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BREVE DESCRIPTOR 

 

La asignatura de Catalogación y Recuperación de la Información Musical pretende introducir al 

alumno en la disciplina del Análisis Documental, con el fin de que vaya aprendiendo a describir y 

catalogar los diferentes tipos de documentos musicales. El proceso se complementa con el aprendizaje  

del manejo de estrategias y herramientas que facilitan la búsqueda, localización y evaluación de 

información referida a la disciplina de Musicología.  

 

 
 

REQUISITOS 

 

No son obligatorios requisitos específicos. 
 

OBJETIVOS 



 
1. Interpretar las Reglas y Normas Nacionales e Internacionales relacionadas con la Descripción 

Bibliográfica de los documentos musicales. 

 

2. Aplicar las técnicas de Catalogación y las Normas y Formatos Internacionales relacionadas 

con los documentos musicales. 

 

3. Clasificar la información musical  conforme a lenguajes especializados. 

   

4. Formular  ecuaciones de búsqueda y recuperación de la Información musical 

 

5. Evaluar la información encontrada conforme a distintos criterios. 

 

CONTENIDO 

 

1. El proceso documental  

  

2. El análisis documental  

 

3. La descripción  bibliográfica  

   
4. La catalogación  

 

5. Descripción de grabaciones sonoras  

 

6. Descripción de música impresa 

  

7. Concepto de búsqueda y recuperación de información 

 

8. Lenguajes aplicables a la búsqueda y recuperación de la documentación musical. 

 

9. Sistemas de búsqueda de información musical 

 

10. Selección y evaluación de la información musical 
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EVALUACIÓN 

 

Componentes de la evaluación: 
a) Pruebas de desarrollo (50 % de la calificación final) 

b) Trabajos y ejercicios (35% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (15% de la calificación final) 

 

Los distintos componentes de evaluación especificados en el punto 5, pretenden probar que se 

han alcanzado los resultados de aprendizaje detallados en el punto 2, realizando para ello las 

actividades docentes que figuran en el punto 4 de este documento.  

 
 

ACTIVIDADES DOCENTES 

 

Presenciales 

- 2,4 créditos ECTS 

Clases magistrales, clases prácticas, seminarios y tutorías. 

No presenciales 

- 3,6 créditos ECTS 

Preparación y estudio de los materiales tratados en el curso mediante la utilización de 

archivos, catálogos de obras, biblioteca y otros. 

TOTAL 

6 créditos ECTS = 150 horas 

 

 Clases teórico-prácticas (50 h): Durante las clases teóricas se impartirán los temas del 

programa a través de la lección magistral con apoyo de presentaciones en power point. De 

manera alterna, trabajaremos las prácticas con documentos,  sonoros e impresos, previamente 

seleccionados para el aprendizaje del  tratamiento y recuperación de los mismos. 

 Actividades del Seminario (15 h): Además de la realización de más prácticas, ya que estas 

se consideran fundamentales para que el alumnos vaya adquiriendo las habilidades exigidas,   

de Catalogación y Recuperación, contaremos con la presencia de prestigiosos conferenciantes 

que ilustren al alumnado en las técnicas documentales aplicadas a la música  

 Salida de campo (6 h): (si procede). Se realizarán visitas guiadas a centros especializados 

de Documentación Musical y dentro de ellos concretamente a los Departamentos de Proceso 

Técnico, por ser estos donde se realizan los trabajos  que se encuentran directamente 

relacionados con la asignatura  

 Tutorías: Los alumnos dispondrán de un horario,  a determinar,  para la atención a tutorías 

de manera personalizada. Igualmente se fijará un horario de atención virtual para consultas no 

presenciales. 
 


