaboración y defensa de un pequeño ensayo personal

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Explicaciones, audiciones comentadas, trabajos en equipo,
trabajos personales, presentaciones en el aula.

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
1. Participación en dos trabajos de grupo propuestos durante las sesiones presenciales.
2. Entrega de un comentario escrito sobre alguna obra musical española (dos caras).
3. Elaboración y defensa de un ensayo personal del valor de un repertorio o un autor/a
español en relación con el patrimonio cultural (de 6 a 10 caras).

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dos trabajos de grupo (máx. 1,5 punto cada uno)
Comentario escrito (máx. 1 puntos)
Ensayo personal (máx. 6 puntos)
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8. RECURSOS Y MATERIALES
Equipo audiovisual
Conexión a la red
Teclado
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