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TITULACIÓN: Superior de Música. Especialidad: Musicología
ASIGNATURA: Latín aplicado a la música

1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA

Tipo Obligatoria de especialidad
Especialidad/itinerario/estilo/
instrumento Musicología

Materia Notación, transcripción e interpretación de 
documentos musicales

Periodo de impartición Anual, curso 1º 
Número de créditos 6 ECTS
Departamento Musicología
Prelación/ requisitos previos Sin requisitos previos
Idioma/s en los que se imparte Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 

Apellidos y nombre Correo electrónico

Torres Lobo, Nuria nutolo@hotmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS  A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos

Torres Lobo, Nuria nutolo@hotmail.com TODOS

Sánchez Ungriá, María José TODOS

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales

Las señaladas, para el Graduado en Música, en el Anexo I del Real Decreto 631/2010, de 
14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas superiores de 
Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE del 5 de junio de 2010)

Competencias generales

Las señaladas, para el Título de Graduado en Música, en el Anexo I del Real Decreto 
631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas 
superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE del 5 de junio de 2010)

Competencias específicas

Además de las señaladas en el Real Decreto 631/2010 para el Título de Graduado en
Música, las siguientes:
- Familiarizarse con el latín como lengua litúrgico-musical en los distintos períodos de la
historia de la música.
- Reconocimiento de las primeras escrituras textuales en Occidente,  sus semejanzas y
diferencias. 
- Lectura de distintos documentos latinos relacionados con la teoría musical medieval y
renacentista para familiarizarse con su lenguaje.



- Práctica leída y cantada de la correcta dicción y articulación del latín en la recitación de
los salmos en distintos tonos de salmodia.
- Aprendizaje de las distintas pronunciaciones del latín a través de los siglos, regiones y
repertorios, siempre orientada a la ejecución musical.
- Reconocimiento de las características filológicas y estéticas latinas.
- Leer de distintas fuentes rúbricas latinas para ubicar repertorios medievales.
- Comparar a través de la lectura textos latinos con notación según las distintas épocas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de lo propuesto en las Competencias Específicas mediante los mecanismos 
propuestos en las clases teórico-prácticas de lectura, pronunciación y dicción latinas y su 
aplicación a las cantilaciones modales.

6. CONTENIDOS

Bloque temático Tema

General

Tema 1. El latín en la cultura medieval. Orígenes y períodos 
del latín.

Tema 2.  El acento latino y su relación con las cantilaciones 
medievales

Tema 3. Elementos de gramática y sintaxis. Acentos 
intensivos y cuantitativos y su aplicación a las diferentes 
expresiones musicales.
Tema 4.  La presentación del latín como lengua en distintas
fuentes. Abreviaturas.

Tema  5.  El  latín  y  sus  distintas  presentaciones  en  los
manuscritos  musicales.  Letras  significativas.  Signos
tironianos.

Tema  6.  Lectura,  pronunciación,  dicción latinas a través de
los siglos, de los repertorios y las regiones.

Tema 7: Signos de puntuación latinos y su relación con las
escuelas de notación neumática

Tema 8:  Articulación latina y licuescencia

Tema 9 : Recitaciones de poéticos latinos de corte litúrgico.
Los himnos y su tipología métrico-textual

Tema  10:  Transición  del  latín  a  las  distintas  lenguas
romances y en especial al castellano

Tema 11. El latín en las fuentes de teoría musical. Conceptos
específicos e idiomáticos

Tema  12.  Elementos  de  Codicología  Latina  aplicados  al
estudio de los manuscritos musicales



7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

Tipo de actividad Total horas

Clases teórico-prácticas A: 70 horas

Otras actividades formativas de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.) Atención a alumnos

B: 18 horas

Realización de pruebas A: 2 horas

Horas de estudio del estudiante B: 35 horas

Preparación prácticas B: 35 horas

Preparación del estudiante para realización de pruebas B: 20 horas

Total de horas de trabajo del estudiante a +b = 180 horas

8. METODOLOGÍA

Clases teórico-prácticas

El desarrollo y aprendizaje de los contenidos será gradual. 
El profesor explicará en clase los temas e informará a los 
alumnos sobre los libros, artículos y grabaciones que deben
consultar para completar su formación. Los contenidos 
temáticos serán completados con distinta bibliografía 
especializada y material específico proporcionado al efecto.

Clases prácticas

Otras actividades formativas
de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.)

Asistencia a conferencias, conciertos y visitas a distintos de
cultura (museos, bibliotecas…) propuestas por el 
profesorado.

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS METODOLOGÍAS 
DOCENTES APLICADAS

Clases teóricas 

Clases teórico-prácticas

Pruebas escritas.

Transcripción, lectura y canto y escritura.

Asistencia a clase, actitud y participación.

Otras actividades formativas
de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.)

Breve comentario escrito sobre el contenido de las 
conferencias, asistencia a conciertos y visitas a distintos de 
cultura (museos, bibliotecas…) propuestas por el 
profesorado.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación ordinaria será continua. El sistema comporta una valoración de cada alumno



en la que se tendrá en cuenta, ante todo, el nivel de conocimientos adquiridos, tanto teóricos
como prácticos. Asimismo se tendrá en cuenta la asistencia, la actitud y participación del
alumno, así como la calidad y presentación del trabajo realizado.

Al  final  del  período  lectivo  los  alumnos  realizarán  un  ejercicio  teórico-práctico  que
comprenderá la amplitud y el  nivel  del  programa desarrollado. También se contempla  la
posibilidad  de  realizar  ejercicios  parciales  a  lo  largo  del  curso,  cuyas  fechas  serán
anunciadas por  el  profesor  con la antelación suficiente.  El  profesor  valorará la  madurez
intelectual del alumno, a través de la utilización del lenguaje, la comprensión de conceptos y
la capacidad para relacionar y sintetizar.

Dicho ejercicio teórico-práctico tendrá tres partes en todas las convocatorias y 
circunstancias: Parte a) Desarrollo oral o escrito de un tema o aspecto del latín extraído de 
los contenidos (Temas); Parte b) Transcripción de, al menos, un documento original y 
Lectura y cantilación de varios textos de distintas épocas

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistemas de evaluación y convocatorias:

Los sistemas de evaluación empleados tenderán a una adaptación plena al modelo de la
evaluación continua.

Para  poder  optar  al  sistema de  evaluación  continua  el  estudiante  debe  cumplir  con  el
porcentaje de asistencia obligatoria  que en ningún caso podrá ser inferior a un 80% del total
de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.

En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos para la
evaluación  continua  realizará  un  examen final  que  constará  de  aquellas  partes  que se
estimen oportunas, debiendo quedar reflejados sus correspondientes pesos relativos en el
apartado correspondiente de esta guía.

En  cualquier  caso,  el   estudiante  contará  con  una  convocatoria  extraordinaria  cuya
estructura, instrumento de evaluación y calificación deberá quedar igualmente explicitado en
la esta guía.

En la evaluación continua (aplicable también a los alumnos con reducción autorizada del
porcentaje  previsto  de  presencialidad  y  a  los  alumnos  con  discapacidad  que  asisten
regularmente a clase) los criterios de calificación se establecen en función de la asistencia,
la actitud y participación del alumno, el trabajo presentado y el ejercicio teórico-práctico. La
relevancia que se da a cada uno de estos aspectos es la siguiente para ambos cursos:
Asistencia,  actitud y participación:  25%; Trabajo:  15%; Ejercicio teórico-práctico:  Parte a)
20%; Parte b) 20%; Parte c) 20%.

Para  los  alumnos  con  pérdida  de  evaluación  continua,  la  ponderación  es  la  siguiente:
Trabajo: 15%; Ejercicio teórico-práctico: Parte a) 28,33%; Parte b) 28,33%; Parte c) 28,33%.

En  la  convocatoria  extraordinaria  la  ponderación  es  la  siguiente:  Asistencia,  actitud  y
participación:  25%; Trabajo: 15%; Ejercicio teórico-práctico; Parte a) 20%; Parte b) 20%;
Parte c) 20%.

La calificación final será la media ponderada de los apartados mencionados, cuantificándose
de 0 a 10 (con un decimal)



11.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos Ponderación

Pruebas escritas
20+20+20 =

          60%

Prácticas          15%

Asistencia a clase, actitud y participación           25%

Total 100%

11.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de
evaluación continua         

Instrumentos Ponderación

Pruebas escritas y orales
28,33+28,33+28,

33 = 85%

Prácticas             15%

Total 100%

11.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos Ponderación

Pruebas escritas 20 + 20 = 40%

Pruebas orales          20%

Elaboración de trabajos          15%

Asistencia a clase, actitud y participación           25%

Total 100%

11.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

         Las  adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los 
         diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos Ponderación

Pruebas escritas 20 + 20 = 40%

Pruebas orales          20%

Elaboración de trabajos          15%

Asistencia a clase, actitud y participación           25%

Total 100%



12.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE    
Y EVALUACIONES

Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación 
temporal de los contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente 
que será aplicada, así como las evaluaciones previstas.

A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor,  siendo 
imprescindible que se contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior.

CRONOGRAMA

Clases teórico-prácticas

Periodo Temas Metodología
Total Horas
Presenciale

s

Total Horas No
presenciales

Trimestre 1 Temas 1, 2, 3, 4 Explicación de  los 
temas en clase. 
Prácticas de lecturas y 
canto latino

       23,3          18,3

Trimestre 2 Temas 5, 6, 7, 8, 
9

Explicación de los 
temas en clase. 
Prácticas de lecturas y 
canto latino

       23,3  18,3

Trimestre 3 10, 11, 12 Explicación de los 
temas en clase. 
Prácticas de lecturas y 
canto latino

        23,3 18,3



12. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

12.1. Bibliografía general (Cf. Apéndice Bibliográfico)

Título Manuel du latin chrétien

Autor BLAISE, Albert

Editorial Strasbourg, 1955

Título
Initiation  al  système de  la  langue  latin.  Du  latin  classique  aux  langues

romanes

Autor BOUET P., CONSO D., KERLOUEGAN F.

Editorial París, Nathan, 1975

Título Gramática latina

Autor ERRANDONEA, Ignacio, S. I.

Editorial Barcelona, Subirana, 1951

12.2. Bibliografía complementaria:

Título Manual de gramática histórica española

Autor MENÉNDEZ PIDAL, Ramón
Editorial Madrid, Espasa-Calpe, 1973

Título Gramática latina

Autor PENAGOS, Luis, S. I.
Editorial Santander, Sal Terrae,1963

Título L’alfabeto e la pronunzia del latino

Autor TRAINA, Alfonso

Editorial Bologna, Pàtron editore,1973

12.2. Bibliografía complementaria: 

Título
La notation musicale des chants liturgiques latins presentée par les 
moines de Solesmes ,

Autor AA.VV.
Editorial Solesmes, 1991

Título
Paléographie Musicale. Les principaux Manuscrits de Chant 
Grégorien, Ambrosien, Mozarabe, Gallican, publiés en Fac-similés 
phototypiques par les Benédictins de Solesmes.

Autor AA VV
Editorial Solesmes, 1889- 2014…

Título
Esthétique Grégorienne ou Traité des formes musicales du Chant 
Grégorien

Autor FERRETI, Paolo

Editorial Desclée, 1938



12.3. Direcciones web de interés

Dirección 1

MANUSCRITS LITURGIQUES NOTÉS

http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/

outils.htm

Dirección 2

MANUSCRITS LITURGIQUES NOTÉS

http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/

outils.htm

Dirección 3
http://www.globalchant.org/index.php

12.4 Otros materiales y recursos didácticos

Web site http://music2.princeton.edu/chant_html/ 

Web site http://gregorian-chant.ning.com/

Web site http://www.musmed.fr/

Apéndice Bibliográfico:

- VALCÁRCEL, Vitalino (ed.), Didáctica del Latín. Actualización científico-pedagógica, 
Ediciones Clásicas, Madrid, 1995                                                                                   

- STROH, Wilfried, El latín ha muerto, ¡Viva el Latín”. Breve historia de una gran 

lengua, Ediciones del Subsuelo, Barcelona , 2013
Para lecturas directas de textos latinos medievales en manuscritos notados.

ANTIFONARIO DE LA CATEDRAL DE LEÓN
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_navegacion.cmd?
busq_autoridadesbib=BVPB20110057138
CESG - CODICES ELECTRONICI SANGALLENSES
http://www.cesg.unifr.ch
PALEOGRAFÍA MUSICAL
http://www.archive.org/search.php?query=Pal%C3%A9ographie%20musicale
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
http://bibliotecadigital.rah.es/
BIBLIOTECA DIGITAL HISPANICA
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?colection=Obras+Maestras|M
%C3%BAsica&text=&showYearItems=&exact=&textH=&advanced=&type=Manuscrito&co
mpleteText=&pageSize=1&pageNumber=9
BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd
GREGOFACSIMIL
http://www.gregofacsimil.net/04-Livres-liturgiques/LIVRES-NUMERIQUES.html
MANUSCRITS LITURGIQUES NOTÉS
http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/UREEF/MUSICOLOGIE/CMN/outils.htm
GLOBAL CHANT
http://www.globalchant.org/index.php
BASE DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE LATROBE
http://www.lib.latrobe.edu.au/MMDB/index.html


