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DESCRIPTOR
Introducción a la estética y filosofía de la música su objeto de estudio y sus métodos. Estudio sistemático de los
conceptos y los problemas específicos de la Estética de la música. Introducción a las principales corrientes y
autores del pensamiento estético-musical desde la Antigüedad hasta nuestros días. La música como hecho
artístico y reflejo del pensamiento. Desarrollo del espíritu crítico en la valoración de los fenómenos musicales.
Práctica del comentario de texto y la disertación escrita sobre temas estético-musicales. Autores y fuentes
estético-filosóficas más importantes.
CONTEXTUALIZACIÓN
BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

CULTURA, PENSAMIENTO E HISTORIA. MATERIA DE FORMACIÓN BÁSICA.
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Es una asignatura obligatoria para todas las disciplinas en 2º curso y se encuentra dentro del bloque de Cultura, pensamiento e historia.
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Ayuda al alumno a profundizar en el pensamiento estético del hecho musical y artístico a través de la expresión oral y la
expresión escrita.
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1. Conocer y poner en relación las corrientes más importantes del pensamiento musical desde la Antigüedad hasta
nuestros días, así como su influencia en el repertorio musical.
CA2. Conocer las fuentes estéticas y filosóficas que están en la base del repertorio de la música occidental.
CA3. Entender el contexto en que se creó el canon de la música occidental.
CA4. Entender la música como proceso cultural y hecho social.
CA5. Identificar los principales estilos de la historia de la música y ubicar las obra en el tiempo y en el espacio a través de
una audición o un vídeo.
CA6. Expresar razonadamente ideas y argumentos relacionados con la materia de forma oral y escrita, con corrección y
propiedad en el lenguaje.
CA7. Buscar material de investigación musical más allá de google para poderlo aplicar a un trabajo personal sobre la
estética musical y/o un estilo musical de los siglos XIX-XXI.
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COMPETENCIAS GENERALES:

CG1, CG4, CG10, CG11, CG12,
CG14, CG15, CG16, CG20

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

CT2, CT7, CT8,

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CEC1, CEI6, CEM1, CEM2,
CEM7, CEM8

CONTENIDOS
1. El concepto de belleza y de fealdad en el arte.
2. La música en el contexto general de las artes. Características comunes y diferencias. El arte del tiempo.
3. Compositores, intérpretes, músicos, público en la música occidental a lo largo de la historia. La “invención” y desarrollo
de la notación escrita y la invención y el desarrollo de la grabación: sus consecuencias en la composición, la interpretación,
la improvisación y la recepción del fenómeno musical.
4. La antigüedad: el ethos y la música (pensada) de las esferas, su proyección en la historia.
5. Música y placer: un problema estético, educativo, político, social, religioso.
6. Música y representación del mundo visible: el problema de la mímesis. La representación de la naturaleza.
7. La música como representación del mundo no visible. Música y rituales mágicos. Música y liturgia.
8. Música y matemáticas. Racionalidad y universalidad. Física del sonido.
9. Música, sociedad e ideología. Música e instrumentalización política. Música e identidad.
10. Música y poesía. La teoría de los afectos y la expresión impersonal. La ópera y su desarrollo.
11. El siglo XIX y la expresión individual. El arte sublime.
12. El formalismo y sus consecuencias. La creación del canon musical occidental. El nacimiento de la musicología.
13. La crisis del lenguaje musical tonal en el siglo XX: atonalidad, modalidad, serialismo, vanguardias.
14. El siglo XX y XXI y el impacto de los medios de comunicación de masa en la música: medios de grabación y de reproducción sonora. Las músicas populares urbanas asociadas a dichos medios de comunicación. El papel del público y de la
industria musical en la sociedad actual.
15. Los estilos musicales a lo largo de la historia de la música.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
METODOLOGÍA:

La metodología de esta asignatura se plantea de manera teórico-práctica. La parte más teórica hace referencia a la explicación por parte del profesor de unos contenidos un tanto abstractos y complejos a los que normalmente el alumnado no
se ha enfrentado nunca. Esta parte más teórica se realizará en base a unas clases magistrales por parte del profesor (ver
apartado siguiente). Es en la parte práctica en la que el alumnado demuestra haber comprendido e interiorizado los contenidos teóricos. Dicha parte práctica se lleva a cabo en el día a día en el aula a través de comentarios de texto y comentarios de audiciones que se realizan de manera colectiva y/o de manera individual, así como a través del trabajo con el
que se realiza la última evaluación (ver apartado siguiente).

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Clases magistrales en base a una bibliografía y a un material en power point, creado expresamente para esta asignatura,
que se pasa a los alumnos previamente a través de google drive.
Comentarios de texto que se integran en dichos power points. Los alumnos deberán leerlos y explicarlos.
Audiciones a través de listas de spotify siguiendo el perfil clararico27.
Exposiciones. Cada alumno realizará un trabajo sobre un tema relacionado con la estética musical de los siglos XIX-XXI;
deberá buscar su material de estudio, crear una estructura para su trabajo, redactarlo en un máximo de quince páginas y
exponerlo en clase en un máximo de veinte minutos. Las últimas sesiones de abril-mayo se dedicarán a esto. El profesor
enseñará cómo buscar material a través de internet yendo más allá que google (dialnet, Jstor, Web of science...).
Enseñará también en qué consisten los sistemas de citación y su importancia para no incurrir en el plagio. En el mes de
marzo creará un programa en el que figurarán las fechas, horas, nombres y temas de las presentaciones de cada alumno
y lo compartirá con todo el alumnado para que cada uno pueda elegir a qué sesión ir en función de sus intereses.
EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los criterios de evaluación se organizarán en base a la consecución de las competencias expuestas más arriba. Se
valorará:
1. La capacidad del alumno de conocer y poner en relación las corrientes más importantes del pensamiento musical
desde la Antigüedad hasta nuestros días, así como su influencia en el repertorio musical.
2. La capacidad de conocer las fuentes estéticas y filosóficas que están en la base del repertorio de la música occidental.
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3. La capacidad de entender el contexto en que se creó el canon de la música occidental.
4. La capacidad de entender la música como proceso cultural y hecho social.
5. La capacidad de identificar los principales estilos de la historia de la música y ubicar una obra en el tiempo y en el
espacio a partir de una audición o un video.
6. La capacidad de expresar razonadamente ideas y argumentos relacionados con la materia de forma oral y escrita, con
corrección y propiedad en el lenguaje.
7. La capacidad de buscar material de investigación musical más allá de google para poderlo aplicar a un trabajo personal sobre la estética musical y/o un estilo musical de los siglos XIX-XXI.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

La formación continua se evaluará diariamente a través de:
- La presentación en clase de comentarios de texto. No solo se valorará el hecho de haber realizado un buen comentario,
sino el hecho de criticar positiva o negativamente los comentarios de los demás, es decir, de participar en la corrección
de dicho comentario.
- La participación activa en los comentarios de audiciones.
- La participación activa en los debates que se establezcan en clase.
La formación continua no exime al alumno de la realización de ejercicios de evaluación tanto en enero como en mayo. En
enero, esa evaluación se realizará en base a un examen.
En mayo la evaluación se realizará en base al trabajo de quince páginas que deberá entregar y exponer en clase durante
20 minutos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- Evaluación para los alumnos que no han perdido el derecho a evaluación continua:
Evaluación de enero
Formación continua: 30% de la nota.
Examen de enero: 70% de la nota.
Evaluación de mayo:
Formación continua: 30% de la nota.
Exposición del trabajo: 70% de la nota.
Se creará una media entre la calificación de enero (50%) y la de mayo (50%).
- Evaluación para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua. Estos alumnos habrán perdido el
derecho a ser evaluados en enero:
Mayo: examen (100% de la nota).
Evaluación extraordinaria:
Junio: examen (100% de la nota).

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

A través de los instrumentos de evaluación mencionados más arriba, el alumnado deberá demostrar que posee:
- Un conocimiento básico del objeto de estudio de la asignatura.
- La capacidad para expresar razonadamente ideas y argumentos relacionados con la materia de forma oral y escrita.
SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Se pierde la evaluación continua cuando se cometen más de 10 faltas. Estos alumnos habrán perdido el derecho a ser
evaluados en enero. Tendrán derecho a la realización de un examen en mayo que contará el 100% de la nota y que englobará los conocimientos estudiados a lo largo de todo el curso.
SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que lleguen a la convocatoria extraordinaria tendrán derecho a ser evaluados mediante un examen que contará el 100% de la nota y que englobará los conocimientos estudiados a lo largo de todo el curso.
RECURSOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Enlace externo: https://drive.google.com/file/d/1fjifvpe2LyMhpXT6KdPtYKaeDORtgsa2/view?usp=sharing
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