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1. Breve descriptor 

Conocimiento de las ramas de estudio de la materia y la implicación de los instrumentos musicales 
en el hecho musical y sonoro. Contribución a la descripción de las tipologías más representativas de 
instrumentos y a su correcta clasificación. Historia de los instrumentos musicales con especial 
atención a los occidentales. 

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

1. Identificar las fuentes y disciplinas afines para el estudio de los instrumentos musicales. 

2. Aplicar las convenciones de presentación y la terminología adecuados para mostrar en público 
un discurso expositivo, oral y escrito, de forma coherente. 

3. Evaluar y debatir sobre las tendencias metodológicas actuales con sentido crítico. 

4. Adquirir las herramientas y métodos básicos para realizar una catalogación de instrumentos 
musicales según los modelos establecidos. 

5. Reconocer los contenidos generales de la organología como materia científica, su metodología, 
terminología y bibliografía fundamentales.  

6. Mostrar sensibilidad por el pasado y por la importancia del patrimonio musical, material e 
inmaterial, así como por las medidas para su protección y preservación. 

3. Contenidos temáticos 
1. Materias interdisciplinares relacionadas con la Organología (Arqueología musical, Iconografía 

Musical). 

2. Fuentes primarias (los propios instrumentos musicales, documentación relativa a 
instrumentos, sus constructores y su uso) y secundarias. 

3. Sistemas de taxonomía y clasificación más comunes aplicados a los instrumentos musicales. 

4. Criterios actuales de museología y preservación de instrumentos musicales. 

5. Historia de los instrumentos musicales. Parte 1: época medieval. 

6. Historia de los instrumentos musicales. Parte 2: órgano y teclados. 

7. Historia de los instrumentos musicales. Parte 3: cordófonos desde el Renacimento. 

8. Historia de los instrumentos musicales. Parte 4: aerófonos desde el Renacimiento. 

9. Historia de los instrumentos musicales. Parte 5: instrumentos mecánicos de reproducción 
sonora, eléctricos y electroacústicos. 

4. Competencias 
Competencias Generales: 

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

Actividades de seminario (15 h) 

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. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación 
global. 

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo (50% de la calificación final) 

b) Trabajos y ejercicios (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%) 

Escribir sobre los 
instrumentos que 

se muestran en 
imagen en el 

examen 
(100%) 

o Identificar las fuentes y disciplinas afines para 
el estudio de los instrumentos musicales. 

o Aplicar las convenciones de presentación y la 
terminología adecuados para mostrar en 
público un discurso expositivo, oral y escrito, 
de forma coherente. 

o Reconocer los contenidos generales de la 
organología como materia científica, su 
metodología, terminología y bibliografía 
fundamentales. 

o Clases teórico-prácticas 
o Salida de Campo  

Trabajos y 
actividades 

(40%) 

Realización de 
fichas de 

catalogación de 
instrumentos 

musicales 
(50%) 

o Adquirir las herramientas y métodos básicos 
para realizar una catalogación de instrumentos 
musicales según los modelos establecidos. 

o Actividades de Seminario 
o Tutorías individuales 

 

Entregar 
comentario de las 

salidas a 
colecciones 

(50%) 

o Aplicar las convenciones de presentación y la 
terminología adecuados para mostrar en 
público un discurso expositivo, oral y escrito, 
de forma coherente. 

o Reconocer los contenidos generales de la 
organología como materia científica, su 
metodología, terminología y bibliografía 
fundamentales. 

o Evaluar y debatir sobre las tendencias 
metodológicas actuales con sentido crítico. 

o Tutorías grupales 
o Actividades de Seminario 
o Tutorías individuales 

 

Asistencia 
con 

participación  
(10%) 

Control de 
asistencia y 

participación en las 
sesiones de la 

asignatura (100%) 

o Aplicar las convenciones de presentación y la 
terminología adecuados para mostrar en 
público un discurso expositivo, oral y escrito, 
de forma coherente. 

o Mostrar sensibilidad por el pasado y por la 
importancia del patrimonio musical, material e 
inmaterial, así como por las medidas para su 
protección y preservación. 

o Clases teórico-prácticas 
o Tutorías grupales 
o Actividades de Seminario 
o Tutorías individuales 
o Salida de Campo 
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