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1. Breve descriptor 

La asignatura pretende introducir al alumno en la disciplina del Análisis Documental, con la 
finalidad de que vaya aprendiendo a describir y catalogar documentos musicales. Se completa con el 
aprendizaje de manejo de estrategias y herramientas que facilitan la búsqueda, localización y 
evaluación de información. 

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

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 referentes al 
documento musical. 

3. Identificar recursos de información especializada en el ámbito musical. 

4. Clasificar la información musical conforme a lenguajes especializados. 

5. Formular ecuaciones de búsqueda y recuperación de la información musical. 

6. Evaluar la información encontrada conforme a distintos criterios. 

3. Contenidos temáticos 
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. 

4. Competencias 
Competencias Generales: 

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

2. Valorar, sintetizar y aplicar conceptos y datos relevantes acerca de obras y fenómenos de 
naturaleza musical para generar juicios razonados sobre la producción musical, su 
enseñanza o su gestión (CG5). 
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3. Aplicar técnicas y metodologías propias de la Musicología a un nivel generalista (CG6). 

Competencias Específicas: 

1. Diseñar estrategias para comparar y asimilar nuevos objetos de estudio musicales a otros 
semejantes conocidos durante su formación (CE8).  

2. Conocer y aplicar los mecanismos de gestión del patrimonio musical para posibilitar la 
recuperación, estudio y difusión del mismo (CE9). 

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 

Prueba de 
desarrollo 

(50%) 

Prueba escrita 
(100%) 

o Identificar las distintas partes del asiento 
bibliográfico. 

o Elaborar asientos bibliográficos musicales o 
Clasificar dichos asientos aplicando lenguajes 
documentales. 

o Identificar fuentes de información 
especializadas. 

o Clases teórico-prácticas 
o Tutorías grupales  

Trabajos y 
actividades 

(40%) 

Supuestos 
prácticos (100%) 

o Aplicar las distintas técnicas de catalogación y 
clasificación 

o Interpretar la información disponible en 
fuentes especializadas 

o Actividades de Seminario 
o Tutorías individuales 

Asistencia 
con 

participación  
(10%) 

Control de 
asistencia y 

participación 
(100%) 

o Analizar las diferentes obras de referencia, 
clasificaciones y fuentes para la posterior 
elaboración de los asientos bibliográficos 

o Clases teórico-prácticas 
o Tutorías grupales 
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