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MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÚSICA 
 
 

3. Objetivos 
El Master oficial en Música de la Universidad Politécnica de Valencia abre una vía de
especialización universitaria innovadora única en España, ofertando la enseñanza de las
técnicas de investigación más avanzadas para aplicar el conocimiento científico a las  facetas
creativas, interpretativas y didácticas de la música. Esto permitirá a los músicos construir un
perfil investigador para afrontar los retos de la vida profesional en los ámbitos más
importantes de este sector cultural. El Master comparte objetivos, métodos y principios con
M.I.D.A.S., el grupo de instituciones de enseñanza de postgrado europeas que encabeza e
implanta actualmente la investigación artística musical.  
 
El carácter internacional del programa se acredita también por el elevado número de
profesores colaboradores de centros extranjeros de prestigio como el Conservatorio de
Ámsterdam, el Orpheus Instituut, la Juilliard School of Music de Nueva York, el Conservatorio
de Sydney, la Universidad de Zurich o el Boston College.  
 
El programa posee la mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia y el proyecto
educativo está solidamente respaldado por el Instituto Valenciano de la Música y el
Departamento de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Ofrecer vías donde las competencias prácticas artísticas, científicas y didácticas del titulado
superior de Música puedan enriquecerse con las metodologías de investigación más
avanzadas, en coherencia con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
2. Proporcionar líneas de investigación artística aplicada a los ámbitos más relevantes de la
vida musical capaces de ampliar los horizontes profesionales del alumnado. 
 
3. Dotar a los titulados superiores de las enseñanzas de música y danza de vías para su
actualización científica y didáctica, y de instrumentos para una formación permanente
autónoma y crítica. 
 
4. Promover y estimular una cultura del rigor científico y del esfuerzo en la investigación entre 
los titulados superiores de música, dando especial relevancia a la necesidad de alcanzar
resultados artísticos dignos de publicación en medios adecuados a la difusión científica y
artística internacional. 
 
5. Dotar al alumnado de instrumentos de investigación sobre temas que sean relevantes
dentro de la cultura musical contemporánea. 
 
 
3.1 Competencias generales y específicas  
 
01. (G) Dominar todas las técnicas básicas documentales  
Dominar todas las técnicas básicas documentales necesarias para la recuperación y 
procesamiento de información. 
 
02. (G) Escribir textos científico-académicos  
Dominar las herramientas y conocimientos fundamentales para la estructuración de la
información, el estilo de redacción para diferentes objetivos y soportes y los estilos de citación 
bibliográfica. 
 



 
Versión 
MAYO 2010 

Propuesta Modificación Título: 
Máster Universitario en Música 

Pág. 2 de 27 

 

03. (G) Dominar las técnicas de investigación performativa  
Analizar y aplicar las metodologías hermenéutica, narrativa y performativa para
investigaciones en torno a la experiencia performativa. 
 
04. (G) Dominar las técnicas de edición musical  
Dominar técnicas básicas de análisis textual, fuentes de tablatura instrumental, métodos y
problemas de edición, estudios documentales, e informática aplicada a la investigación
musicológica, estudios de genética musical, estudio codicológico y de fuentes musicales,
métodos y teoría de la catalogación musical científica. 
 
05. (G) Dominar los recursos críticos-estéticos para la investigación artística  
Dominar las técnicas para reflexionar sobre el mundo contemporáneo utilizando referencias de
autores relevantes en la tradición de la filosofía y el ensayismo de hoy, sobre la base de una
concepción estimulante de las relaciones entre arte y mundo. 
 
06. (G) Conocer la interacción entre escultura y música  
Conocer y dominar la puesta en práctica de posibles aplicaciones prácticas de la música en:
escultura sonora e instrumentos inventados, poesía fonética, paisaje sonoro, instalaciones
sonoras, audio-performance, etc. 
 
07. (G) Conocer la relación entre arquitectura y música  
Estudiar, analizar y aplicar a la creación las complejas relaciones físicas, psicológicas,
históricas, estéticas, etc, entre música y arquitectura. 
 
08. (G) Conocer la relación entre pintura y música  
Analizar el nacimiento y desarrollo del blues, del jazz y del rock. Conocimientos de su
influencia y relación con la expresión gráfica y la plástica en el siglo XX. Vanguardias y estilos
de música culta y popular de origen afro americano más importante del siglo XX. Precedentes
en la segunda mitad del siglo XIX. Interacción de ambas artes en dichos contextos. 
 
09. (G) Conocer los fundamentos científicos sonoros y musicales  
 
10. (E) Conocer las competencias clave en la música antigua  
Dominar los procesos necesarios desde la pesquisa archivística hasta una ejecución musical
históricamente informada: la catalogación de fuentes musicales según las normas
internacionales aceptadas de RISM, el vaciado de fuentes documentales históricas y el
procesado de los datos extraídos, la a paleografía musical, la edición de fuentes musicales de
cara a su a publicación, los criterios y condicionantes de una ejecución válida desde el punto e
vista histórico y artístico, el fenómenos de la “música antigua” y los  sistemas de producción 
inherentes a la misma, etc. 
 
11. (E) Conocer los métodos de investigación en música audiovisual  
1.- Desarrollar un conocimiento teórico y práctico del mundo mozartiano a partir de una serie 
de ejercicios orientados a fomentar habilidades en el campo de la dramaturgia, crítica musical, 
y la creación artística y literaria. 
2.- Dominar la metodología de análisis de la utilización de la música de concierto (usualmente 
denominada “música clásica”) en las bandas sonoras cinematográficas. 
3.- Conocer desde un punto de vista histórico el cine y la música escrita para éste de dicho 
periodo. Estudiar los autores importantes del periodo así como sus influencias. Funciones de la 
música en el relato audiovisual. Analizar de la interacción de la música con las imágenes. 
 
12. (E) Dominar las técnicas de investigación en educación musical  
1.- Conocer el estado de la Investigación en Educación Musical. Tópicos que se deben de 
dominar: psicología de la EM. Evaluación en EM, Música Instrumental, Programación,… 
Métodos de Investigación en EM; descriptivo, experimental, encuestas…, bases de datos 
Tecnología Instrumental. Análisis de programas educativos. Internet y Educación Musical. 
2.- Dominar las técnicas de investigación interdisciplinar para la aplicación de resultados a las 
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diferentes realidades en la educación musical reglada. 
 
13. (E) Conocer las técnicas de investigación en música contemporánea  
1.- Dominar conceptualmente las últimas tendencias de la etnomusicología. Conocer los 
análisis de música e hibridación. Proporcionar guías para estudiar el impacto de tradiciones 
musicales no occidentales para la creación musical. 
2.- Dominar las herramientas para la investigación en músicas urbanas como hacia la 
aplicación de nuevos recursos estéticos en la práctica creativa. Conocer conceptualmente los 
nuevos paradigmas de la música electrónica, los fenómenos de World Music y otros 
movimientos musicales del s.XX. 
3.- Desarrollar los estudios performativos aplicados a la innovación a través de la mezcla de 
géneros y estilos. 
 
14. (E) Conocer de la naturaleza teórica y desarrollo de una tesis breve de investigación  
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5. Planificación enseñanza  
5.1 Estructura de las enseñanzas 
5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

Obligatorias 36 
0ptativas 9 
Prácticas externas 0 
Trabajo de fin de máster 15 
Total 60  

5.1.2 Explicación general de la planificación del plan de estudios  
 
MÓDULO 1 Metodologías (10 ECTS)  
 
Este primer módulo incide especialmente en una preparación integral en las técnicas básicas 
de investigación y de escritura académica especialmente necesarias para los músicos. Además,
también se realiza una útil preparación específica para la investigación artística, que requiere
planteamientos metodológicos específicos y avanzados. 
 
MÓDULO 2 Fundamentos de estética y crítica para la investigación artística (5 ECTS) 
 
Este módulo proporciona un conjunto de perspectivas que permitan integrar cualquier
programa de investigación musical actual en un contexto crítico y estético adecuado. Se 
propone especialmente una mirada a las conexiones que la música tiene con aspectos
esenciales de la sociedad y en un sentido específico como modelo de renovación cultural.
Asimismo se abordan estas cuestiones desde planteamientos muy cercanos a las
manifestaciones musicales, como puede ser la literatura de ficción centrada en la música y la
propia sociología y estética musical. 
 
 
MÓDULO 3 Interdisciplinariedad y experiencia artística (6 ECTS) 
 
Los módulos obligatorios concluyen explorando las conexiones de la música con los ámbitos 
artísticos de la escultura, la arquitectura y la pintura y el diseño. La importancia de este
módulo es básica, pues transmite al alumnado las experiencias de investigación artística en
esos otros ámbitos. Las investigaciones orientadas a la creación en esos sectores, por estar
incluidos en las enseñanzas universitarias, son un referente necesario para la música y tienen
la función, dentro del currículo de Master, de estimular la elección de perspectivas innovadoras
y recrear las grandes posibilidades culturales de la música en su dimensión interdisciplinar. 
 
 
MÓDULO 4 Música e investigación científica (9 ECTS) 
 
Por último, este módulo aporta una introducción en las técnicas de la investigación que 
conectan la música con el relevante ámbito de las ciencias experimentales y la tecnología. Con 
él, el alumnado podrá avanzar en el conocimiento de las metodologías más avanzadas en la
acústica, en aspectos de la práctica tecnológica musical útiles para la autogestión de las
investigaciones  performativas, como la grabación musical, y en un enfoque experimental de la
percepción musical. 
 
 
ESPECIALIZACIONES 
El itinerario de especialización del master comprende la realización de  9 ECTS de 
especialización y un trabajo de fin de Master de 15 ECTS. El alumno podrá elegir una 
especialización entre las siguientes: 
 



 
Versión 
MAYO 2010 

Propuesta Modificación Título: 
Máster Universitario en Música 

Pág. 5 de 27 

 

 
LINEAS DE ESPECIALIZACIÓN 
1. Música antigua 
2. Música y medios audiovisuales 
3. Educación musical 
4. Música Contemporánea y otras músicas 
 
Finalmente, tras el periodo de docencia en la especialización, el alumno deberá realizar una 
TRABAJO DE FIN DE MASTER: 
 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER Obligatorio 15,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las competencias que se adquieren al cursar las diferentes materias se especifican a
continuación: 
 
 

 01G 02G 03G 04G 05G 06G 07G 08G 09G 10E 11E 12E 13E 14E 
Metodologías 
específicas 

para la 
investigación 

artística 

      X  X                                

Metodologías 
básicas para la 
investigación 

X  X                                      

Fundamentos 
de estética y 

crítica 
            X                             

Interacciones 
entre las artes 

               X  X  X                    

Acústica, 
percepción y 

tecnologías de 
la música 

                        X                 

Música 
contemporánea 

                                    X     

Didáctica 
musical 

                                 X        

Música y 
medios 

audiovisuales 
                              X           

Música antigua                            X              
Seminario 

Internacional 
de práctica e 
investigación 

musical 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Trabajo de fin 
de Máster 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

 
 
En el apartado 5.3 se presenta la descripción de todos los módulos y materias, especificando
la cantidad de créditos ECTS que se dedican a cada actividad formativa. El Documento Marco 
de la UPV establece la relación entre el ECTS y la cantidad de horas de trabajo presencial y no
presencial que deberá soportar el alumno. Para todas las actividades formativas se toma que 1
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ECTS equivale a 10 horas de trabajo presencial y entre 15 y 20 horas de trabajo no presencial
(trabajo personal del estudiante). 
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5.3 Descripción de los módulos y materias  

Módulos Materias Asignaturas 

# Seminario internacional de práctica 
e investigación musical  

(6 ECTS)  

# Seminario Internacional de práctica 
e investigación musical  

(6 ECTS),  
Obligatorias 

 

 
Módulos Materias Asignaturas 

# Trabajo de fin de Máster 
(15 ECTS)  

# Trabajo de fin de Máster 
(15 ECTS),  

Trabajo de fin de máster 
 

 
Módulos Materias Asignaturas 

#1 Metodologías  
(10 ECTS)  

#  Metodologías específicas para la 
investigación artística  

(5 ECTS),  
Obligatorias 

 

#1  Metodologías básicas para la 
investigación  

(5 ECTS),  
Obligatorias 

 

 
Módulos Materias Asignaturas 

#2 Fundamentos de estética y crítica 
para la investigación artística 

(5 ECTS)  

#  Fundamentos de estética y crítica 
(5 ECTS),  

Obligatorias 
 

 
Módulos Materias Asignaturas 

#3 Interdisciplinariedad y 
experiencia artística  

(6 ECTS)  

#  Interacciones entre las artes 
(6 ECTS),  

Obligatorias 
 

 
Módulos Materias Asignaturas 

#4 Música e investigación científica 
(9 ECTS)  

#  Acústica, percepción y tecnologías 
de la música  

(9 ECTS),  
Obligatorias 

 

 
Módulos Materias Asignaturas 

#6 Módulo de especialización  
(9 ECTS)  

#  Música contemporánea  
(9 ECTS),  
Optativas 

 

#  Didáctica musical  
(9 ECTS),  
Optativas 

 

#  Música y medios audiovisuales 
(9 ECTS),  
Optativas 

 

#  Música antigua 
(9 ECTS),  
Optativas 
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Materias 
 

Semestre A  Semestre B  
Metodologías específicas para la investigación artística 

Metodologías básicas para la investigación 
Fundamentos de estética y crítica 

Interacciones entre las artes 

Acústica, percepción y tecnologías de la música 

Música contemporánea 

Didáctica musical 
Música y medios audiovisuales 

Música antigua 
Seminario Internacional de práctica e investigación musical 

Curso 1 

Trabajo de Fin de Máster 

 

Módulos 
Metodologías 

Fundamentos de estética y crítica para la investigación artística 
Interdisciplinariedad y experiencia artística 

Música e investigación científica 
Módulo de especialización 

Seminario internacional de práctica e investigación musical 
Trabajo de fin de Máster  
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5.3.1 Descripción de los módulos  
 

Tabla resumen de los módulos  
Denominación Créditos ECTS Unidad temporal 

Metodologías 10 Anual 
Fundamentos de estética y crítica para la investigación artística 5 Anual 

Interdisciplinariedad y experiencia artística 6 Anual 
Música e investigación científica 9 Anual 

Módulo de especialización 9 Anual 
Seminario internacional de práctica e investigación musical 6 Anual 

Trabajo de fin de Máster 15 Anual  
 

Metodologías 
Créditos ECTS  Unidad Temporal  

10 Anual 
Descripción del módulo  
Este primer módulo incide especialmente en una preparación integral en las técnicas 
básicas de investigación y de escritura académica especialmente necesarias para los 
músicos. Además, también se realiza una útil preparación específica para la 
investigación artística con aproximaciones muy avanzadas en planteamientos 
metodológicos. 
 
Sistemas de evaluación del módulo  
Los referidos en los descriptores de las materias correspondientes  

 
Fundamentos de estética y crítica para la investigación artística 

Créditos ECTS  Unidad Temporal  
5 Anual 

Descripción del módulo  
Este módulo proporciona un conjunto de perspectivas que permitan integrar cualquier 
programa de investigación musical actual en un contexto crítico y estético adecuado. Se 
propone especialmente una mirada a las conexiones que la música tiene con aspectos 
esenciales de la sociedad y en un sentido específico como modelo de renovación 
cultural. Asimismo se abordan estas cuestiones desde planteamientos muy cercanos a 
las manifestaciones musicales, como puede ser la literatura de ficción centrada en la 
música y la propia sociología y estética musical. 
 
Sistemas de evaluación del módulo  
Los referidos en los descriptores de las materias correspondientes  

 
Interdisciplinariedad y experiencia artística 

Créditos ECTS  Unidad Temporal  
6 Anual 

Descripción del módulo  
Este módulo obligatorio explora las conexiones de la música con los ámbitos artísticos 
de la escultura, la arquitectura y la pintura y el diseño. La importancia de este módulo 
es básica, pues transmite al alumnado las experiencias de investigación artística en esos 
otros ámbitos. Las investigaciones orientadas a la creación en esos sectores, por estar 
incluidos en las enseñanzas universitarias, son un referente necesario para la música y 
tienen la función, dentro del currículo de Master, de estimular la elección de 
perspectivas innovadoras y recrear las grandes posibilidades culturales de la música en 



 
Versión 
MAYO 2010 

Propuesta Modificación Título: 
Máster Universitario en Música 

Pág. 10 de 27 

 

su dimensión interdisciplinar. 
 
Sistemas de evaluación del módulo  
Los referidos en los descriptores de las materias correspondientes  

 
Música e investigación científica 

Créditos ECTS  Unidad Temporal  
9 Anual 

Descripción del módulo  
Por último, este módulo aporta una introducción en las técnicas de la investigación que 
conectan la música con el relevante ámbito de las ciencias experimentales y la 
tecnología. Con él el alumnado podrá avanzar en el conocimiento de las metodologías 
más avanzadas en la acústica, en aspectos de la práctica tecnológica musical útiles para 
la autogestión de las investigaciones performativas, como la grabación musical, y en un 
enfoque experimental de la percepción musical. 
 
Sistemas de evaluación del módulo  
Los referidos en los descriptores de las materias correspondientes  

 
Módulo de especialización 

Créditos ECTS  Unidad Temporal  
9 Anual 

Descripción del módulo  
Se trata de módulos de nueve créditos que proporcionan una vía de especialización en la 
investigación específica en los siguientes ámbitos: 
 
1. Música antigua 
2. Música y medios audiovisuales 
3. Educación musical 
4. Música Contemporánea y otras músicas 
 
Sistemas de evaluación del módulo  
Los referidos en los descriptores de las materias correspondientes  

 
Seminario internacional de práctica e investigación musical 

Créditos ECTS  Unidad Temporal  
6 Anual 

Descripción del módulo  
Ciclo de conferencias de investigadores y docentes de prestigio en todos los ámbitos 
docentes del Máster. 
 
Sistemas de evaluación del módulo  
Los referidos en los descriptores de las materias correspondientes  

 
Trabajo de fin de Máster 

Créditos ECTS  Unidad Temporal  
15 Anual 

Descripción del módulo  
Breve trabajo de investigación de carácter propedéutico. 
 
Sistemas de evaluación del módulo  
Los referidos en los descriptores de las materias correspondientes  
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5.3.2 Descripción de las materias  
 

Tabla resumen de las materias  

Denominación 
Créditos 

ECTS  
Carácter 

Unidad 
temporal 

Módulo 

Metodologías específicas 
para la investigación 

artística 
5 Obligatorias Anual Metodologías 

Metodologías básicas para 
la investigación 

5 Obligatorias Anual Metodologías 

Fundamentos de estética y 
crítica 5 Obligatorias Anual 

Fundamentos de estética y 
crítica para la investigación 

artística 
Interacciones entre las 

artes 
6 Obligatorias Anual 

Interdisciplinariedad y 
experiencia artística 

Acústica, percepción y 
tecnologías de la música 

9 Obligatorias Anual 
Música e investigación 

científica 
Música contemporánea 9 Optativas Anual Módulo de especialización 

Didáctica musical 9 Optativas Anual Módulo de especialización 
Música y medios 

audiovisuales 
9 Optativas Anual Módulo de especialización 

Música antigua 9 Optativas Anual Módulo de especialización 
Seminario Internacional de 

práctica e investigación 
musical 

6 Obligatorias Anual 
Seminario internacional de 

práctica e investigación musical 

Trabajo de fin de máster 15 
Trabajo de fin 

de máster 
Anual Trabajo de fin de Máster 

 
 

Metodologías específicas para la investigación artística 
Créditos ECTS  Carácter Unidad temporal Módulo 

5 Obligatorias Anual Metodologías 
Requisitos previos  
Los correspondientes al ingreso en el Máster. 
 
Sistemas de evaluación de la materia  
Los alumnos deberán realizar o bien  trabajos teóricos por escrito o bien trabajos de 
carácter práctico en forma de diarios. El profesor establece la extensión, la fecha de 
entrega y las indicaciones pertinentes sobre la estructuración, objetivos y características 
formales.  
Los criterios de evaluación se basan en la calidad y buena estructuración de los 
contenidos, en su rigor metodológico, la claridad y orden en la expresión y la 
originalidad de los tópicos y/o soluciones propuestos. 
(Marcar con una X los sistemas utilizados e indicar el porcentaje de valoración sobre la nota final) 

Coevaluación   
Autoevaluación   
Examen oral   
Prueba escrita de respuesta abierta   
Pruebas objetivas (tipo test)   
Mapa conceptual   
Trabajo académico x 50% 
One minut paper   
Diario x 50% 
Portafolio   
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Proyecto   
Caso   
Observación    

ECTS por actividad formativa 
(Indicar el número de ECTS por actividad) 

Prácticas de aula 1 

Prácticas de campo  

Prácticas informáticas  

Prácticas de laboratorio  

Seminario 2 

Teoría de aula 2 
 
Metodologías de enseñanza de la materia 
(Marcar con una X las metodologías utilizadas) 

Clase presencial x 

Trabajos en grupo x 

Resolución de ejercicios y problemas x 

Tutoría x 

Estudio de casos  

Aprendizaje basado en problemas  

Aprendizaje basado en proyectos x 

Simulaciones  

Estudio y trabajo autónomo x 

Estudio y trabajo en grupo x 

Contrato de aprendizaje  

Portafolios x 
 
Breve resumen de contenidos de la materia  
1. Introducción: La necesidad de afrontar la actual situación de la investigación en el 
campo de las artes. 
 
 
2. Sobre los sentidos de la investigación: Una necesaria revisión crítica 
 
2.1. La investigación vinculada al método científico y a los modos de hacer de las 
Ciencias Experimentales 
 
2.2. La noción y la práctica de la investigación: cuestionar los límites de la investigación 
científica 
 
 
3. Una revisión de la situación actual de la investigación en artes 
 
3.1. Una acotación al ‘pan-investigacionismo’  
 
3.2. El problema de la definición de qué es investigación en artes 
 
3.3. La relación de la investigación con la práctica artística  
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4. Propuestas metodológicas para una cada vez más adecuada investigación en artes 
 
4. 1. La perspectiva fenomenológica como marco para investigación sobre la experiencia 
artística 
 
4.2. El enfoque construccionista o la investigación en torno al  significado 
 
4.3. La “acción/interpretación artística” como investigación “performativa” 
 
 
5. Revisión de los proyectos de investigación de algunos casos de interés. 
 
Competencias del título cubiertas por la materia 

03 (G) Dominar las técnicas de investigación performativa  
04 (G) Dominar las técnicas de edición musical  

 

Metodologías básicas para la investigación 
Créditos ECTS  Carácter Unidad temporal Módulo 

5 Obligatorias Anual Metodologías 
Requisitos previos  
Los propios del Máster. 
 
Sistemas de evaluación de la materia  
Los alumnos deberán realizar o bien  trabajos teóricos por escrito o bien trabajos de 
carácter práctico en forma de proyectos. El profesor establece la extensión, la fecha de 
entrega y las indicaciones pertinentes sobre la estructuración, objetivos y características 
formales.  
Los criterios de evaluación se basan en la calidad y buena estructuración de los 
contenidos, en el rigor metodológico, la claridad y orden en la expresión y la originalidad 
de los tópicos y/o soluciones propuestos. 
 (Marcar con una X los sistemas utilizados e indicar el porcentaje de valoración sobre la nota final) 

Coevaluación   
Autoevaluación   
Examen oral   
Prueba escrita de respuesta abierta   
Pruebas objetivas (tipo test)   
Mapa conceptual   
Trabajo académico x 50% 
One minut paper   
Diario   
Portafolio   
Proyecto x 50% 
Caso   
Observación    

ECTS por actividad formativa 
(Indicar el número de ECTS por actividad) 

Prácticas de aula 1 

Prácticas de campo 1 

Prácticas informáticas  

Prácticas de laboratorio  
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Seminario 1 

Teoría de aula 2 
 
Metodologías de enseñanza de la materia 
(Marcar con una X las metodologías utilizadas) 

Clase presencial x 

Trabajos en grupo x 

Resolución de ejercicios y problemas x 

Tutoría x 

Estudio de casos x 

Aprendizaje basado en problemas  

Aprendizaje basado en proyectos x 

Simulaciones x 

Estudio y trabajo autónomo x 

Estudio y trabajo en grupo x 

Contrato de aprendizaje  

Portafolios x 
 
Breve resumen de contenidos de la materia  
Se trata de desarrollar competencias en las técnicas básicas capaces de permitir una 
correcta investigación en el dominio de los elementos formales de la escritura y en el de 
las técnicas de documentación básica. 
 
Competencias del título cubiertas por la materia  
01 (G) Dominar todas las técnicas básicas documentales  
02 (G) Escribir textos científico-académicos   

 

Fundamentos de estética y crítica 
Créditos 

ECTS  
Carácter 

Unidad 
temporal 

Módulo 

5 Obligatorias Anual Fundamentos de estética y crítica para 
la investigación artística 

Requisitos previos  
Los propios del Máster. 
 
Sistemas de evaluación de la materia  
Los alumnos deberán realizar trabajos teóricos por escrito y pruebas escritas. El 
profesor establece la extensión, la fecha de entrega y las indicaciones pertinentes sobre 
la estructuración, objetivos y características formales de los trabajos.  
Los criterios de evaluación se basan en la calidad y buena estructuración de los 
contenidos, en el rigor metodológico, en la claridad y orden en la expresión y en la 
originalidad de los tópicos y/o soluciones propuestos, así como en las cualidades críticas 
demostradas. 
 (Marcar con una X los sistemas utilizados e indicar el porcentaje de valoración sobre la nota final) 

Coevaluación   
Autoevaluación   
Examen oral   
Prueba escrita de respuesta abierta x 30% 
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Pruebas objetivas (tipo test)   
Mapa conceptual   
Trabajo académico x 70% 
One minut paper   
Diario   
Portafolio   
Proyecto   
Caso   
Observación    

ECTS por actividad formativa 
(Indicar el número de ECTS por actividad) 

Prácticas de aula 1 

Prácticas de campo  

Prácticas informáticas  

Prácticas de laboratorio  

Seminario 3 

Teoría de aula 1 
 
Metodologías de enseñanza de la materia 
(Marcar con una X las metodologías utilizadas) 

Clase presencial x 

Trabajos en grupo  

Resolución de ejercicios y problemas  

Tutoría x 

Estudio de casos  

Aprendizaje basado en problemas x 

Aprendizaje basado en proyectos x 

Simulaciones  

Estudio y trabajo autónomo x 

Estudio y trabajo en grupo  

Contrato de aprendizaje  

Portafolios x 
 
Breve resumen de contenidos de la materia  
Este módulo proporciona un conjunto de perspectivas que permitan integrar cualquier 
programa de investigación musical actual en un contexto crítico y estético adecuado. Se 
propone especialmente una mirada a las conexiones que la música tiene con aspectos 
esenciales de la sociedad y en un sentido específico como modelo de renovación 
cultural. Asimismo se abordan estas cuestiones desde planteamientos muy cercanos a 
las manifestaciones musicales, como puede ser la literatura de ficción centrada en la 
música y la propia sociología y estética musical. 
 
La necesidad de aportar elementos para fomentar el desarrollo crítico en el alumnado 
investigador es uno de los aspectos que más claramente se reflejan en la mayor parte 
de los planes de estudio de los centros de Holanda, Reino Unido, Suecia, Noruega, 
Bélgica, escocía, Estonia. 
 
Competencias del título cubiertas por la materia 
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05 (G) Dominar los recursos críticos-estéticos para la investigación artística  

 

Interacciones entre las artes 

Créditos ECTS Carácter 
Unidad 

temporal 
Módulo 

6 Obligatorias Anual Interdisciplinariedad y experiencia 
artística 

Requisitos previos  
Los propios del Máster. 
 
Sistemas de evaluación de la materia  
Los alumnos deberán realizar trabajos teóricos por escrito y pruebas escritas. El 
profesor establece la extensión, la fecha de entrega y las indicaciones pertinentes sobre 
la estructuración, objetivos y características formales de los trabajos. 
 
Los criterios de evaluación se basan en la calidad y buena estructuración de los 
contenidos, en el rigor metodológico, en la claridad y orden en la expresión y 
especialmente en la originalidad de los tópicos y/o soluciones propuestos en el 
planteamiento y reconocimientos de planteamientos interdisciplinares artísticos. 
 
 (Marcar con una X los sistemas utilizados e indicar el porcentaje de valoración sobre la nota final) 

Coevaluación   
Autoevaluación   
Examen oral   
Prueba escrita de respuesta abierta x 40% 
Pruebas objetivas (tipo test)   
Mapa conceptual   
Trabajo académico x 60% 
One minut paper   
Diario   
Portafolio   
Proyecto   
Caso   
Observación    

ECTS por actividad formativa 
(Indicar el número de ECTS por actividad) 

Prácticas de aula 1 

Prácticas de campo 1 

Prácticas informáticas  

Prácticas de laboratorio 1 

Seminario 1 

Teoría de aula 2 
 
Metodologías de enseñanza de la materia 
(Marcar con una X las metodologías utilizadas) 

Clase presencial x 

Trabajos en grupo  

Resolución de ejercicios y problemas x 

Tutoría x 
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Estudio de casos x 

Aprendizaje basado en problemas x 

Aprendizaje basado en proyectos x 

Simulaciones x 

Estudio y trabajo autónomo x 

Estudio y trabajo en grupo  

Contrato de aprendizaje  

Portafolios x 
 
Breve resumen de contenidos de la materia  
Este módulo obligatorio explora las conexiones de la música con los ámbitos artísticos 
de la escultura, la arquitectura y la pintura y el diseño. La importancia de este módulo 
es básica, pues transmite al alumnado las experiencias de investigación artística en esos 
otros ámbitos. Las investigaciones orientadas a la creación en esos sectores, por estar 
incluidos en las enseñanzas universitarias, son un referente necesario para la música y 
tienen la función, dentro del currículo de Master, de estimular la elección de 
perspectivas innovadoras y recrear las grandes posibilidades culturales de la música en 
su dimensión interdisciplinar. 
 
Se trata, de nuevo, de otro aspecto que se puede encontrar en los planteamientos 
metodológicos europeos y anglosajones más avanzados hoy en día y representa un 
impulso muy decidido en el plan de estudios al desarrollo de la creatividad como un 
factor esencial de la investigación artística. 
 
Competencias del título cubiertas por la materia  
06 (G) Conocer la interacción entre escultura y música 
07 (G) Conocer la relación entre arquitectura y música 
08 (G) Conocer la relación entre pintura y música   

 

Acústica, percepción y tecnologías de la música 
Créditos ECTS  Carácter Unidad temporal Módulo 

9 Obligatorias Anual Música e investigación 
científica 

Requisitos previos  
Los propios del Máster. 
 
Sistemas de evaluación de la materia  
Los alumnos deberán realizar trabajos teóricos por escrito y pruebas escritas. El 
profesor establece la extensión, la fecha de entrega y las indicaciones pertinentes sobre 
la estructuración, objetivos y características formales de los trabajos.  
Los criterios de evaluación se basan en la calidad y buena estructuración de los 
contenidos, en el rigor metodológico, la claridad y orden en la expresión y 
especialmente en la exactitud de los conocimientos probada en las pruebas escritas. 
 
 (Marcar con una X los sistemas utilizados e indicar el porcentaje de valoración sobre la nota final) 

Coevaluación   
Autoevaluación   
Examen oral   
Prueba escrita de respuesta abierta x 30% 
Pruebas objetivas (tipo test) x 30% 
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Mapa conceptual   
Trabajo académico x 40% 
One minut paper   
Diario   
Portafolio   
Proyecto   
Caso   
Observación    

ECTS por actividad formativa 
(Indicar el número de ECTS por actividad) 

Prácticas de aula 1 

Prácticas de campo  

Prácticas informáticas  

Prácticas de laboratorio 4 

Seminario 3 

Teoría de aula 1 
 
Metodologías de enseñanza de la materia 
(Marcar con una X las metodologías utilizadas) 

Clase presencial x 

Trabajos en grupo  

Resolución de ejercicios y problemas x 

Tutoría x 

Estudio de casos x 

Aprendizaje basado en problemas x 

Aprendizaje basado en proyectos x 

Simulaciones x 

Estudio y trabajo autónomo x 

Estudio y trabajo en grupo  

Contrato de aprendizaje  

Portafolios  
 
Breve resumen de contenidos de la materia  
La materia aporta una introducción en las técnicas de la investigación que conectan la 
música con los ámbitos de las ciencias de la naturaleza y la tecnología. A la vista de la 
influencia positiva que ha tenido en los alumnos la introducción en el ámbito científico, 
con el rigor y el carácter experimental como experiencias principales en las aulas, en el 
master en música se ha ampliado esta oferta incluyendo disciplinas complementarias 
como son las teorías de la percepción sonora, así como un curso fundamental en el 
terreno de las competencias instrumentales para el desarrollo de muchos proyectos de 
investigación artística musical, el relativo a las técnicas de grabación sonora. Con este 
módulo por tanto, el alumnado podrá avanzar en el conocimiento de las metodologías 
más avanzadas en la acústica, en aspectos de la práctica tecnológica musical útiles para 
la autogestión de las investigaciones performativas, como la grabación musical, y en un 
enfoque experimental de la percepción musical, todos ellos ámbitos de máxima 
actualidad y relevancia en las conexiones entre música y ciencia. 
 
Competencias del título cubiertas por la materia 
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09 (G) Conocer los fundamentos científicos sonoros y musicales  

 

Música contemporánea 
Créditos ECTS  Carácter Unidad temporal Módulo 

9 Optativas Anual Módulo de especialización 
Requisitos previos  
Los propios del Máster 
 
Sistemas de evaluación de la materia  
Los alumnos deberán realizar trabajos teóricos por escrito y proyectos. El profesor 
establece la extensión, la fecha de entrega y las indicaciones pertinentes sobre la 
estructuración, objetivos y características formales de los trabajos y proyectos.  
Los criterios de evaluación se basan en la calidad y buena estructuración de los 
contenidos, en el rigor metodológico, en la claridad y orden en la expresión y 
especialmente de la originalidad de los tópicos y/o soluciones propuestos, así como en el 
apunte de ideas válidas para una investigación aplicable al trabajo de fin de Máster. 
 
 (Marcar con una X los sistemas utilizados e indicar el porcentaje de valoración sobre la nota final) 

Coevaluación   
Autoevaluación   
Examen oral   
Prueba escrita de respuesta abierta   
Pruebas objetivas (tipo test)   
Mapa conceptual   
Trabajo académico x 50% 
One minut paper   
Diario   
Portafolio   
Proyecto x 50% 
Caso   
Observación    

ECTS por actividad formativa 
(Indicar el número de ECTS por actividad) 

Prácticas de aula 3 

Prácticas de campo 2 

Prácticas informáticas  

Prácticas de laboratorio  

Seminario 2 

Teoría de aula 2 
 
Metodologías de enseñanza de la materia 
(Marcar con una X las metodologías utilizadas) 

Clase presencial x 

Trabajos en grupo  

Resolución de ejercicios y problemas  

Tutoría x 

Estudio de casos x 

Aprendizaje basado en problemas  
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Aprendizaje basado en proyectos x 

Simulaciones x 

Estudio y trabajo autónomo x 

Estudio y trabajo en grupo  

Contrato de aprendizaje  

Portafolios  
 
Breve resumen de contenidos de la materia  
La materia tiene por objeto realizar una introducción en el ámbito de la música 
contemporánea desde el punto de vista de su carácter fructífero como terreno de la 
investigación y la innovación metodológica y creativa. Los contenidos en cuanto a 
autores y obras tratadas y analizadas varían de año en año para cumplir con el objetivo 
fundamental de orientar al alumno hacia temas de investigación de interés. 
 
Competencias del título cubiertas por la materia  
13 (E) Conocer las técnicas de investigación en música contemporánea  

 

Didáctica musical 
Créditos ECTS  Carácter Unidad temporal Módulo 

9 Optativas Anual Módulo de especialización 
Requisitos previos  
Los correspondientes al ingreso en el Master 
 
Sistemas de evaluación de la materia  
Los alumnos deberán realizar trabajos teóricos por escrito y proyectos o estudios de 
caso. El profesor establece la extensión, la fecha de entrega y las indicaciones 
pertinentes sobre la estructuración, objetivos y características formales de los trabajos, 
proyectos y estudios de caso.  
Los criterios de evaluación se basan en la calidad y buena estructuración de los 
contenidos, en el rigor metodológico, en la claridad y orden en la expresión y 
especialmente de la originalidad de los tópicos y/o soluciones propuestos, así como en el 
apunte de ideas válidas para una investigación aplicable al trabajo de fin de Máster. 
 
 (Marcar con una X los sistemas utilizados e indicar el porcentaje de valoración sobre la nota final) 

Coevaluación   
Autoevaluación   
Examen oral   
Prueba escrita de respuesta abierta   
Pruebas objetivas (tipo test)   
Mapa conceptual   
Trabajo académico x 50% 
One minut paper   
Diario   
Portafolio   
Proyecto x 20% 
Caso x 20% 
Observación x 10%  

ECTS por actividad formativa 
(Indicar el número de ECTS por actividad) 

Prácticas de aula 1 
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Prácticas de campo 2 

Prácticas informáticas 1 

Prácticas de laboratorio 1 

Seminario 2 

Teoría de aula 2 
 
Metodologías de enseñanza de la materia 
(Marcar con una X las metodologías utilizadas) 

Clase presencial x 

Trabajos en grupo x 

Resolución de ejercicios y problemas x 

Tutoría x 

Estudio de casos x 

Aprendizaje basado en problemas x 

Aprendizaje basado en proyectos x 

Simulaciones x 

Estudio y trabajo autónomo x 

Estudio y trabajo en grupo x 

Contrato de aprendizaje x 

Portafolios  
 
Breve resumen de contenidos de la materia  
La materia persigue un doble objetivo: por un lado que el alumno profundice en sus 
conocimientos musicales a través de la reflexión y estudio de los problemas en la 
enseñanza aprendizaje de los elementos esenciales de la música. En segundo lugar se 
pretende que el alumno aplique los conceptos estudiados a la realización de trabajos de 
investigación en el campo de la educación musical. 
 
Competencias del título cubiertas por la materia  
12 (E) Dominar las técnicas de investigación en educación musical  

 

Música y medios audiovisuales 
Créditos ECTS  Carácter Unidad temporal Módulo 

9 Optativas Anual Módulo de especialización 
Requisitos previos  
Los propios del Máster. 
 
Sistemas de evaluación de la materia  
Los alumnos deberán realizar trabajos teóricos por escrito y proyectos. El profesor 
establece la extensión, la fecha de entrega y las indicaciones pertinentes sobre la 
estructuración, objetivos y características formales de los trabajos y proyectos.  
Los criterios de evaluación se basan en la calidad y buena estructuración de los 
contenidos, en el rigor metodológico, en la claridad y orden en la expresión y 
especialmente de la originalidad de los tópicos y/o soluciones propuestos, así como en el 
apunte de ideas válidas para una investigación aplicable al trabajo de fin de Máster.  
 (Marcar con una X los sistemas utilizados e indicar el porcentaje de valoración sobre la nota final) 

Coevaluación   
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Autoevaluación   
Examen oral   
Prueba escrita de respuesta abierta   
Pruebas objetivas (tipo test)   
Mapa conceptual   
Trabajo académico x 60% 
One minut paper   
Diario   
Portafolio   
Proyecto x 40% 
Caso   
Observación    

ECTS por actividad formativa 
(Indicar el número de ECTS por actividad) 

Prácticas de aula 2 

Prácticas de campo  

Prácticas informáticas  

Prácticas de laboratorio 2 

Seminario 2 

Teoría de aula 3 
 
Metodologías de enseñanza de la materia 
(Marcar con una X las metodologías utilizadas) 

Clase presencial x 

Trabajos en grupo  

Resolución de ejercicios y problemas x 

Tutoría x 

Estudio de casos x 

Aprendizaje basado en problemas  

Aprendizaje basado en proyectos x 

Simulaciones x 

Estudio y trabajo autónomo x 

Estudio y trabajo en grupo x 

Contrato de aprendizaje  

Portafolios  
 
Breve resumen de contenidos de la materia  
Aproximación a todo tipo de técnicas y conceptos de la narrativa audiovisual de carácter 
introductorio que permiten al alumno reconocer la importancia del fenómeno musical en 
el audiovisual y tener unas herramientas mínimas de análisis para proceder a su estudio 
en los ámbitos principales de la ficción audiovisual y de la filmación operística y de 
concierto. 
 
Competencias del título cubiertas por la materia  
11 (E) Conocer los métodos de investigación en música audiovisual  

 

Música antigua 
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Créditos ECTS  Carácter Unidad temporal Módulo 
9 Optativas Anual Módulo de especialización 

Requisitos previos  
Los propios del Máster. 
 
Sistemas de evaluación de la materia  
Los alumnos deberán realizar trabajos teóricos por escrito y proyectos. El profesor 
establece la extensión, la fecha de entrega y las indicaciones pertinentes sobre la 
estructuración, objetivos y características formales de los proyectos.  
Los criterios de evaluación se basan en la calidad y buena estructuración de los 
contenidos, en el rigor metodológico, en la claridad y orden en la expresión y 
especialmente de la originalidad de los tópicos y/o soluciones propuestos, así como en el 
apunte de ideas válidas para una investigación aplicable al trabajo de fin de Máster. 
 (Marcar con una X los sistemas utilizados e indicar el porcentaje de valoración sobre la nota final) 

Coevaluación   
Autoevaluación   
Examen oral   
Prueba escrita de respuesta abierta   
Pruebas objetivas (tipo test)   
Mapa conceptual   
Trabajo académico x 70% 
One minut paper   
Diario   
Portafolio   
Proyecto x 30% 
Caso   
Observación    

ECTS por actividad formativa 
(Indicar el número de ECTS por actividad) 

Prácticas de aula 2 

Prácticas de campo 1 

Prácticas informáticas  

Prácticas de laboratorio  

Seminario 2 

Teoría de aula 4 
 
Metodologías de enseñanza de la materia 
(Marcar con una X las metodologías utilizadas) 

Clase presencial x 

Trabajos en grupo x 

Resolución de ejercicios y problemas x 

Tutoría x 

Estudio de casos  

Aprendizaje basado en problemas  

Aprendizaje basado en proyectos x 

Simulaciones x 

Estudio y trabajo autónomo x 
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Estudio y trabajo en grupo x 

Contrato de aprendizaje  

Portafolios  
 
Breve resumen de contenidos de la materia  
Materia destinada a ofrecer un recorrido al alumno por las técnicas específicas de la 
investigación en la música antigua capaces de llevar a un claro impacto en la 
interpretación. En ella se presenta la investigación como un proceso global que puede 
llevar perfectamente desde el primer encuentro con las fuentes originales en archivos 
históricos hasta el estudio y la caracterización de los elementos avanzados en la 
ejecución y producción musical. 
 
Competencias del título cubiertas por la materia  
10 (E) Conocer las competencias clave en la música antigua  

 

Seminario Internacional de práctica e investigación musical 
Créditos 

ECTS  
Carácter 

Unidad 
temporal 

Módulo 

6 Obligatorias Anual Seminario internacional de práctica e 
investigación musical 

Requisitos previos  
Los del Máster. 
Sistemas de evaluación de la materia  
Los alumnos deberán realizar trabajos teóricos por escrito y un diario. El profesor 
establece la extensión, la fecha de entrega y las indicaciones pertinentes sobre la 
estructuración, objetivos y características formales de los trabajos y el diario. Los 
criterios de evaluación se basan en la calidad y buena estructuración de los contenidos, 
en el rigor metodológico, en la claridad y orden en la expresión y especialmente en la 
originalidad de ideas válidas para una investigación aplicable al trabajo de fin de Máster 
a partir de alguna de las aportaciones de los profesores invitados. 
 
 (Marcar con una X los sistemas utilizados e indicar el porcentaje de valoración sobre la nota final) 

Coevaluación   
Autoevaluación   
Examen oral   
Prueba escrita de respuesta abierta   
Pruebas objetivas (tipo test)   
Mapa conceptual   
Trabajo académico x 20% 
One minut paper   
Diario x 80% 
Portafolio   
Proyecto   
Caso   
Observación    

ECTS por actividad formativa 
(Indicar el número de ECTS por actividad) 

Prácticas de aula  

Prácticas de campo 2 

Prácticas informáticas  

Prácticas de laboratorio  
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Seminario 2 

Teoría de aula 2 
 
Metodologías de enseñanza de la materia 
(Marcar con una X las metodologías utilizadas) 

Clase presencial x 

Trabajos en grupo  

Resolución de ejercicios y problemas  

Tutoría x 

Estudio de casos  

Aprendizaje basado en problemas x 

Aprendizaje basado en proyectos  

Simulaciones x 

Estudio y trabajo autónomo x 

Estudio y trabajo en grupo x 

Contrato de aprendizaje  

Portafolios  
 
Breve resumen de contenidos de la materia  
No hay una plantilla fija, sino que los profesores invitados varían cada año. Por esta 
razón los contenidos versan y varían sobre los diferentes ámbitos que abarca el máster 
e incluso otros complementarios. 
 
Competencias del título cubiertas por la materia 

01 (G) Dominar todas las técnicas básicas documentales  
02 (G) Escribir textos científico-académicos  
03 (G) Dominar las técnicas de investigación performativa  
04 (G) Dominar las técnicas de edición musical  
05 (G) Dominar los recursos críticos-estéticos para la investigación artística  
06 (G) Conocer la interacción entre escultura y música  
07 (G) Conocer la relación entre arquitectura y música  
08 (G) Conocer la relación entre pintura y música  
09 (G) Conocer los fundamentos científicos sonoros y musicales  
10 (E) Conocer las competencias clave en la música antigua  
11 (E) Conocer los métodos de investigación en música audiovisual  
12 (E) Dominar las técnicas de investigación en educación musical  
13 (E) Conocer las técnicas de investigación en música contemporánea  
14 (E) Conocer de la naturaleza teórica y desarrollo de una tesis breve de investigación 

 

 

Trabajo de fin de Máster 
Créditos ECTS  Carácter Unidad temporal Módulo 

15 Trabajo de fin de máster Anual Trabajo de fin de 
Máster 

Requisitos previos  
Haber concluido la fase docente del Máster. 
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Sistemas de evaluación de la materia  
Se evalúa en sesión ordinaria por un  tribunal 
 
Defensa del trabajo de fin de máster 
El alumno dispondrá de diez minutos en total para exponer sintéticamente: 
1. La metodología utilizada. 
2. Los resultados obtenidos. 
3. En su caso, podrá poner una proyección o audición de un fragmento no superior a 
cinco minutos de duración, representativa de la contribución artística alcanzada. 
 
Al término de la misma el tribunal, oportunamente, cumplirá con el turno de preguntas 
al examinando. 
 
Criterios de evaluación 
1. Se valorará especialmente el cumplimiento de las técnicas de investigación y 
metodologías propuestas en las asignaturas impartidas en el Master. 
 
2. Claridad expositiva y corrección lingüística en las partes escritas del trabajo 
 
3. Conocimiento riguroso del estado de la cuestión, probado a través de un adecuado y 
transparente sistema de citas de todas las obras consultadas. 
 
4. Adecuada fundamentación del trabajo en las fuentes teóricas y/o artísticas necesarias 
para los objetivos propuestos. 
 
5. Relevancia y carácter innovador de la contribución artística y/o científica de la Tesis 
de Master. 
 
6. Adecuación del tema propuesto para constituir la base o una parte de una futura 
Tesis Doctoral. 
 
 (Marcar con una X los sistemas utilizados e indicar el porcentaje de valoración sobre la nota final) 

Coevaluación   
Autoevaluación   
Examen oral x 30% 
Prueba escrita de respuesta abierta   
Pruebas objetivas (tipo test)   
Mapa conceptual   
Trabajo académico x 70% 
One minut paper   
Diario   
Portafolio   
Proyecto   
Caso   
Observación    

ECTS por actividad formativa 
(Indicar el número de ECTS por actividad) 

Prácticas de aula 3 

Prácticas de campo 10 

Prácticas informáticas  

Prácticas de laboratorio 2 

Seminario  

Teoría de aula  
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Metodologías de enseñanza de la materia 
(Marcar con una X las metodologías utilizadas) 

Clase presencial  

Trabajos en grupo  

Resolución de ejercicios y problemas  

Tutoría x 

Estudio de casos x 

Aprendizaje basado en problemas x 

Aprendizaje basado en proyectos  

Simulaciones x 

Estudio y trabajo autónomo x 

Estudio y trabajo en grupo  

Contrato de aprendizaje  

Portafolios  
 
Breve resumen de contenidos de la materia  
Serán los correspondientes a la actividad de tutorización. 
 
Competencias del título cubiertas por la materia 
01 (G) Dominar todas las técnicas básicas documentales  
02 (G) Escribir textos científico-académicos  
03 (G) Dominar las técnicas de investigación performativa  
04 (G) Dominar las técnicas de edición musical  
05 (G) Dominar los recursos críticos-estéticos para la investigación artística  
06 (G) Conocer la interacción entre escultura y música  
07 (G) Conocer la relación entre arquitectura y música  
08 (G) Conocer la relación entre pintura y música  
09 (G) Conocer los fundamentos científicos sonoros y musicales  
10 (E) Conocer las competencias clave en la música antigua  
11 (E) Conocer los métodos de investigación en música audiovisual  
12 (E) Dominar las técnicas de investigación en educación musical  
13 (E) Conocer las técnicas de investigación en música contemporánea  
14 (E) Conocer de la naturaleza teórica y desarrollo de una tesis breve de investigación 

 


