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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: EDICIÓN MUSICAL

CURSO ACADÉMICO: 2020-2021 MATERIA: Notación, transcripción e interpretación de documentos musicales

ESPECIALIDAD: MUSICOLOGÍA TIPO: Obligatoria de especialidad

RATIO: 1/15 CURSO: 4º CRÉDITOS ECTS: 4 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1

WEB / BLOG:

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: MUSICOLOGÍA

  PROFESORADO: CAROLINA QUEIPO

 DESCRIPTOR

Estudio de los criterios filológicos e históricos y de las principales técnicas que se aplican en la documentación, selección e 
interpretación de los textos musicales para su edición científica. Las ediciones prácticas. Habilidades prácticas en la técnica 
editorial. Iniciación a la edición crítica de fuentes musicales. (Orden Foral 34/2014, de 22 de abril – B.O.N. nº 89 – 9 de 
mayo de 2014)

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Obligatoria de especialidad

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

4º 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Desarrollo de las competencias de la edición musical hacia una salida profesional

 PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

CONDICIONES DE ACCESO:

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

1. Relacionar los sistemas de la notación musical occidental y sus procesos de transformación con la actividad musical 
del momento y con las teorías y concepciones sobre la actividad musical y valorarlas en su contexto histórico. (T2, T13, 
G14, G16, G23, EM2)  
 
2. Reconocer las problemáticas históricas de la edición musical. (T2, T13, G14, G16, G23, EM2)  
 
3. Conocer las pautas y técnicas necesarias para una correcta edición musical. (T2, T13, G14, G16, G23, EM2)  
 
4. Diferenciar entre distintos tipos de edición musical. Facsímil. Ediciones interpretativas. Ediciones críticas. Ediciones 
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Urtext. (T2, T13, G14, G16, G23, EM2)  
 
5. Adquirir habilidades prácticas en la técnica editorial. (T2, T13, G14, G16, G23, EM2)  
 
6. Iniciarse en la edición crítica de fuentes musicales. (T2, T13, G14, G16, G23, EM2)  
 
7. Valorar la importancia de la interpretación y el tratamiento de las fuentes históricas para el estudio de la música en el 
tiempo. (T11, G2, G3, G14, G16, EM2)  
 
8. Comprender la relación de dependencia entre escritura y estilo compositivo e interpretativo. La música de tradición 
oral. (G2, G3, G23)  
 
9. Valorar los aspectos contradictorios de diferentes ediciones modernas de obras del pasado, analizando los diferentes 
criterios de transcripción. (T3, T9, G3, EM5)  
 
10. Expresar de forma razonada ideas y argumentos relacionados con la materia, tanto de manera oral como por escrito, 
con corrección y propiedad del lenguaje. (T7, T8, T9, T13, G10, G18)  
 
11. Demostrar habilidades comunicativas en las actividades realizadas en clase. (T7, T8, G10, G18)  
 
*(Competencias generales, transversales y específicas tomadas de Orden Foral 34/2014, de 22 de abril; B.O.N. nº 89 – 9 
de mayo de 2014; y definidas en la Resolución 163/2011, 14 de abril; BON nº 96 de 19 de mayo de 2011). 

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
 (G3, G5, G11, G12, G14) (T2, T3, T5, T7, T8, T9, T14)  (EM1, EM5, EM7) 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Todos los relacionados con las competencias

 CONTENIDOS

BLOQUES DE CONTENIDOS:

¿QUÉ ES UN TEXTO MUSICAL?-  La naturaleza de la fuente musical. Tipos de textos: partitura y documentos que tratan 
sobre música.  
 
DIFUSION DE LA MUSICA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. Métodos y formas de difundir la música desde la Antigüedad 
hasta nuestros días.  
 
 EDICIÓN DE TEXTO MUSICAL COMO DOCUMENTO QUE VERSA SOBRE MÚSICA: la edición radiofónica y sus 
técnicas   
 
3.1. Historia de la Edición Radiofónica: programas musicales  
3.2. Técnicas de edición  
3.3. Prácticas de edición radiofónica: cómo crear un programa de radio sobre textos musicales  
 
 EDICIÓN DE TEXTO MUSICAL COMO DOCUMENTO QUE VERSA SOBRE MÚSICA: la edición AUDIOVISUAL y sus 
técnicas  
 
4.1. Historia de la Edición audiovisual: programas musicales  
4.2. Técnicas de edición  
4.3. Prácticas de edición audiovisual: cómo crear un documental con música y sobre música  
  
EDICIÓN DE TEXTO MUSICAL COMO PARTITURA:  
 
5.1 Problemáticas históricas.   
5.2. Análisis y estudio comparativo de transcripciones de ediciones antiguas y modernas. La edición moderna de música.  
5.3 La edición crítica de música: la labor del editor. Fuentes, fijación y presentación del texto  
5.4. Edición e interpretación: ediciones prácticas, ediciones críticas, ediciones interpretativas, urtext: su papel en la inter-
pretación y su problemática. La edición crítica como base para una buena interpretación.
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UNIDADES TEMÁTICAS:

TEMARIO:

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Clases expositivas, apoyadas por proyector para la visión y el análisis de diferentes ejemplos.  
 
Prácticas radiofónicas y audiovisuales  
 
Estudio comparativo de ediciones antiguas y modernas.  
 
Corrección del trabajo de los alumnos.  
 
 La comunicación didáctica se realizará mediante la combinación de dos métodos fundamentales: 1º el método expositivo 
o exposición por parte del profesor a los alumnos de los conceptos fundamentales del tema tratado y 2º el trabajo indivi-
dualizado y cooperativos, que atenderá las actividades exclusivamente desarrolladas y encomendadas a los alumnos.  
 
 En todo momento se creará el ambiente propicio para el debate científico y poder así desarrollar la autonomía y la capa-
cidad crítica que debe adquirir el alumno. 

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Actividades complementarias 
 
En la medida de lo posible sería conveniente invitar a asistir a especialistas del mundo de la edición radiofónica y 
audiovisual.   
 
Actividades formativas 
 
• DIRIGIDAS: Trabajo de aula, lectura y comentario de artículos, visión y comentario de documentales sobre temas 
específicos. 
 
• SUPERVISADAS: Búsqueda y tratamiento de información por parte del alumno sobre el tema sobre el que se está 
trabajando. 
 
• AUTONÓMAS: Lectura de material bibliográfico relacionado con la asignatura.

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

El alumno deberá demostrar a través de los instrumentos de evaluación (entre paréntesis, las competencias de asigna-
tura con las que se relacionan):  
 
Conocimiento básico del objeto de estudio de la disciplina y sus principales aspectos metodológicos. En concreto:  
 
Conocimiento de las pautas para la correcta transcripción de documentos antiguos. . (3-4)  
 
Valorar la importancia de la notación desde el punto de vista de la composición musical, así como de la interpretación y el 
tratamiento de las fuentes históricas para el estudio de la música en el tiempo. (1-2-5-6-7)  
 
Capacidad para expresar razonadamente ideas y argumentos relacionados con la materia de forma oral y escrita, con 
corrección y propiedad del lenguaje. (4-8-9)  
 
Habilidades comunicativas en las actividades realizadas en clase. (4-8-10) 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Evaluación continua: a lo largo de los dos cuatrimestres se desarrollarán los contenidos de la asignatura y se propondrán 
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actividades a realizar, tanto en clase como fuera del horario lectivo. Las actividades realizadas fuera del horario lectivo, 
serán obligatorias para todos los alumnos, inclusive para los que han perdido la evaluación continua por el número de 
faltas de asistencia. Para ello, los alumnos en tal situación deberán ponerse en contacto con el profesor.  
 
 Junto a las actividades citadas, a lo largo del curso se realizarán pequeños test o controles sobre cuestiones teóricas 
derivadas del contenido de los temas trabajados.   
  
También se tendrán en cuenta las actividades dirigidas y supervisadas relacionadas con los contenidos del curso. En 
este sentido, se valorará la capacidad de comunicación y expresión, así como el correcto uso del lenguaje oral y escrito.  
  
El alumno con 10 faltas de asistencia no justificadas perderá el derecho a la evaluación continua..  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La nota final se calculará sumando la valoración de los test y controles a las actividades realizadas dentro y fuera del 
aula. Tanto los exámenes como las actividades realizadas a lo largo del curso deberán de estar aprobadas. Al corregir los 
exámenes, el profesor realizará una media proporcionada de las diferentes partes. Además, se valorará positivamente la 
participación en la clase, la realización de ejercicios y la demostración de habilidades comunicativas y de expresión oral y 
escrita.  
 
 La ponderación de la nota final se realizará de la siguiente manera:  
 
Test y controles: 30%  
Actividades realizadas en el aula: (comentarios, ejercicios, participación) : 40%  
Actividades obligatorias realizadas fuera del horario lectivo: 30%   
  
Los criterios anteriores pueden verse rebajados en un 10% al tenerse en cuenta las habilidades comunicativas, tanto de 
expresión oral como  escrita

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

El alumno deberá demostrar a través de los instrumentos de evaluación: 
 
- Conocimiento básico del objeto de estudio de la disciplina y sus principales aspectos metodológicos. 
 
- Capacidad para expresar razonadamente ideas y argumentos relacionados con la materia de forma oral y escrita, con 
corrección y propiedad del lenguaje. 
 
- Habilidades comunicativas en las actividades realizadas en clase.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a ser evaluados en mayo mediante 
la entrega de trabajos y un examen. Los trabajos contarán el 30% de la nota y el examen un 70%. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El mismo que para la convocatoria ordinaria

 RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

https://drive.google.com/file/d/1vL3LoccaHPhcC_Hg19xUbh35HRG_1Lxs/view?usp=sharing

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

REPERTORIO:

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:


