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TITULACIÓN: Superior de Música. Especialidad: Musicología 
ASIGNATURA: Metodología de Investigación 
 
1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA 

Tipo Obligatoria de especialidad 
Especialidad Musicología 
Materia Métodos y fuentes para la investigación 
Periodo de impartición Anual 
Número de créditos 12 ECTS (6 + 6) 
Departamento Musicología 

Prelación / requisitos previos Metodología I: Sin requisitos previos 
Metodología II: Metodología I 

Idioma/s en los que se imparte Español 
 
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 
Olmos Sáez, Ángel Manuel angelmanuelolmos@gmail.com 

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

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 
Olmos Sáez, Ángel Manuel angelmanuelolmos@gmail.com 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: 
 
Metodología I 



  

 
Conocer en qué consiste la investigación y sus diferentes vertientes. 

Apreciar la interdisciplinariedad de la investigación musical. 

Definir un trabajo de investigación científica 

Examinar los fallos de razonamiento más habituales y aprender de su conocimiento 

Plantear trabajos de investigación cuantitativa, cualitativa y performativa 

Comunicar el resultado de una investigación 

Metodología II 

Aplicar la metodología de la investigación científica a un caso práctico: el TFE 

Conocer las diferentes formas de la práctica de la investigación musicológica 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Metodología I 

x El alumno será capaz de reconocer y definir las líneas generales de una 
investigación sobre música, con rigurosidad. 

x Se dispondrá de las herramientas de comunicación de los hallazgos y 
resultados de su investigación. 

 

Metodología II 

x El alumno será capaz de realizar los formatos más habituales en la 
comunicación musicológica. 

x Dispondrá de las herramientas para crear proyectos de investigación, 
despertando el interés de las instituciones que puedan financiarla o ayudar a 
su consecución. 

x Será capaz de definir y desarrollar un trabajo de investigación científica al 
completo. 

 
6. CONTENIDOS 

 
 Metodología I: 
 

1. Introducción a la metodología de la investigación en general. 
a. Investigación, definición y concepto. Estudio e investigación. 
b. La metodología de la investigación. 

i. Procedimientos y metodologías.  Enfoque cuantitativo, 
cualitativo, heurístico, hermenéutico y artístico-performativo. 

ii. Definición y acotación de los diversos problemas y sus 



  

 
tipologías. 

2. El trabajo de investigación científica. 
a. Definición del objetivo y preguntas de una investigación. Criterios de 

selección. 
b. Viabilidad del objetivo de investigación. Posibilidades de realización. 
c. Marco teórico.  Revisión de la literatura existente.  La cita: literal y 

paráfrasis.  Bibliografía. 
d. Herramientas informáticas para la gestión de las citas y la bibliografía. 
e. El desarrollo del trabajo de investigación.  Estilo de redacción, 

prácticas comunes. 
3. Las trampas mentales: falacias lógicas y sesgos de investigación. 
4. La metodología de la investigación cuantitativa 

a. La definición del modelo 
b. Recopilación de datos.  Entrevistas, formularios, ensayos. Técnicas 

de ciego y doble ciego. 
c. El tamaño de la muestra.  Representatividad. 
d. Análisis de datos.  Técnicas básicas de estadística. 
e. La validación de la hipótesis.  Confianza y tipos de errores. 

5. La metodología de investigación cualitativa. 
a. Entrevistas abiertas. 
b. Interpretación y extracción de significado 
c. Observación y observación participante.  Investigación-acción. 
d. Técnicas proyectivas.  Asociación, construcción, expresión y 

complementación. 
6. El trabajo de investigación performativa y del proceso creativo.  La reflexión 

sobre la acción. 
7. Introducción a la comunicación de la investigación musical. 

 
 Metodología II 
 
 Con carácter excepcional, y con el fin de afianzar los conocimientos básicos que 

permiten la realización de una investigación científica, se realizará un breve repaso 
de los conceptos básicos como introducción a la asignatura. 

 
0. Resolución de problemas y dudas en la realización del TFE.  Análisis de caso.  

A lo largo de todo el curso. 
1. La práctica de la investigación musicológica. 

a. Tipos de encuentros académicos: congresos, sociedades y sesiones 
de trabajo 

b. Descripción de los formatos de trabajo más importantes, y sus 
características generales: Conferencia.  Comunicación (paper).  
Panel.  Comunicación con respuesta u oponente.  Mesa redonda.  
Posters. 

2. Presentando proyectos y resúmenes de proyectos 
a. Resúmenes y abstracts. 
b. Pitching.  Presentaciones ejecutivas. 
c. Solicitando financiación.  Presupuestos. 
d. Los organismos gestores de la innovación e investigación. 

3. La comunicación científica oral. 
a. Estructura y contenido. 



  

 
b. El (sobre)uso de soporte audiovisual 
c. Uso adecuado del tiempo 
d. Handouts.  Físicos y digitales. 
e. Turno de preguntas.  Preguntas que no lo son. 

4. La realización de posters.  Defensa y presentación.  Cómo atraer la atención. 
5.  La comunicación científica escrita.  Realización de papers.  Artículos 

científicos.  Formato, estructura y prácticas habituales. 
6. La crítica artística. 
7. La práctica de la divulgación musical. 

 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL/ DE LA ESTUDIANTE  

 

Tipo de actividad Total horas 
Clases teórico-prácticas A: 70 horas 
Otras actividades formativas de carácter 
obligatorio B: 18 horas 

Realización de pruebas A: 2 horas 
Horas de estudio del/de la estudiante B: 35 horas 
Preparación de prácticas  B: 35 horas 
Preparación del/ de la estudiante para 
realización de pruebas  b: 20 horas 

Total de horas de trabajo  a +b = 180 horas 
 

8. METODOLOGÍA 

 

Clases teórico-
prácticas 

El/la profesor/a explicará en clase los temas e informará 
a los alumnos sobre los libros, artículos y todo el material 
que deben consultar para completar su formación. Los 
contenidos temáticos serán completados con las 
exposiciones en clase de los alumnos. 

Otras actividades 
formativas de 
carácter obligatorio 

Se realizarán visitas a archivos, bibliotecas, centros de 
documentación, exposiciones y todo aquello de interés 
para el desarrollo de la asignatura. 

 
9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES APLICADAS 
 

Clases teórico-
prácticas 

Participación constructiva y activa en clase. 
Pruebas escritas. 
Trabajos escritos y/o multimedia; presentación y defensa 
oral en clase. 



  

 

Otras actividades 
formativas de 
carácter obligatorio 

Elaboración de pequeños trabajos resumen de las visitas 
a Archivos, bibliotecas, centros de documentación, 
exposiciones, programas de conciertos, etc. 
 
Comentarios críticos en clase sobre la asistencia a las 
actividades formativas no lectivas. 

 
 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación ordinaria será continua. El sistema comporta una valoración de cada 
alumno/a en la que se tendrá en cuenta, ante todo, el nivel de conocimientos 
adquiridos, tanto teóricos como prácticos. Asimismo, se tendrá en cuenta 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/la profesor/a 
valorará la madurez intelectual del/de la alumno/a, a través de la utilización del 
lenguaje, la comprensión de conceptos y la capacidad para relacionar y sintetizar. 

Si el/la profersor/a los considera oportuno, debido a las particularidades del grupo 
y/o del desarrollo del curso, alguno de los ejercicios escritos podrá ser sustituido por 
un ejercicio totalmente práctico que será entregado en la forma que se exija (artículo 
para revista, programa de mano, exposición mediante multimedia, ensayo, etc.). 
Esta modificación será comunicada al alumnado oportunamente. 

 
11. EVALUCIÓN 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/la 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/de la estudiante con presencia del 
profesor. 
En aquellos casos en los que el/la 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/la 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 actitud y participación, los trabajos presentados y los 
ejercicios teórico-prácticos. 
La calificación final será la media ponderada de los apartados mencionados, 
cuantificándose de 0 a 10 (con un decimal) 

 
En el caso de que un ejercicio teórico-práctico sea sustituido por otro solamente 
práctico, se mantendrá la relevancia de porcentaje arriba indicada que corresponde 
al ejercicio teórico-práctico. 
 
11.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Pruebas escritas 15% 
Prácticas 60% 
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 100% 
 
11.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación 
extraordinaria 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas escritas y orales 100% 
 
11.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 
Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los 
diferentes tipos de discapacidad.  En cada caso particular, el profesor tendrá en 
cuenta las necesidades especiales concretas y adaptará el sistema de evaluación 
de forma personalizada. 
 


