
 

MÚSICA POPULAR URBANA (Optativa) 
  
Identificación de la asignatura  

 

Asignatura:  Música popular urbana 

Departamento: Musicología y Etnomusicología 

ECTS: 4 Optativa 

Tipo asignatura:  Teórico-práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Todos los cursos y especialidades. 

Horas lectivas: 30  Aula: 109 

Profesor A determinar @  
 
Introducción 

 
La música popular urbana constituye la principal referencia musical en las sociedades occientales 
actuales. Con el fin de complementar los planes de estudios en el conservatorio superior de 
música, se pretende mediante este curso, realizar una introducción a las músicas desde 
perspectivas históricas, analíticas y estilísticas. 
Esta asignatura constituye una presentación de la etnomusicología desde una perspectiva 
histórica. A lo largo del curso se abarcan tanto las escuelas históricas de etnomusicología hasta la 
actualidad, como sus antecedentes.  
 
A través de la exposición mediante clases teóricas, la lectura de textos y el comentario oral y 
escrito, el estudiante adquirirá una visión general de la historia de la etnomusicología a nivel 
internacional y del ámbito español. Se combinan textos de autores representativos en la historia 
de la etnomusicología con otros que relatan dicha historia. 
 
Requisitos previos de formación 

  
Es muy necesario que el alumno sea capaz de entender el idioma inglés leído y hablado ya que 
parte del curso se desarrolla a partir de lecturas y documentos audiovisuales en este idioma. 
 
Contenidos  

 
Breve historia de la música popular urbana.  
La música popular como estructura formal y estilística.  
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La música popular como fenómeno sociológico.  
El papel de las discográficas y el mercado.  
Música popular urbana y soporte audiovisual. 
Nuevos formatos de almacenamiento, reproducción, intercambio de música.  
Fenómenos mediáticos. Clubs de fans, subculturas urbanas, concursos televisivos. 
  
Competencias  

  
1.- Ser capaz de analizar la  música popular con las herramientas adecuadas.  

 
2.- Comprender los elementos históricos y sociales que afectan a la música popular urbana.  

 
3.- Ser capaz de diferenciar los rasgos estilísticos propios de diversos géneros. 

 
4.- Escuchar de forma crítica y emitir juicios acerca de la música con un criterio riguroso.  

 
5.- Analizar el peso que ejercen las políticas comerciales sobre los géneros y grupos musicales.  

 
6.- Relacionar la música con el papel que ejerce en los diversos medios audiovisuales. 

  
 

Metodología y actividades formativas 

 
La materia se desarrolla en una doble vertiente. Por una parte se desarrollan los conceptos 

teóricos fundamentalmente a través de lecturas que los alumnos estudian en casa y se discuten 
en clase. Por otra parte, se exponen los conceptos teóricos que no hayan aparecido en las 
lecturas seleccionadas, o se contrastan las diferentes perspectivas con las que el alumno se haya 
encontrado. 
 

Los alumnos presentarán periódicamente los ensayos y trabajos de casa que se 
encargarán semanalmente. Igualmente, realizarán dos trabajos de curso con carácter obligatorio. 
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Metodología 
Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

1 Clases teórico – prácticas 30  30 

2 Lecturas  10 10 

3 Exposición pública 4  4 

4 Trabajo en grupo 4  4 

5 Pruebas de evaluación 2  2 

6 Seminarios 8  8 

7 Trabajos 6 10 16 

8 Estudio personal  46 46 

TOTALES 54 66 120 

 
Evaluación 

 
Sistema de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación % 

Pruebas escritas 25 

Trabajos y proyectos 25 

Control del rendimiento en clase 25 

Observación de las actitudes del alumno ante la asignatura y su 
progreso 

25 

TOTAL 100 

 
El curso se superará atendiendo al grado de adquisición de las competencias planteadas 

para la asignatura.  
 
Se considera muy relevante la asistencia continuada y activa a las clases. Se valorará el 

interés mostrado hacia la materia, el grado de participación en la clase, la correcta realización de 
las tareas encargadas, lo acertado de sus intervenciones, el aprovechamiento de la materia, la 
calidad de los trabajos presentados, así como la correcta expresión escrita, tanto en los trabajos 
como en los exámenes.  
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La tarea semanal “para casa”, tales como leer y comentar artículos, realizar análisis o 
críticas, serán especialmente valoradas ya que éste es un buen medio para reconocer de forma 
prematura las posibles deficiencias en la comprensión de la materia y orientar adecuadamente la 
marcha del curso. Se realizarán pruebas de seguimiento periódicas para comprobar si los 
objetivos que se han planteado para el curso están cumpliéndose de manera satisfactoria. 

 
Las citas deben indicarse siguiendo un criterio válido de ordenación biblio/discográfica. La 

incorrección en la presentación de una cita se penalizará descontando 0.3 puntos en la 
evaluación. Si la incorrección es generalizada, el trabajo se calificará con un suspenso. Se exige 
una correcta redacción de todos los trabajos y del examen.  

 
La correcta presentación de un trabajo implica no hacer uso indebido o fraudulento de 

otros trabajos o publicaciones sin citar su procedencia. El incumplimiento de esta norma dará 
lugar a un suspenso en la calificación final de la asignatura. Se considerará plagio la copia 
sustancial de cualquier obra o fragmento de obra ajeno, consentido o no, sin citar las fuentes 
expresamente (no es suficiente con indicar un listado en la bibliografía final del trabajo), así como 
la presentación de cualquier trabajo, o de parte de él, no realizado por el propio alumno y dándolo 
como propio.  

 
Con objeto de realizar un seguimiento adecuado y aplicar una evaluación continua, 

además de los trabajos semanales y las pruebas periódicas, se realizará una prueba de 
evaluación a mitad de curso, que abarcará los contenidos estudiados hasta el momento. Al final 
del curso se realizará una prueba final, que puede abarcar todos los contenidos del curso o bien 
sólo los estudiados durante la segunda mitad del curso en función del rendimiento de cada 
alumno.  

 
Las pruebas podrán ser orales o escritas, y constarán de varias preguntas basadas en el 

temario general del curso que se  habrá expuesto directamente en clase y/o trabajado en casa a 
partir de los materiales presentados en clase. 

 
Para la convocatoria de septiembre, se realizará una prueba escrita de formato 

semejante a la de junio que abarcará todo el curso. Además, el alumno tendrá que presentar 
necesariamente los trabajos obligatorios del curso, incluyendo las correspondientes tareas 
semanales.  
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Tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre, para aprobar la asignatura, 
las calificaciones de los trabajos no podrán estar por debajo del 4, y el examen final debe superar 
el aprobado. Si el alumno suspende el examen de diciembre, podrá recuperarlo junto con el 
examen de junio (que abarcará, en este caso, toda la materia del curso) y unos buenos trabajos 
de clase y de curso. Los trabajos con calificación inferior al 4 deben repetirse, pudiéndose superar 
la asignatura si un 75% de los trabajos y pruebas estuvieran aprobadas (con una calificación de 5 
o por encima de 5). Para ello, la media de todos los trabajos y pruebas del curso debe ser igual o 
superior al 5.  
 
Asistencia a clase:  

 
Mediante la asistencia, atención y participación habitual en las clases, el alumno adquiere 

la formación necesaria para superar la asignatura y refuerza el aprendizaje de forma continua. Por 
ello se considera una parte importante para la evaluación. Para poder ser evaluado como alumno 
presencial, la asistencia a clase debe ser igual o superior al 70%.  

 
En caso de una asistencia a las clases inferior al 70%, la evaluación se realizará en 

función de un examen específico basado en la materia del curso que figura en la programación, 
del trabajo de curso así como de  las mismas tareas que se haya pedido a los alumnos 
presenciales a lo largo del curso.  

 
Criterios de evaluación generales: 

La evaluación se realizará atendiendo al nivel de conocimiento de los contenidos y al 
grado de cumplimiento de las competencias propias de la asignatura.  

 
Se tendrán en cuenta el examen oral o escrito y los trabajos entregados tanto de carácter 

semanal como anual. 
  

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): 
El mismo. La materia sobre la que se realizará el examen en septiembre corresponderá a 

la totalidad del curso. Envío de los trabajos vía email hasta el 1 de septiembre. 
 
El alumno que haya superado el examen de la materia en junio y no haya entregado 

todos los trabajos correspondientes del curso, puede entregarlos en septiembre sin necesidad de 
examinarse. Igualmente, si el alumno se examinara en septiembre, y si los trabajos entregados a 
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lo largo del curso reúnen las mínimas condiciones, las calificaciones obtenidas en cada uno de 
ellos serán tomadas en cuenta sin necesidad de volverlos a presentar.  
 
Calendario de las evaluaciones: 
Se ajustarán al calendario lectivo oficial.  
 
Recursos 

 
Bibliográficos 
 
ADELL, Joan-Elies (1998) La música en la era digital. La cultura de masas como simulacro. Lleida, 
Milenio 
 
BRICKLIN, Dan (s.f.) “The Recording Industry is Trying to Kill the Goose that Lays the Golden 
Egg” http://www.bricklin.com/recordsales.htm   
 
CAVICCHI, Daniel (1998) Tramps like us. Oxford, New York. Oxford University Press 
 
COHN Nik (2004) Awopbopaloobop alopbamboom. Ua historia de la música pop. Madrid. Punto de 
lectura 
 
COVACH, John; Andrew FLORY (2006/2012) What’s That Sound? An Introduction to Rock and its 
History. (3rd. edition). New York. Norton.  
 
CRIPPS, Colin (1999) La música popular en el siglo XX. Tres Cantos (Madrid). Akal 
 
FRITH, Simon; Will STRAW; John STREET (2006) La otra historia del Rock. Aspectos clave del 
desarrollo de la música popular: desde las nuevas tecnologías hasta la política y la globalización. 
Barcelona. Robinbook 
 
FOUCE, Héctor (2002) ‘El futuro ya está aquí’ música pop y cambio cultural el España. Madrid 
1978-1985. Madrid. Velecío Editores.  
 
FRITH, Simon (1988) “El arte frente a la tecnología: El extraño caso de la música popular”. 
Papers. Revista de Sociología  178-196 
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HESMONGHALGH, David; Keith NEGUS (2002) Popular music studies. London. Arnold 
 
MIDDLETON, Richard (2006) “’Last Night a DJ Saved My life’: Avians, Cyborgs and siren Bodies 
in the Era of Phonographic Technology”,  Radical Musicology, (1): 34 pp. 
 
PUIG, Luis; Jenaro TALENS (eds.)  (1999) Las culturas del rock.  Madrid. Pre-textos. Fundación 
Bancaja. Música- “La huella sonora” 
 
SIERRA i FABRA, Jordi (2003) La Era Rock (1953-2003). Madrid. Espasa Calpe 
 
TAGG, Phillip. (1979/2000) KOJAK. 50 seconds of Television usic. Toward the Analysis of Affect in 
Popular Music. Ohio (USA). Mass Media Music Scholars’ Press (MMMSP) 
 
TAGG, Phillip. (1982) “Analyzing popular music: theory, method and practice”, Popular Music, (2):  
37-67. 
 
TAGG, Phillip. (1982) Fernando the Flute. Analysis of musical meaning in an Abba mega-hit. Ohio 
(USA). Mass Media Music Scholars’ Press (MMMSP) 
 
Phillip Tagg Website (online) www.tagg.org  
 
Otros 
El profesor proporcionará información bibliográfica y de audiovisuales sobre cada materia a lo 
largo del curso.  
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