COMPOSICIÓN
Materias de
formación
básica
Cultura,
pensamiento e
historia

Lenguajes y
técnica de la
música

Materias
obligatorias de
especialidad
Formación
instrumental
complementaria

Música de
conjunto

Composición e
instrumentación

Descripción/contenidos mínimos
Conocimientos fundamentales del hecho musical en relación con la
cultura, desde una perspectiva histórica y sistemática. Análisis e
interpretación de los contextos sociales en que se produce este
hecho. Integración de la investigación e interpretación de cara a una
comprensión global del fenómeno de la práctica musical.
Desarrollo de las habilidades y adquisición de conocimientos que
faciliten al alumno la percepción, la creación, la interpretación, la
reflexión y la documentación musical. Asimilación de las principales
teorías sobre la organización de la música. Conocimiento de las
posibilidades sonoras de la voz y de otros instrumentos o fuentes
sonoras. Estudio del repertorio y de su contexto estilístico. Desarrollo
del oído, de la concentración en la escucha, de la memoria y de la
inteligencia musical.

Descripción/contenidos mínimos

Estudio complementario de uno o más instrumentos en la práctica
interpretativa o como recurso auxiliar para la lectura y reducción de
partituras, el análisis y la creación. La gran variedad de enfoques
estilísticos y requerimientos asociados a la interpretación confieren
a esta materia un carácter flexible y por ello adaptable a los distintos
instrumentos, a la voz y a los estilos y tradiciones interpretativas.
Práctica de la interpretación musical en grupo y en diferentes
formaciones. Conocimiento del repertorio de conjunto de su propio
ámbito y práctica interpretativa en formaciones diversas. Desarrollo
de hábitos y técnicas de ensayo. Cooperación en el establecimiento
de criterios interpretativos, compenetración y trabajo colectivo.
Práctica de lectura a primera vista, flexibilidad de respuesta a las
indicaciones del director. Concepción y desarrollo de proyectos
musicales colectivos.
Estudio y análisis de obras y lenguajes compositivos diversos.
Conocimiento de diferentes técnicas compositivas y sistemas de
notación. Conocimiento de las diferentes características y
posibilidades técnicas y expresivas de los instrumentos y de las
resultantes derivadas de su combinación. Conocimiento y
asimilación de una amplia gama de recursos creativos a través del
trabajo en distintos contextos artísticos con formaciones vocales e
instrumentales diversas. Desarrollo de una estética y un lenguaje
compositivo personales y de la autonomía del pensamiento creativo
necesario, a través del conocimiento y la práctica de diferentes
técnicas, lenguajes y aproximaciones al hecho creativo.

ECTS
mínimos en
las
enseñanzas
superiores

12

12

ECTS
mínimos en
las
enseñanzas
superiores

18

6

60

Técnica de la
dirección

Tecnología
musical

Conocimiento de la práctica interpretativa a través del estudio de las
técnicas de dirección y práctica del análisis de la música de
conjunto encaminado a su ejecución. Desarrollo de proyectos de
interpretación de composiciones propias y ajenas.
Fundamentos de acústica aplicada a la música. Informática musical
aplicada a la creación, generación y procesamiento del sonido y la
edición de partituras. Conocimiento y uso de las aplicaciones midi y
de audio. Uso de la tecnología musical en distintos formatos.
Microfonía y técnicas de grabación, procesado y difusión. Búsqueda
y difusión de contenidos a través de redes informáticas.

6

12

