
 

PRÁCTICAS EN MUSICOLOGÍA I – II - III 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Prácticas en Musicología I, II y III Código: 

Materia: --- Departamento: Musicología 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa Nº de alumnos: 12 plazas 

Tipo asignatura: Práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: 2º y 3º, especialidad de Musicología. También se podrá abrir a 
otras especialidades, según necesidades de la asignatura, hasta cubrir plazas. 

Horas lectivas: 45 h/curso (1,5 h/semana) Aula: 109, Audioteca y Biblioteca 

Profesora: Dra. Sara Escuer Salcedo @  saraescuer@coscyl.com 

 
Introducción 

 
Esta asignatura de carácter optativo se plantea como continuación a un proyecto 

desarrollado en cursos anteriores, debido a la buena acogida que mantiene curso tras 

curso por parte de la comunidad educativa del COSCYL. A través de la práctica, los 

alumnos de la especialidad de Musicología y de otras especialidades, se introducirán de 

forma activa en el ámbito profesional de la Musicología y de la gestión y difusión musical.  

 

Mediante un trabajo en equipo y multidisciplinar, coordinado por la profesora y en 

colaboración con otros departamentos, se realizarán actividades prácticas destinadas al 

diseño, redacción y edición de revistas musicales en formato digital. 

 

El proyecto culmina a final de curso con la edición de la Revista del Conservatorio 

Superior de Música de Castilla y León –ReCoS–. 
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Requisitos previos de formación 

 

Podrán participar en esta asignatura de carácter optativo todos los alumnos de la 

especialidad de Musicología matriculados en cualquiera de los cuatro cursos. Asimismo, 

la matrícula estará abierta a estudiantes de otras especialidades, hasta completar las 

plazas existentes. 

 

Competencias/Resultados de aprendizaje 

 

Competencias trasversales 

• Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

• Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

• Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 

que se realiza. 

• Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 

diversos. 

• Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 

patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de 

generar valores significativos. 

 

Competencias generales 

• Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus 

aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se 

produzcan en él. 

• Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales 

diversos. 

• Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución 

de los valores estéticos, artísticos y culturales. 
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• Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica 

musical, con especial atención a su entorno más inmediato, pero con atención a su 

dimensión global. 

• Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad 

profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y 

general. 

• Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento 

científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en 

particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 

multidisciplinar. 

• Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional. 

 

Competencias específicas 

• Conocer las fuentes musicales y las herramientas de acceso a las mismas, así como 

las técnicas necesarias para su difusión. 

• Conocer los métodos de investigación científica propios de su campo y sus 

aplicaciones. 

• Adquirir la capacidad crítica para valorar los productos de la actividad musical de 

distintos períodos bajo una perspectiva que integre aspectos artísticos, históricos y 

sociales. 

• Argumentar y expresar de forma escrita y verbal sus puntos de vista sobre la 

interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la 

obra musical. 
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Metodología  

 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 

autónomo 

Clases teórico – prácticas 36  

Estudio autónomo  30 

Realización de trabajos  45 

Exposición de trabajos 3  

Actividades externas 3  

Tutoría individualizada 3  

TOTAL 
45 h 75 h 

120 h 

 

 

Evaluación 

 

Sistema de evaluación continua  

Realización de trabajos (resultado final) 50 % 

Seguimiento individualizado 40 % 

Exposición oral de trabajos 10 % 

 
 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): En el caso de no aprobar la 
asignatura en junio, el alumno podrá presentarse a una convocatoria extraordinaria en 
septiembre. El sistema de evaluación será el mismo que en la convocatoria ordinaria. 
 
Asistencia a clase: El sistema de evaluación continua, recogido en la legislación educativa 
vigente, establece la asistencia mínima obligatoria a clase en un 80%. En caso de superar 
el límite de faltas de asistencia permitidas, el alumno será evaluado mediante el sistema 
de evaluación única. Dada la naturaleza grupal de esta asignatura y su objetivo final, la 
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asistencia a clase es además imprescindible, por lo que no es posible la presentación del 
proyecto de forma individual en una convocatoria extraordinaria en septiembre. En caso 
de que un estudiante no apruebe la asignatura en junio, deberá realizar un trabajo 
individual de similares características que será evaluado en septiembre, según el sistema 
de evaluación única. 
 

Sistema de evaluación única  

Realización de trabajos extraordinarios 60 % 

Exposición oral de trabajos 40 % 

 
Calendario de evaluaciones:  

1ª evaluación: Febrero (según calendario académico del COSCYL) 
2ª evaluación: Junio (según calendario académico del COSCYL) 
Evaluación extraordinaria: Septiembre (según calendario académico del COSCYL) 

 
. 
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