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1. Breve descriptor 

Análisis de la interrelación de los medios de comunicación modernos (en concreto, el cine, la radio, 
la televisión y aquellos derivados de las aplicaciones informáticas y de Internet) con las 
manifestaciones musicales. Los contenidos de la asignatura están orientados a la aplicación 
profesional, a la reflexión y valoración de la música en el contexto de la sociedad actual. 

2. Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

1. Identificar los medios que han servido para la difusión de la música en la edad contemporánea, 
para determinar las interrelaciones que se han producido entre ellos y la música.   

2. Reconocer los contextos culturales y tecnológicos en los que se produce la comunicación 
audiovisual.  

3. Aplicar con propiedad las principales metodologías de análisis y la terminología específica que 
se han desarrollado para el estudio de la comunicación audiovisual.  

4. Exponer y organizar de forma adecuada trabajos individuales y en grupo sobre distintos 
aspectos de la música y los medios audiovisuales, utilizando de forma correcta la expresión oral 
y otras herramientas didácticas.  

5. Relacionar los distintos contenidos audiovisuales con las nociones fundamentales que los 
alumnos poseen sobre los contextos histórico, social, económico, etc. en que se desarrollan.  

6. Comparar ideas e informaciones en la bibliografía relativa a la música y los medios 
audiovisuales como base para analizar las diversas propuestas y debatir acerca de las 
aproximaciones académicas a dichos fenómenos. 

7. Construir y mantener discursos orales con propiedad y coherencia a partir de los contenidos 
presentados en la asignatura.  

8. Valorar de forma crítica los contenidos de los medios audiovisuales que se han desarrollado en 
el ámbito occidental en las últimas décadas. 

3. Contenidos temáticos 

1. El concepto de comunicación y medio de comunicación. Géneros y contenidos de los medios. 

2. Las tecnologías de la grabación y reproducción del sonido.  

3. La radio y la música. 

4. Música y televisión.  

5. La audiovisión. 

6. La música en el cine. 

7. Música en televisión: publicidad y videoclip. 

8. La música en los videojuegos. 
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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. 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). 

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

Competencias Específicas: 

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

2. Diseñar estrategias para integrar la música en proyectos de carácter interdisciplinar (CE7). 
3. Diseñar estrategias para comparar y asimilar nuevos objetos de estudio musicales a otros 

semejantes conocidos durante su formación (CE8). 

5. Actividades docentes 

Clases teórico-prácticas (50 horas) 

Actividades de seminario (15 horas) 

6. Sistema de evaluación 

Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 
continua y la ponderación de las pruebas 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 más del 65% del total de la 
calificación global.  

Componentes de evaluación:  

a) Pruebas de desarrollo (40% de la calificación final) 

b) Trabajos y ejercicios (40% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (20% de la calificación final) 

Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 
vinculadas 

Pruebas de 
evaluación 

(40%) 

Preguntas teóricas 
(70%) 

o Identificar los medios que han servido para la 
difusión de la música en la edad 
contemporánea, para determinar las 
interrelaciones que se han producido entre 
ellos y la música.   

o Reconocer los contextos culturales y 
tecnológicos en los que se produce la 
comunicación audiovisual.  

o Aplicar con propiedad las principales 
metodologías de análisis y la terminología 
específica que se han desarrollado para el 
estudio de la comunicación audiovisual.  

o Comparar ideas e informaciones en la 
bibliografía relativa a la música y los medios 
audiovisuales como base para analizar las 
diversas propuestas y debatir acerca de las 
aproximaciones académicas a dichos 
fenómenos. 

o Clases teórico-prácticas 

Audiciones (30%) 

Trabajos y 
ejercicios 

(40%) 

Trabajos de los 
seminarios 

(50%) 

o Aplicar con propiedad las principales 
metodologías de análisis y la terminología 
específica que se han desarrollado para el 
estudio de la comunicación audiovisual.  

o Comparar ideas e informaciones en la 
bibliografía relativa a la música y los medios 
audiovisuales como base para analizar las 
diversas propuestas y debatir acerca de las 
aproximaciones académicas a dichos 
fenómenos. 

o Construir y mantener discursos orales con 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de seminario 
o Tutorías individuales y 

grupales 



Grado en Musicología    

propiedad y coherencia a partir de los 
contenidos presentados en la asignatura.  

o Exponer y organizar de forma adecuada 
trabajos individuales y en grupo sobre 
distintos aspectos de la música y los medios 
audiovisuales, utilizando de forma correcta la 
expresión oral y otras herramientas 
didácticas. 

Comentarios y 
análisis críticos 

(50%) 

o Relacionar los distintos contenidos 
audiovisuales con las nociones 
fundamentales que los alumnos poseen sobre 
los contextos histórico, social, económico, etc 
en que se desarrollan.  

o Valorar de forma crítica los contenidos de los 
medios audiovisuales que se han 
desarrollado en el ámbito occidental en las 
últimas décadas. 

Asistencia con 
participación 

(20%) 

Control de 
asistencia (25%) 

o Relacionar los distintos contenidos 
audiovisuales con las nociones 
fundamentales que los alumnos poseen 
sobre los contextos histórico, social, 
económico, etc. en que se desarrollan.  

o Comparar ideas e informaciones en la 
bibliografía relativa a la música y los 
medios audiovisuales como base para 
analizar las diversas propuestas y 
debatir acerca de las aproximaciones 
académicas a dichos fenómenos. 

o Valorar de forma crítica los contenidos 
de los medios audiovisuales que se han 
desarrollado en el ámbito occidental en 
las últimas décadas. 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de seminario Intervenciones 

relevantes en las 
actividades 

docentes 
(75%) 
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