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ORGANOLOGÍA 
 

Asignatura: Organología 

Materia: Formación teórica de la especialidad Departamento: Musicología 

ECTS: 2 Carácter de la asignatura: Obligatoria 

Tipo: Teórico-práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Segundo curso, especialidad de Interpretación 

Horas lectivas: 30 horas anuales Aula: Fonoteca 

Profesor: Óscar Piniella Ruiz Contacto: oscar.conser@gmail.com 
 
Introducción. 
 

Esta asignatura profundiza en el conocimiento acerca de las características actuales y la 

perspectiva histórica de los instrumentos en aras de desarrollar las facultades de percepción, 

creación, interpretación y reflexión musical. En la dimensión histórica se mantiene la relación con 

otras materias y disciplinas afines a la organología como la paleografía y la iconografía.   Se 

estudian las posibilidades sonoras de la voz, de los instrumentos actuales y de fuentes sonoras 

eléctricas, partiendo de unos conocimientos básicos del funcionamiento de la física del sonido. 

Respecto de las combinaciones sonoras, la estudiante se ejercita en la orquestación, en la 

mezcla tímbrica y en los diferentes arreglos que requiere el adaptar una formación a otra.      Se 

aborda de manera diacrónica el aspecto organológico, compositivo y acústico del repertorio a 

través de los diferentes contextos estilísticos. Para ello resulta fundamental que la estudiante 

desarrolle la memoria auditiva, el discernimiento tímbrico y la concentración en la escucha. 

 

Bloques de contenido. 
 

Física del sonido. 

Psicología de la percepción. 

Historia y evolución de los instrumentos musicales. 

Historia y evolución de las agrupaciones instrumentales. 

Historia del sonido grabado: de la era mecánica a la era del continuo digital. 

Registros, posibilidades, límites y escritura idiomática de la voz y los instrumentos actuales. 

El arreglo y la orquestación. Ejercicios con instrumentos transpositores. 
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Competencias. 
 
Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva 

crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural. 

Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los 

instrumentos musicales. 

Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción y 

acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas. 

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. 

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. 

Expresarse musicalmente con su instrumento/voz de manera fundamentada en el conocimiento 

y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, 

organológicas y en las variantes estilísticas. 

 
 
Metodología y actividades formativas. 
 
La transmisión de conocimientos específicos durante el periodo lectivo tiene lugar mediante la 

acción combinada de clases magistrales del profesor, experiencias audiovisuales, interrelación 

entre los estudiantes, lectura de literatura musical y ejercicios de escritura idiomática. 
 

Metodología 
Horas estimadas de dedicación 

Presenciales Autónomas 

 Clases teóricas 20  

 Ejercicios prácticos 6 20 

 Exposiciones de los alumnos 4  

 Estudio personal  10 

 Total = 60 horas 
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Evaluación y asistencia a clase. 
 

Sistema de evaluación Porcentaje 

 Ejercicios prácticos y exposiciones 40 

 Exámenes teóricos escritos u orales 40 

 Control de asistencia y rendimiento en clase 20 

 Total = 100 % 
 

Cada aspecto no superado en la convocatoria ordinaria podrá ser objeto de recuperación en la 

convocatoria extraordinaria, excepto respecto del control de asistencia y rendimiento en clase. 
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