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1. Breve descriptor 

La asignatura pretende presentar al alumno los principales sistemas de notación de la música 
occidental y sus fuentes desde sus orígenes hasta el nacimiento del sistema de notación actual. 
También se presentan los métodos y procedimientos de la edición musical moderna. 

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

1. Identificar a nivel básico las características de los diferentes tipos de notaciones musicales tal y 
como aparecen en sus fuentes originales. 

2. Reconocer las principales fuentes (prácticas y teóricas) para el estudio del repertorio. 

3. Localizar patrones estilísticos y técnicos en piezas desconocidas partiendo de modelos 
estudiados. 

4. Aplicar los recursos fundamentales y las principales técnicas de transcripción musical. 

5. Aplicar el lenguaje y la terminología adecuados para sostener un discurso expositivo (oral y 
escrito) coherente. 

6. Adquirir las herramientas, métodos y procedimientos básicos para realizar una edición musical 
críticamente informada. 

7. Reconocer el valor de la recuperación y edición del patrimonio musical. 

8. Desarrollar el sentido crítico ante las ediciones musicales modernas. 

3. Contenidos temáticos 
1. La notación  musical y sus fuentes. Nociones de codicología.  

2. Introducción a la edición de la música.  

3. Estudio comparado de las notaciones neumáticas medievales. Las ediciones modernas de 
monodia medieval.  

4. La primera polifonía en notación neumática: sistemas de reconstrucción y edición.  

5. La notación musical en el siglo XIII: notación modal, pre-franconiana y franconiana. 

6. La notación musical en el siglo XIV: el Ars Nova francesa, el Trecento y el Ars subtilior. 

7. La notación mensural blanca de los siglos XV a XVII. Principales fuentes y ediciones modernas 
del repertorio. Criterios de transcripción y edición.  

8. Notación musical del repertorio de tecla, arpa y cuerda pulsada en el Renacimiento y el Barroco.  

9. Música vocal con acompañamiento de cuerda pulsada en los siglos XVI y XVII. 
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4. Competencias 
Competencias Generales: 

1. Analizar e interpretar los datos relativos a la disciplina para poder expresar argumentos 
fundamentados (CG4). 

2. Aplicar técnicas y metodologías propias de la Musicología a un nivel generalista (CG6). 

Competencias Específicas: 

1. Conocer las formas, géneros y estilos musicales más importantes en Occidente desde la 
Antigüedad hasta las últimas tendencias (CE1) 

2. Reconocer auditivamente y por escrito los componentes esenciales del lenguaje musical, las 
estructuras musicales, estilos, géneros o tradiciones estudiados, así como saber describirlos 
(CE2). 

3. Aplicar herramientas básicas relacionadas con la grabación y reproducción del sonido, 
análisis, notación, composición y edición de la música. (CE5). 

5. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (50h) 

Actividades de seminario (15h) 

6. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS.  

Componentes de evaluación: 

a) Trabajos y actividades individuales (50% de la calificación final) 

b) Trabajos en grupo (40% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (10% de la calificación final) 

 
Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 

vinculadas 

Examen final 
(50%) 

Transcripción de 
una partitura 

(60%) 

o Localizar patrones estilísticos y técnicos en 
piezas desconocidas partiendo de modelos 
estudiados. 

o Aplicar los recursos fundamentales y las 
principales técnicas de transcripción musical. 

o Adquirir las herramientas, métodos y 
procedimientos básicos para realizar una 
edición musical críticamente informada. 

o Clases teórico-prácticas 

Cuatro preguntas 
de respuesta 
breve (20%) 

o Identificar a nivel básico las características de 
los diferentes tipos de notaciones musicales 
tal y como aparecen en sus fuentes originales. 

o Reconocer las principales fuentes (prácticas y 
teóricas) para el estudio del repertorio. 

o Aplicar el lenguaje y la terminología 
adecuados para sostener un discurso 
expositivo (oral y escrito) coherente. 

o Reconocer el valor de la recuperación y 
edición del patrimonio musical. 

o Desarrollar el sentido crítico ante las ediciones 
musicales modernas. 

o Actividades de Seminario 

Comentario de un 
facsímil (20%) 

o Identificar a nivel básico las características de 
los diferentes tipos de notaciones musicales 
tal y como aparecen en sus fuentes originales. 

o Reconocer las principales fuentes (prácticas y 
teóricas) para el estudio del repertorio. 

o Localizar patrones estilísticos y técnicos en 
piezas desconocidas partiendo de modelos 
estudiados. 

o Aplicar los recursos fundamentales y las 
principales técnicas de transcripción musical. 

o Aplicar el lenguaje y la terminología 

o Tutorías individuales 
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adecuados para sostener un discurso 
expositivo (oral y escrito) coherente. 

Trabajos y 
actividades (40%) 

Reseñas escritas 
(20%) 

o Identificar a nivel básico las características de 
los diferentes tipos de notaciones musicales 
tal y como aparecen en sus fuentes originales. 

o Reconocer las principales fuentes (prácticas y 
teóricas) para el estudio del repertorio. 

o Aplicar los recursos fundamentales y las 
principales técnicas de transcripción musical. 

o Aplicar el lenguaje y la terminología 
adecuados para sostener un discurso 
expositivo (oral y escrito) coherente. 

o Reconocer el valor de la recuperación y 
edición del patrimonio musical. 

o Desarrollar el sentido crítico ante las ediciones 
musicales modernas. 

o Clases teórico-prácticas 

Ejercicios (40%) 

o Identificar a nivel básico las características de 
los diferentes tipos de notaciones musicales 
tal y como aparecen en sus fuentes originales. 

o Reconocer las principales fuentes (prácticas y 
teóricas) para el estudio del repertorio. 

o Aplicar los recursos fundamentales y las 
principales técnicas de transcripción musical. 

o Aplicar el lenguaje y la terminología 
adecuados para sostener un discurso 
expositivo (oral y escrito) coherente. 

o Reconocer el valor de la recuperación y 
edición del patrimonio musical. 

o Desarrollar el sentido crítico ante las ediciones 
musicales modernas. 

o Localizar patrones estilísticos y técnicos en 
piezas desconocidas partiendo de modelos 
estudiados. 

o Actividades de Seminario 

Transcripciones 
(40%) 

o Localizar patrones estilísticos y técnicos en 
piezas desconocidas partiendo de modelos 
estudiados. 

o Aplicar los recursos fundamentales y las 
principales técnicas de transcripción musical. 

o Adquirir las herramientas, métodos y 
procedimientos básicos para realizar una 
edición musical críticamente informada. 

o Tutorías individuales 

Asistencia con 
participación 

(10%) 

Asistencia regular  
y participación 
activa (100%) 

o Identificar a nivel básico las características de 
los diferentes tipos de notaciones musicales 
tal y como aparecen en sus fuentes originales. 

o Reconocer las principales fuentes (prácticas y 
teóricas) para el estudio del repertorio. 

o Localizar patrones estilísticos y técnicos en 
piezas desconocidas partiendo de modelos 
estudiados. 

o Aplicar los recursos fundamentales y las 
principales técnicas de transcripción musical. 

o Aplicar el lenguaje y la terminología 
adecuados para sostener un discurso 
expositivo (oral y escrito) coherente. 

o Adquirir las herramientas, métodos y 
procedimientos básicos para realizar una 
edición musical críticamente informada. 

o Reconocer el valor de la recuperación y 
edición del patrimonio musical. 

o Desarrollar el sentido crítico ante las ediciones 
musicales modernas. 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de Seminario 
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