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1. Las	   guías	   docentes	   de	   las	   asignaturas	   de	   los	   programas	   oficiales	   de	   postgrado	   que	   coordina	   la	   Universidad	  

Internacional	   de	   Andalucía	   se	   deben	   adecuar	   a	   los	   criterios	   académicos	   que	   se	   concretan	   en	   el	   plan	   de	  

contingencia	  para	  la	  adaptación	  de	  las	  actividades	  académicas	  de	  los	  programas	  en	  el	  curso	  académico	  2020-‐

21,	  aprobado	  en	  el	  Consejo	  de	  Gobierno	  en	  la	  sesión	  celebrada	  el	  pasado	  19	  de	  junio	  de	  2020	  .	  

2. Las	  guías	  docentes	  de	  las	  asignaturas	  recogerán	  la	  programación	  del	  curso	  académico	  2020-‐2021	  de	  acuerdo	  

con	  la	  modalidad	  en	  que	  se	  halle	  verificada	  en	  la	  memoria	  del	  correspondiente	  título,	  aunque	  deberán	  incluir	  

adicionalmente	  apartados	  específicos	  donde	  se	  diseñen	  y	  planifiquen	  las	  adaptaciones	  de	  la	  asignatura	  a	  dos	  

posibles	   escenarios	   alternativos:	   por	   un	   lado,	   un	   escenario	   de	  menor	   actividad	   académica	   presencial	   como	  

consecuencia	   de	   la	   adopción	   de	  medidas	   sanitarias	   de	   distanciamiento	   interpersonal	   destinadas	   a	   limitar	   el	  

aforo	  permitido	  en	  las	  aulas	  (escenario	  A);	  y	  por	  otro,	  un	  escenario	  de	  suspensión	  de	  la	  actividad	  presencial	  por	  

emergencia	  sanitaria	  (escenario	  B).	  Este	  último	  escenario	  del	  plan	  de	  contingencia	  también	  podrá	  activarse	  si	  

las	  restricciones	  a	  los	  desplazamientos	  internacionales	  por	  motivos	  sanitarios	  impiden	  o	  dificultan	  la	  modalidad	  

presencial.	  	  

Adaptaciones	  de	  la	  programación	  académica	  al	  escenario	  A	  de	  menor	  presencialidad:	  se	  adoptará	  un	  sistema	  

multimodal	   o	   híbrido	   de	   enseñanza	   que	   combine	   clases	   presenciales,	   clases	   en	   línea	   (sesiones	   síncronas)	   y	  

actividades	  formativas	  no	  presenciales	  para	  el	  aprendizaje	  autónomo	  del	  estudiante.	  	  	  

Adaptaciones	  de	   la	  programación	  académica	  al	  escenario	  B	  de	  suspensión	  de	   la	  actividad	  presencial:	  en	  este	  

caso	   se	   acordará	   la	   adaptación	   de	   las	   actividades	   formativas	   a	   docencia	   virtual	   en	   todas	   las	   materias	   del	  

programa	  y	  se	  desarrollará	  a	  través	  de	  los	  recursos	  informáticos	  disponibles	  en	  la	  plataforma	  de	  teledocencia	  

de	  la	  UNIA.	  

La	  activación	  del	  plan	  de	  contingencia	  bien	  en	  el	  escenario	  A	  o	  bien	  en	  el	  escenario	  B,	  vendrá	  de	  la	  mano,	  en	  

primera	  instancia,	  de	  las	  medidas	  que	  puedan	  en	  su	  caso	  establecer	  las	  autoridades	  sanitarias.	  

3. Debe	  tenerse	  presente	  que	  los	  objetivos,	  competencias	  y	  resultados	  de	  aprendizaje	  no	  pueden	  verse	  alterados.	  

4. El	  coordinador/a	  de	  cada	  módulo/asignatura	  (incluyendo	  los	  Trabajos	  Fin	  de	  Máster	  y	  Prácticas	  Curriculares),	  

consensuará	  con	  el	  equipo	  docente	  la	  guía	  docente	  siempre	  en	  consonancia	  con	  el	  plan	  de	  contingencia	  para	  la	  

adaptación	  de	  las	  actividades	  académicas	  de	  los	  programas	  oficiales	  de	  postgrado	  que	  coordina	  la	  Universidad	  

Internacional	  de	  Andalucía	  a	  las	  situaciones	  extraordinarias	  que	  se	  deriven	  de	  la	  evolución	  de	  la	  pandemia	  de	  

la	  COVID-‐19,	  aprobado	  en	  la	  sesión	  del	  día	  19	  de	  junio	  de	  Consejo	  de	  Gobierno	  de	  la	  Universidad	  internacional	  

de	  Andalucía.	  

5. Estos	  coordinadores	  de	  asignatura	  serán	   los	  responsables	  de	  elaborar	   las	  guías	  de	  cada	  asignatura	  y	  una	  vez	  

cumplimentadas	  las	  remitirán	  a	  la	  Dirección	  del	  Máster	  y	  al	  Presidente	  de	  la	  Comisión	  de	  Garantía	  de	  Calidad	  

(en	  el	  caso	  de	  que	  ambos	  cargos	  no	  recaigan	  en	  la	  misma	  persona).	  

6. La	   Comisión	   de	   Garantía	   de	   Calidad	   del	  Máster	   será	   la	   responsable	   de	   coordinar	   el	   proceso,	   recabando	   las	  

guías	  de	  los	  coordinadores	  y	  enviando	  la	  propuesta,	  una	  vez	  aprobada	  por	  la	  Comisión	  de	  Garantía	  de	  Calidad	  

(que	  levantará	  acta	  de	  la	  reunión	  telemática	  celebrada),	  a	  la	  Comisión	  de	  Postgrado,	  para	  su	  visto	  bueno.	  Las	  

guías	  cumplimentadas	  en	  su	  conjunto	  (incluyendo	  los	  apartados	  de	  los	  escenarios	  A	  y	  B)	  deberán	  ser	  enviadas	  

al	  Vicerrectorado	  de	  Postgrado	  (postgrado@unia.es)	  antes	  del	  15	  de	  julio	  	  de	  2020	  

7. Una	   vez	   aprobadas,	   las	   guías	   docentes	   deberán	   ser	   publicadas	   y	   darles	   la	   difusión	   oportuna	   tanto	   en	   los	  

espacios	  virtuales	  del	  Máster	  como	  en	   la	  web	  oficial	  de	   los	  mismos	  cara,	  en	  última	   instancia,	  a	  garantizar	   la	  

transparencia	  de	  la	  información	  a	  los	  estudiantes.	  
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Curso	  Académico:	   2020-‐2021	  

Máster:	   Patrimonio	  Musical	  

Denominación	  de	  la	  
asignatura	  

Patrimonio	  Teórico	  Musical	  

Módulo	   Común	  

Tipología	   Obligatoria	  

ECTS	   Teoría:	   2,5	   Práctica:	   2,5	   Total:	   5	  

Periodo	  de	  impartición	  
Docencia	  virtual:	  del	  13	  de	  noviembre	  de	  2020	  al	  14	  de	  marzo	  de	  2021	  
Sesiones	  presenciales:	  del	  27/11/2020	  al	  28/11/2020	  

Modalidad	   Semi-‐presencial	  

Web	  universidad	  
coordinadora	  

https://www.unia.es/estudiantes/actividades-‐academicas/todos-‐los-‐
cursos/item/master-‐oficial-‐en-‐patrimonio-‐musical-‐2	  
CAMPUS	  VIRTUAL:	  https://eva.unia.es	  

Web	  universidad	  
colaboradora	  

https://escuelaposgrado.ugr.es/static/EP_Management/*/showCard/M68/56/1	  
http://www.uniovi.es/-‐/master-‐universitario-‐en-‐patrimonio-‐musical	  

Idiomas	  de	  impartición	   Español	  

	  

Profesorado	  

Nombre	  y	  apellidos	   Email	   Créditos	  

Dr.	  Francisco	  J.	  Giménez	  Rodríguez	   gimenez@ugr.es	   2	  ECTS	  

Dr.	  Fernando	  Barrera	  Ramírez	   nano.barrera@uca.es	   1	  ECTS	  

Dra.	  Elena	  Torres	  Clemente	   etorresclemente@gmail.com	   1	  ECTS	  

Dra.	  M.	  Belén	  Vargas	  Liñán	   mbvargas@ugr.es	   1	  ECTS	  

TUTORIAS	  (Coordinador/a	  de	  asignatura):	  Horario	  y	  localización	  

Primer	  Cuatrimestre:	  M	  y	  J:	  10,30-‐12,30	  y	  14,30-‐15,30.	  	  
Segundo	  Cuatrimestre:	  M:	  9-‐15h.	  
Dpto.	  de	  Historia	  y	  Ciencias	  de	  la	  Música	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  
Antiguo	  Observatorio	  de	  Cartuja	  
Cuesta	  del	  Observatorio	  2	  
18071	  Granada	  
Teléfono:	  958246374	  

COMPETENCIAS	  

Básicas	  y	  Generales	   CG2-‐	  Que	  los	  estudiantes	  sean	  capaces	  de	  integrar	  conocimientos	  
y	  enfrentarse	  a	   la	  complejidad	  de	  formular	   juicios	  a	  partir	  de	  una	  
información	  que,	  siendo	  incompleta	  o	  limitada,	  incluya	  reflexiones	  
sobre	   las	   responsabilidades	   sociales	   y	   éticas	   vinculadas	   a	   la	  
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aplicación	  de	  sus	  conocimientos	  y	  juicios.	  
CG4-‐	   Que	   los	   estudiantes	   posean	   las	   habilidades	   de	   aprendizaje	  
que	   les	  permitan	  continuar	  estudiando	  de	  un	  modo	  que,	  en	  gran	  
medida,	  habrá	  de	  ser	  autodirigido	  o	  autónomo.	  
CG7-‐	   Seleccionar	   y	   clasificar	   las	   diferentes	   fuentes	   relacionadas	  
con	   la	   investigación,	   la	   gestión,	   la	   interpretación	   y	   la	   Enseñanza	  
musicales,	   a	   partir	   de	   las	   cuales	  obtener	   información	   relevante	   y	  
fiable,	  y	  consolidar	   la	  capacidad	  de	  análisis	  e	   interpretación	  de	   la	  
misma.	  
CG8-‐	  Adquirir	  la	  capacidad	  de	  juicio	  crítico	  que	  le	  permita	  tender	  a	  
la	  mejora	  e	   innovación	  en	   los	  procesos	  y	   los	  resultados,	  teniendo	  
como	  meta	  la	  consecución	  de	  la	  excelencia.	  

Específicas	   CD1	   -‐	   Identificar	   los	   diferentes	  marcos	   teóricos	   y	  metodológicos,	  
así	   como	   las	   líneas	   de	   investigación,	   desde	   los	   que	   se	   puede	  
abordar	   el	   estudio	   de	   los	   diferentes	   ámbitos	   del	   Patrimonio	  
musical	  español	  y	  latinoamericano.	  
CD2	   -‐	   Reconocer	   las	   diferentes	   etapas	   de	   un	   trabajo	   de	  
investigación	  y	  las	  acciones	  más	  adecuadas	  para	  llevar	  a	  cabo	  cada	  
una	  de	  ellas.	  
CD5	  -‐	  Profundizar	  en	  la	  problemática	  de	  la	  interpretación	  musical	  y	  
el	  repertorio	  español	  y	  latinoamericano	  de	  distintos	  períodos	  
históricos.	  
CD6	   -‐	   Conocer	   los	   fundamentos	   de	   la	   enseñanza	   musical,	   su	  
estructuración	  y	  aplicación	  en	   la	  enseñanza	  de	  régimen	  general	  y	  
en	   las	   enseñanzas	   artísticas	   así	   como	   el	   relevante	   protagonismo	  
que	  en	  la	  misma	  ha	  de	  tener	  el	  Patrimonio	  Musical.	  
CP1	   -‐	   Definir,	   acotar	   y	   desarrollar	   temas	   de	   investigación	  
musicológica	  pertinentes	  mediante	  metodologías	  adecuadas	  y	  
Actualizadas.	  
CP2	   -‐	   Desarrollar	   una	   actitud	   positiva	   para	   el	   trabajo	  
interdisciplinar	   aplicado	   a	   la	   investigación,	   la	   gestión,	   la	  
interpretación	   y	   la	   Enseñanza	   musicales	   del	   Patrimonio	   Musical,	  
junto	  con	  una	  sólida	  capacidad	  para	  transferir	  los	  resultados	  de	  la	  
misma	  en	  función	  de	  la	  intención,	  la	  audiencia	  y	  la	  situación.	  

RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE	  (OBJETIVOS)	  

1.	  Conocer	  obras	  y	  autores	  representativos	  de	  las	  diversas	  fuentes	  del	  Patrimonio	  Teórico	  Musical.	  
2.	  Analizar	  las	  líneas	  de	  investigación	  seguidas	  hasta	  el	  momento	  en	  los	  estudios	  sobre	  fuentes	  teórico	  
musicales.	  
3.	  Plantear	  un	  “estado	  de	  la	  cuestión”,	  con	  vistas	  a	  determinar	  posibles	  fortalezas	  y	  debilidades	  de	  los	  
estudios	  de	  distintas	  fuentes	  de	  teoría	  musical.	  
4.	  Valorar	  el	  papel	  del	  marco	  histórico,	  económico,	  social	  y	  cultural	  que	  rodea	  a	  cada	  una	  de	  las	  épocas	  
presentadas.	  
5.	  Localizar	  las	  fuentes	  precisas	  para	  el	  conocimiento	  de	  nuestro	  patrimonio	  teórico.	  	  
6.	  Plantear	  temas	  de	  investigación	  relacionados	  con	  los	  contenidos	  abordados.	  
7.	  Desarrollar	  investigaciones	  que	  incidan	  en	  algún	  aspecto	  de	  los	  presentados	  en	  los	  contenidos.	  
8.	  Planificar	  acciones	  puntuales	  de	  recuperación	  de	  fuentes	  de	  teoría	  musical	  española,	  a	  menudo	  
escasamente	  conocidas	  y	  valoradas.	  
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CONTENIDOS	  

Introducción:	  Patrimonio	  teórico	  y	  ‘Perimusicología’.	  Hacia	  una	  musicología	  transdisciplinar.	  (Prof.	  
Francisco	  J.	  Giménez)	  	  
Bloque	  I.	  Tipología	  del	  patrimonio	  teórico	  musical.	  (Prof.	  Francisco	  J.	  Giménez)	  
1.	  Las	  fuentes	  de	  información	  desde	  la	  disciplina	  de	  la	  Documentación.	  Fuentes	  Teóricas	  y	  Literatura	  
Musical.	  Ámbitos:	  de	  la	  literatura	  de	  carácter	  general	  a	  la	  profesional.	  El	  acceso	  y	  localización	  de	  fuentes.	  
2.	  Literatura	  Musical	  de	  ámbito	  general	  I:	  Filósofos,	  viajeros,	  cronistas	  y	  literatos.	  	  
3.	  Literatura	  Musical	  de	  ámbito	  general	  II:	  	  Literatura	  para	  el	  público	  aficionado	  (pedagógica	  y	  didáctica,	  
prensa	  musical,	  biografías).	  
4.	  Literatura	  musical	  de	  ámbito	  restringido:	  Literatura	  administrativa	  y	  económica.	  Documentos	  personales.	  
Literatura	  médica.	  Normas	  y	  memorias	  de	  protocolo.	  Literatura	  judicial	  y	  legal.	  	  
5.	  Literatura	  musical	  profesional:	  manuales,	  enciclopedias,	  diccionarios,	  tratados,	  publicaciones	  periódicas.	  
Textos	  sobre	  polémicas	  musicales.	  
Bloque	  II.	  La	  prensa	  como	  fuente	  de	  investigación	  musical	  (Prof.	  M.	  Belén	  Vargas	  Liñán)	  
6.	  Importancia	  de	  la	  investigación	  en	  prensa	  para	  el	  conocimiento	  de	  la	  música	  española	  del	  siglo	  XIX.	  
7.	  La	  música	  en	  los	  distintos	  tipos	  de	  publicaciones	  periódicas:	  de	  información	  general	  (prensa	  seria	  y	  
satírica),	  cultural,	  de	  orientación	  femenina	  y	  especializada.	  
8.	  Cómo	  estudiar	  la	  música	  en	  la	  prensa	  decimonónica:	  localización	  de	  fondos,	  tratamiento	  de	  fuentes,	  
vaciado	  y	  análisis	  de	  contenidos	  musicales.	  
9.	  Casos	  prácticos:	  secciones	  y	  géneros	  de	  la	  prensa	  femenina	  a	  través	  de	  La	  Moda	  (Cádiz/Madrid,	  1842-‐
1927),	  la	  prensa	  cultural	  con	  El	  Álbum	  Granadino	  (Granada,	  1856),	  y	  la	  prensa	  especializada	  a	  través	  de	  La	  
Iberia	  Musical	  (Madrid,	  1842),	  El	  Orfeo	  Andaluz	  (Sevilla,	  1842-‐1848),	  Gaceta	  Musical	  de	  Madrid	  (Madrid,	  
1855-‐1856),	  El	  Orfeón	  Español	  (Barcelona,	  1862-‐1864)	  y	  La	  Correspondencia	  de	  los	  Bufos	  (Madrid,	  1871).	  
Bloque	  III.	  Fuentes	  Filosóficas	  y	  Literarias	  del	  Patrimonio	  Musical.	  (Prof.	  E.	  Torres	  Clemente)	  
FUENTES	  LITERARIAS	  
10.	  Fuentes	  literarias	  del	  patrimonio	  musical:	  significado	  y	  tipología.	  	  
11.	  La	  literatura	  narrativa:	  un	  ejemplo	  de	  Galdós.	  Salvador	  Rueda.	  
12.	  La	  lírica:	  España	  y	  la	  Generación	  del	  27.	  
FUENTES	  FILOSÓFICAS	  
13.	  Fuentes	  filosóficas	  del	  patrimonio	  musical:	  un	  ensayo	  de	  clasificación.	  
14.	  Un	  caso	  español:	  Ortega	  y	  Gasset	  y	  la	  música.	  
Bloque	  IV.	  Patrimonio	  Musical	  Digital	  (Prof.	  F.	  Barrera	  Ramírez)	  
15.	  El	  acceso	  digital	  a	  los	  distintos	  tipos	  de	  fuentes:	  bibliotecas,	  hemerotecas,	  archivos,	  etc.	  
16.	  Fuentes	  musicales	  digitales:	  revistas	  electrónicas,	  páginas	  web,	  blogs,	  etc.	  

ACTIVIDADES	  FORMATIVAS	  Y	  METODOLOGÍAS	  DOCENTES	  

ACTIVIDADES	  FORMATIVAS:	  
-‐	  Lecturas	  obligatorias	  y	  recensión	  de	  las	  mismas:	  estas	  lecturas	  pretenden	  dar	  a	  conocer	  al	  alumno	  las	  
diversas	  metodologías	  y	  concepciones	  de	  la	  investigación	  sobre	  el	  patrimonio	  musical.	  Cada	  lectura	  deberá	  
ser	  leída,	  resumida	  y	  analizada	  por	  el	  alumno,	  que	  entregará	  una	  recensión	  sobre	  la	  misma.	  
-‐	  Revisión	  de	  materiales	  de	  apoyo	  entregados	  por	  los	  profesores	  a	  través	  de	  la	  plataforma:	  el	  profesorado	  
entregará	  diversos	  esquemas,	  cuadros	  sinópticos,	  textos	  breves	  y	  presentaciones	  que	  deben	  ser	  revisados	  
por	  el	  alumno,	  que	  aplicará	  su	  contenido	  al	  desarrollo	  del	  temario	  y	  a	  las	  actividades	  que	  se	  planteen.	  
-‐	  Actividades	  de	  carácter	  práctico:	  realización	  de	  ejercicios	  de	  análisis	  y	  comentario	  de	  diversos	  ejemplos	  
de	  fuentes	  musicales	  teóricas.	  
-‐	  Elaboración	  de	  un	  trabajo	  personal:	  la	  culminación	  del	  trabajo	  desarrollado	  será	  la	  elaboración	  por	  parte	  
de	  cada	  alumno	  de	  un	  trabajo	  basado	  en	  el	  análisis	  y	  comentario	  de	  algunas	  de	  las	  fuentes	  teóricas	  
facilitadas	  por	  el	  profesorado,	  con	  la	  metodología	  explicada	  durante	  la	  materia	  y	  extrayendo	  unas	  
conclusiones	  sobre	  la	  importancia	  de	  las	  fuentes	  teóricas	  para	  la	  investigación	  musical.	  
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METODOLOGÍAS	  DOCENTES:	  
-‐	  Docencia	  presencial.	  
-‐	  Estudio	  individualizado	  del	  estudiante,	  búsqueda,	  consulta	  y	  tratamiento	  de	  información,	  resolución	  de	  
problemas	  y	  casos	  prácticos	  y	  realización	  de	  trabajos	  y	  exposiciones.	  
-‐	  Tutorías	  individuales	  y	  colectivas	  y	  evaluación.	  
	  
HORARIO	  DE	  LAS	  SESIONES	  PRESENCIALES	  
Viernes:	  10-‐15h;	  17-‐21h.	  
Sábado:	  9-‐14h;	  16-‐20h.	  
	  

Horas	   VIERNES	   SÁBADO	  
09:00	  –	  10:00	   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	   	  
10:00	  –	  11:00	  
11:00	  –	  12:00	  
12:00	  –	  13:00	  
13:00	  –	  14:00	  

Dra.	  Elena	  Torres	  Clemente	  

14:00	  –	  15:00	  

Dr.	  Francisco	  J.	  Giménez	  
Rodríguez	  
	   	  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	  
15:00	  –	  16:00	   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	  
16:00	  –	  17:00	   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	  
17:00	  –	  18:00	  
18:00	  –	  19:00	  
19:00	  –	  20:00	  

Dra.	  Belén	  Vargas	  Liñán 

20:00	  –	  21:00	  

Dr.	  Fernando	  Barrera	  
Ramírez	  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	  
	  
	  

Actividad	  formativa	   Modalidad	  de	  enseñanza	  
Dedicación	  

(horas	  de	  trabajo	  autónomo	  
del	  estudiante)	  

Dedicación	  
(horas	  de	  trabajo	  del	  

estudiante	  con	  apoyo	  del	  
profesor)	  

Lección	  magistral	   Semi-‐presencial	   30	   30	  

Actividades	  individuales	  /	  
grupales	  

Semi-‐presencial	   60	   60	  

Tutorías	  académicas	   Semi-‐presencial	   10	   10	  

SISTEMA	  DE	  EVALUACIÓN1	  

	  
La	   calificación	  global	   responderá	  a	   la	  puntuación	  ponderada	  de	   los	  diferentes	  aspectos	   y	   actividades	  que	  
integran	  el	  sistema	  de	  evaluación,	  porlo	  tanto	  éstas	  pueden	  variar	  en	  función	  de	  las	  necesidades	  específicas	  
de	  las	  asignaturas	  que	  componen	  cada	  materia.	  
	  

Estrategias/metodologías	  de	  evaluación	  
Porcentaje	  de	  

valoración	  sobre	  el	  
total	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  PARA	  EL	  CURSO	  ACADÉMICO	  2020/2021	  SE	  RECOMIENDA	  PRIORIZAR	  LA	  EVALUACIÓN	  CONTINUA	  O	  
FORMATIVA	  
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Asistencia	  y	  participación	  activa	  en	   las	   clases	   teóricas	  y	  prácticas,	   realizando	   las	  
actividades	  sobre	  el	  material	  de	  cada	  bloque	  de	  la	  materia	  	  

50%	  

Realización	   de	   un	   TRABAJO	   PRÁCTICO	   por	   bloque,	   basado	   en	   el	   análisis	   y	  
comentario	  de	  algunas	  de	  las	  fuentes	  teóricas	  facilitadas	  por	  el	  profesorado,	  con	  la	  
metodología	  explicada	  durante	  la	  materia	  y	  extrayendo	  unas	  conclusiones	  sobre	  la	  
importancia	  de	  las	  fuentes	  teóricas	  para	  la	  investigación	  musical	  [50%].	  

50%	  

Para	  superar	  la	  materia	  es	  necesario	  obtener	  calificación	  positiva	  (50	  o	  superior)	  en	  la	  tarea	  de	  cada	  uno	  
de	  los	  bloques.	  
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Referencias	  sobre	  música	  en	  la	  prensa	  española	  (siglo	  XIX):	  	  
a)	  Música	  y	  prensa	  no	  especializada	  (de	  información	  general,	  cultural	  y	  femenina):	  
ÁLAMO,	  Lamberto	  del,	  Isaac	  Lahoza	  e	  Isabel	  Lahoza:	  «Música	  y	  prensa	  diaria.	  Creación	  de	  una	  hemeroteca	  

musical	  informatizada»,	  Eufonía.	  Didáctica	  de	  la	  Música,	  n.º	  21	  (enero	  2001),	  págs.	  107-‐115.	  
CLARÉS	  CLARÉS,	  M.ª	  Esperanza:	  «La	  música	  teatral	  en	  Murcia	  a	  través	  de	  la	  prensa	  local	  (1800-‐1851)»,	  

Revista	  de	  Musicología,	  vol.	  XXX,	  n.º	  2	  (2007),	  págs.	  451-‐478.	  	  
GARCÍA	  GALLARDO,	  Cristóbal:	  «Comportamiento	  del	  público	  ante	  el	  teatro	  musical	  a	  finales	  del	  siglo	  XIX	  

(según	  la	  prensa	  onubense)»,	  en	  Francisco	  J.	  Giménez	  Rodríguez,	  Joaquín	  López	  González	  y	  Consuelo	  
Pérez	  Colodrero	  (eds.),	  El	  patrimonio	  musical	  de	  Andalucía	  y	  sus	  relaciones	  con	  el	  contexto	  ibérico,	  
Granada:	  Universidad	  de	  Granada,	  Junta	  de	  Andalucía,	  2008,	  págs.	  315-‐329.	  	  

GELARDO	  NAVARRO,	  José:	  El	  flamenco,	  otra	  cultura,	  otra	  estética:	  testimonios	  de	  la	  prensa	  murciana	  del	  
siglo	  XIX,	  Murcia:	  Región	  de	  Murcia,	  Consejería	  de	  Educación	  y	  Cultura;	  Sevilla:	  Portada	  Editorial,	  
2003.	  

GIMÉNEZ	  RODRÍGUEZ,	  Francisco	  J.:	  «Felip	  Pedrell	  en	  la	  revista	  La	  Alhambra	  (1902-‐1922)»,	  Recerca	  
Musicològica,	  n.º	  16	  (2006),	  págs.	  117-‐148	  (on-‐line).	  

	  	   :	  «Música	  y	  cultura	  en	  Granada	  en	  el	  cambio	  de	  siglo:	  José	  María	  Varela	  Silvari	  en	  la	  revista	  La	  
Alhambra	  (1898-‐1923)»,	  Cuadernos	  de	  Arte	  de	  la	  Universidad	  de	  Granada,	  n.º	  38	  (2007),	  págs.	  197-‐
213.	  

	   :	  «Partituras	  musicales	  en	  publicaciones	  periódicas	  españolas	  del	  cambio	  de	  siglo	  XIX	  al	  XX»,	  en	  
Begoña	  Lolo	  y	  José	  Carlos	  Gosálvez	  (eds.),	  Imprenta	  y	  edición	  musical	  en	  España	  (ss.	  XVIII-‐XX),	  
Madrid:	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid,	  AEDOM,	  2012,	  págs.	  527-‐550.	  

ORTIZ	  NUEVO,	  José	  Luis:	  ¿Se	  sabe	  algo?	  Viaje	  al	  conocimiento	  del	  arte	  flamenco	  en	  la	  prensa	  sevillana	  del	  
XIX,	  Sevilla:	  El	  Carro	  de	  la	  nieve,	  1990.	  	  

SÁNCHEZ	  LÓPEZ,	  Virginia:	  Música,	  prensa	  y	  sociedad	  en	  la	  provincia	  de	  Jaén	  durante	  el	  siglo	  XIX,	  Jaén:	  
Instituto	  de	  Estudios	  Giennenses,	  2014.	  

VARGAS	  LIÑÁN,	  M.	  Belén:	  «La	  música	  en	  El	  Álbum	  Granadino:	  un	  periódico	  intelectual	  de	  mediados	  del	  siglo	  
XIX»,	  Revista	  de	  Musicología,	  vol.	  XXVIII,	  n.º	  1	  (2005),	  págs.	  426-‐442	  (on-‐line).	  	  

	   :	  «La	  música	  en	  la	  prensa	  femenina	  andaluza	  del	  siglo	  XIX	  a	  través	  de	  La	  Moda	  de	  Cádiz»,	  en	  
Francisco	  J.	  Giménez	  Rodríguez,	  Joaquín	  López	  González	  y	  Consuelo	  Pérez	  Colodredo	  (eds.),	  El	  
patrimonio	  musical	  de	  Andalucía	  y	  sus	  relaciones	  con	  el	  contexto	  ibérico,	  Granada:	  Universidad	  de	  
Granada,	  Junta	  de	  Andalucía,	  2008,	  págs.	  345-‐364	  (on-‐line).	  

	   :	  «El	  comercio	  en	  torno	  a	  la	  música	  de	  tecla	  en	  Granada	  a	  través	  de	  la	  prensa	  (1833-‐1874)»,	  en	  Luisa	  
Morales	  y	  Walter	  Clark	  (eds.),	  Antes	  de	  Iberia:	  de	  Masarnau	  a	  Albéniz	  /	  Pre-‐Iberia:	  from	  Masarnau	  to	  
Albéniz,	  Garrucha	  (Almería):	  Asociación	  Cultural	  LEAL,	  2009,	  págs.	  67-‐121	  (on-‐line).	  

	   :	  «El	  negocio	  de	  la	  música	  en	  Granada	  a	  través	  de	  la	  prensa	  (1833-‐1874)»	  [póster],	  Revista	  de	  
Musicología,	  vol.	  XXXIII,	  nº	  1-‐2	  (2010)	  (on-‐line).	  	  

	   :	  «El	  suplemento	  musical	  en	  las	  revistas	  culturales	  y	  femeninas	  españolas	  (1833-‐1874)»,	  en	  Begoña	  
Lolo	  y	  José	  Carlos	  Gosálvez	  (eds.),	  Imprenta	  y	  edición	  musical	  en	  España	  (ss.	  XVIII-‐XX),	  Madrid:	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid,	  AEDOM,	  2012,	  págs.	  463-‐476.	  

	   :	  La	  música	  en	  la	  prensa	  española	  (1833-‐1874):	  Fuentes	  y	  metodología.	  Estudio	  a	  través	  de	  las	  
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ENLACES	  RECOMENDADOS	  
-‐Bibliotecas	  Virtuales	  para	  Descargas:	  
Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes:	  www.cervantesvirtual.com	  	  
Biblioteca	  Virtual	  de	  Andalucía:	  http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia	  	  
Biblioteca	  Digital	  Hispánica:	  http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital	  	  
-‐Instituciones	  y	  Centros	  de	  Investigación	  Musical:	  
Bases	  de	  datos	  del	  CSIC:	  http://www.cindoc.csic.es/servicios/dbinfo.htm	  	  	  
Biblioteca	  virtual	  de	  Prensa	  histórica:	  http://prensahistorica.mcu.es	  	  	  	  
Hemeroteca	  Nacional:	  http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital	  	  	  
Biblioteca	  Nacional	  de	  España:	  http://www.bne.es/es/Inicio/index.html	  	  
Legislación	  histórica	  de	  España:	  http://www.mcu.es/archivos/lhe	  	  	  	  
Portal	  de	  Archivos	  españoles:	  http://pares.mcu.es	  	  	  
Archivo	  Histórico	  Municipal	  de	  Granada:	  http://www.granada.org/inet/wlegajos.nsf/inicio	  	  	  	  
Portal	  de	  Archivos	  Andaluces:	  http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos	  	  	  	  
Archivo	  Manuel	  de	  Falla.	  http://www.manueldefalla.com	  	  	  
Centro	  de	  Documentación	  Musical	  de	  Andalucía:	  http://www.cdmandalucia.com	  	  	  
Música	  en	  la	  Britisk	  Library:	  http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/music	  	  
NIMiMS,	  Network	  for	  the	  Inclusion	  of	  Music	  in	  Music	  Studies.	  nimims.net	  
Instituto	  Complutense	  de	  Ciencias	  Musicales	  –	  Madrid:	  http://iccmu.es	  	  	  	  
Institución	  Milá	  i	  Fontanals	  (Instituto	  Español	  de	  Musicología)	  –	  Barcelona:	  http://www.imf.csic.es	  	  	  
Sociedad	  Española	  de	  Musicología:	  http://www.sedem.es	  	  	  
	  
-‐Repertorios,	  catálogos	  y	  diccionarios:	  
Catálogo	  Biblioteca	  Complutense:	  http://www.ucm.es/BUCM	  	  	  
Catálogo	  Biblioteca	  UGR:	  http://www.ugr.es/local/biblio	  	  	  
New	  Grove	  On	  Line:	  http://www.grovemusic.com	  	  	  
RIdIM	  (Répertoire	  International	  d'Iconographie	  Musicale):	  http://web.gc.cuny.edu/rcmi	  	  	  
RILM	  (Répertoire	  International	  de	  Literature	  Musicale):	  	  http://www.rilm.org	  	  	  
RISM	  (Répertoire	  International	  de	  Literature	  Musicale)::	  http://rism.stub.uni-‐frankfurt.de/index1_e.htm	  	  
RIPM	  (Répertoire	  International	  de	  la	  Presse	  Musicale)::	  http://www.ripm.org	  	  	  
	  
-‐	  Librería	  especializada	  en	  música:	  http://www.elargonauta.com	  	  	  
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ESCENARIO A 

ADAPTACIÓN	  EN	  LOS	  CONTENIDOS	  DOCENTES	  	  
Se	  adoptará	  un	  sistema	  multimodal	  o	  híbrido	  de	  enseñanza	  que	  combine	  clases	  presenciales	  y	  actividades	  
formativas	  no	  presenciales	  para	  el	  aprendizaje	  autónomo	  del	  estudiante.	  
Dado	  el	  carácter	  semipresencial	  del	  Máster,	  este	  escenario	  no	  afectará	  al	  desarrollo	  de	  la	  docencia.	  Las	  
sesiones	  presenciales	  se	  realizarán	  con	  el	  grupo	  completo,	  garantizando	  una	  ocupación	  del	  aula	  inferior	  al	  
40	  %.	  	  
Al	  tratarse	  de	  espacios	  cerrados	  y	  no	  poder	  garantizarse	  la	  distancia	  de	  1,5	  metros	  entre	  las	  personas,	  el	  
uso	  de	  mascarilla	  será	  obligatorio	  en	  el	  aula	  por	  parte	  del	  estudiantado	  y	  del	  profesorado,	  de	  acuerdo	  con	  
lo	  establecido	  en	  el	  Real	  Decreto-‐Ley	  21/2020,	  de	  9	  de	  junio,	  de	  medidas	  urgentes	  de	  prevención,	  
contención	  y	  coordinación	  para	  hacer	  frente	  a	  la	  crisis	  sanitaria	  ocasionada	  por	  el	  COVID-‐19.	  
Por	  tanto,	  no	  habrá	  cambios	  en	  los	  contenidos	  docentes.	  
ADAPTACIÓN	  EN	  ACTIVIDADES	  FORMATIVAS	  (sin	  cambios	  respecto	  a	  la	  planificación	  prevista)	  

ACTIVIDAD	  FORMATIVA	   TIPO	  DE	  ENSEÑANZA	  
(presencial/	  a	  distancia)	  

	  DEDICACIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(horas	  de	  trabajo	  

autónomo	  del	  estudiante)	  

DEDICACIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(horas	  de	  trabajo	  del	  estudiante	  

con	  apoyo	  del	  profesor)	  
Lección	  magistral	   Semi-‐presencial	   30	   30	  
Actividades	   individuales	   /	  
grupales	  

Semi-‐presencial	   60	   60	  

Tutorías	  académicas	   Semi-‐presencial	   10	   10	  
ADAPTACIÓN	   EN	   LAS	   METODOLOGÍAS	   DOCENTES	   ESPECÍFICAS	   Y	   LOS	   RECURSOS	  
TECNOLÓGICOS	  UTILIZADOS	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  DE	  ESTA	  ASIGNATURA	  	  

METODOLOGÍA	  DOCENTE	   RECURSOS	  
-‐	  Docencia	  presencial	  
	  

Presencial	   Eventualmente,	   una	   parte	   de	   los	   contenidos	  
pueden	   grabados	   y	   puestos	   a	   disposición	   del	  
alumnado	  a	  través	  de	  la	  plataforma.	  

Estudio	   individualizado	   del	  
estudiante,	   búsqueda,	  
consulta	   y	   tratamiento	   de	  
información,	   resolución	   de	  
problemas	  y	  casos	  prácticos	  
y	   realización	   de	   trabajos	   y	  
exposiciones.	  

Semi-‐presencial	   -‐	  Plataforma	  eva.unia.es	  
-‐	   Sistemas	   de	   Teleconferencia	   Adobe	   Connect,	   BB	  
Collaborate	  y	  Google	  Meet.	  

Tutorías	   individuales	   y	  
colectivas	  y	  evaluación.	  

Semi-‐presencial	   -‐	  Correo	  electrónico.	  
-‐	  Plataforma	  eva.unia.es	  
-‐	   Sistemas	   de	   Teleconferencia	   Adobe	   Connect,	   BB	  
Collaborate	  y	  y	  Google	  Meet.	  

ADAPTACIÓN	  EN	  METODOLOGÍA	  Y	  RECURSOS	  DE	  EVALUACIÓN	  
Sin	  cambios	  respecto	  al	  plan	  inicial.	  
CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN	  	  

Estrategias/metodologías	  de	  evaluación	  
(detallar	  las	  recogidas	  en	  el	  apartado	  anterior)	  

Porcentaje	  de	  
valoración	  sobre	  el	  

total	  
Asistencia	  y	  participación	  activa	  en	  las	  clases	  presenciales	  y	  virtuales	  	   50	  %	  
Realización	  de	  un	  TRABAJO	  PRÁCTICO	  por	  bloque,	  basado	  en	  el	  análisis	  y	  
comentario	  de	  algunas	  de	  las	  fuentes	  teóricas	  facilitadas	  por	  el	  
profesorado,	  con	  la	  metodología	  explicada	  durante	  la	  materia	  y	  

50	  %	  
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extrayendo	  unas	  conclusiones	  sobre	  la	  importancia	  de	  las	  fuentes	  teóricas	  
para	  la	  investigación	  musical	  
OTROS	  CAMBIOS	  PARA	  ADAPTARSE	  AL	  ESCENARIO	  A:	  
NO	  PROCEDE.	  

 

 

ESCENARIO B 

ADAPTACIÓN	  EN	  LOS	  CONTENIDOS	  DOCENTES	  	  
Adaptación	  de	  las	  actividades	  formativas	  a	  docencia	  virtual,	  que	  se	  desarrollará	  a	  través	  de	  los	  recursos	  
informáticos	  disponibles	  en	  la	  plataforma	  de	  teledocencia	  de	  la	  UNIA.	  
Los	  contenidos	  docentes	  serán	  los	  mismos	  del	  plan	  inicial	  y	  se	  ofrecerán	  a	  través	  del	  Campus	  Virtual	  
eva.unia.es,	  un	  Entorno	  Virtual	  de	  Aprendizaje	  de	  la	  UNIA	  basado	  en	  Moodle.	  	  
ADAPTACIÓN	  EN	  ACTIVIDADES	  FORMATIVAS	  (Incluir	  todas	  las	  líneas	  que	  sean	  necesarias)	  

ACTIVIDAD	  FORMATIVA	   TIPO	  DE	  ENSEÑANZA	  
(presencial/	  a	  distancia)	  

DEDICACIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(horas	  de	  trabajo	  

autónomo	  del	  estudiante)	  

DEDICACIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(horas	  de	  trabajo	  del	  estudiante	  

con	  apoyo	  del	  profesor)	  
Lección	   magistral	   virtual	  
(síncrona	  o	  grabada)	  

A	  distancia	   37,5	   8	  

Actividades	   individuales	   /	  
grupales	  

A	  distancia	   70	   30	  

Tutorías	   académicas	  
virtuales	   (individuales	   o	  
colectivas)	  

A	  distancia	   10	   10	  

ADAPTACIÓN	  EN	  LAS	  METODOLOGÍAS	  DOCENTES	  ESPECÍFICAS	  Y	  LOS	  RECURSOS	  TECNOLÓGICOS	  
UTILIZADOS	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  DE	  ESTA	  ASIGNATURA	  	  

METODOLOGÍA	  DOCENTE	   RECURSOS	  
-‐	  Docencia	  virtual	  síncrona	  o	  
asíncrona	  
	  

A	  distancia	   -‐	  Plataforma	  eva.unia.es	  
-‐	   Sistemas	   de	   Teleconferencia	   Adobe	   Connect	   y	   BB	  
Collaborate.	  

Estudio	   individualizado	   del	  
estudiante,	   búsqueda,	  
consulta	   y	   tratamiento	   de	  
información,	   resolución	   de	  
problemas	  y	  casos	  prácticos	  
y	   realización	   de	   trabajos	   y	  
exposiciones.	  

A	  distancia	   -‐	  Plataforma	  eva.unia.es	  
-‐	   Sistemas	   de	   Teleconferencia	   Adobe	   Connect,	   BB	  
Collaborate	  y	  Google	  Meet.	  

Tutorías	   individuales	   y	  
colectivas	  y	  evaluación.	  

A	  distancia	   -‐	  Correo	  electrónico.	  
-‐	  Plataforma	  eva.unia.es	  
-‐	   Sistemas	   de	   Teleconferencia	   Adobe	   Connect,	   BB	  
Collaborate	  y	  Google	  Meet.	  

ADAPTACIÓN	  EN	  METODOLOGÍA	  Y	  RECURSOS	  DE	  EVALUACIÓN	  
Sin	  cambios	  respecto	  al	  plan	  inicial.	  
CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN	  	  

Estrategias/metodologías	  de	  evaluación	  
(detallar	  las	  recogidas	  en	  el	  apartado	  anterior)	  

Porcentaje	  de	  
valoración	  sobre	  el	  

total	  
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Asistencia	  y	  participación	  activa	  en	  las	  clases	  síncronas	  y	  asícronas	  	   10	  %	  
Realización	  de	  las	  actividades	  preparatorias	  para	  las	  clases	  sobre	  el	  material	  
facilitado	  a	  través	  de	  la	  Plataforma	  de	  Docencia	  Virtual	  	  

40	  %	  

Realización	  de	  un	  TRABAJO	  PRÁCTICO	  por	  bloque,	  basado	  en	  el	  análisis	  y	  
comentario	  de	  algunas	  de	  las	  fuentes	  teóricas	  facilitadas	  por	  el	  
profesorado,	  con	  la	  metodología	  explicada	  durante	  la	  materia	  y	  
extrayendo	  unas	  conclusiones	  sobre	  la	  importancia	  de	  las	  fuentes	  teóricas	  
para	  la	  investigación	  musical.	  

50	  %	  

OTROS	  CAMBIOS	  PARA	  ADAPTARSE	  AL	  ESCENARIO	  B:	  
NO	  PROCEDE.	  

	  
	  

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) le informamos que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados por la UNIVERSIDAD 
INTERNACONAL DE ANDALUCÍA como responsable del tratamiento, siendo órgano competente en la materia la Dirección del Área de Gestión Académica (Monasterio Santa María de las Cuevas, C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja -41092- Sevilla) ante 
quien Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en 
formato papel o por medios electrónicos. 
Caso de no obtener contestación o ver desestimada su solicitud puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la Universidad (rgpd@unia.es Tfno 954 462299) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que esa 
entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es 
Como responsable, la Universidad le informa que exclusivamente tratará los datos personales que Ud. le facilite para dar cumplimiento a los siguientes fines: 
a) Gestión académica y administrativa de: 

• Participación en procesos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales (Grado, Máster y Doctorado) o de formación Continua de la Universidad Internacional de Andalucía. 
• Inscripción y/o matrícula como alumno en cualquiera de las titulaciones oficiales (Grado, Máster y Doctorado), Formación Continua u otras actividades académicas ofrecidas por la Universidad Internacional de    Andalucía. 
• Participación en convocatorias de becas y ayudas al estudio de la Universidad Internacional de Andalucía, la Admón. General del Estado o la de las Comunidades Autónomas y de otras entidades públicas o privadas. 
• Participación en convocatorias de programas de movilidad de carácter nacional o internacional. 
• Obtención y expedición de títulos oficiales, títulos propios y otros títulos académico 

b) Gestión de su participación como estudiante en prácticas y actividades formativas nacionales o internacionales en instituciones, empresas, organismos o en otros centros. 
c) Utilización de servicios universitarios como obtención del carné universitario, bibliotecas, actividades deportivas u otros.  
La Universidad se encuentra legitimada para tratar estos datos al ser necesarios para la ejecución de la relación jurídica establecida entre Ud. y la Universidad y para que ésta pueda cumplir con sus obligaciones legales establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades. 
Usted responde de la veracidad de los datos personales que ha proporcionado a la Universidad y de su actualización. 
La Universidad comunicará los datos personales que sean indispensables, y nunca en otro caso, a las siguientes categorías de destinatarios: 
• A otras Administraciones y organismos públicos para el ejercicio de las competencias que les sean propias y compatibles con las finalidades arriba enunciadas (Así -a modo enunciativo y no limitativo- a Ministerios con competencias en educación y ciencia, a 

otras administraciones, a otras Universidades o Centros formativos equivalentes para la gestión de traslados, a empresas para la realización de prácticas) 
• A entidades bancarias para la gestión de pagos y cobros. 
• A organismos públicos o privados en virtud de la celebración de convenios de colaboración o contratos, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de Datos. 
• A los servicios de la propia Universidad que sean adecuados para gestionar la utilización de los servicios universitarios ofertados. 
Sus datos de carácter personal se tratarán y conservarán por la Universidad conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, pasando luego a formar parte –previo expurgo- del Archivo Histórico Universitario conforme a lo dispuesto en la legislación 
sobre Patrimonio Histórico. 
La Universidad sólo prevé la transferencia de datos a terceros países en el caso de su participación como alumno en alguno de los programas de formación o becas de carácter internacional. La transferencia se realizará siguiendo las directrices establecidas al respecto por 
el Reglamento Europeo de Protección de Datos y normativa de desarrollo. 
El Servicio de Protección de Datos de la Universidad Internacional de Andalucía cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos en relación con la Protección de Datos Personales a la que puede acceder desde el siguiente enlace:  
https://www.unia.es/protecciondatos	  

	  


