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1. Breve descriptor
Estudio de las culturas musicales latinoamericanas, articulando aspectos, históricos, metódicos
y analíticos que ponen en evidencia su heterogeneidad y su unidad. Se tendrán en cuenta las
prácticas y formas de creación y consumo en diferentes sociedades y grupos, ejemplificadas en
situaciones y países diferentes, así como el análisis de las características técnicas y estilísticas
de las obras musicales seleccionadas.
2. Resultados del aprendizaje
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de obtener los siguientes
resultados:
-

-

Identificar, a nivel avanzado, parámetros y rasgos que marquen la evolución histórica de
la música latinoamericana, en sus diversos periodos y contextos (CG1, CG2, CE1, CE6,
CE7).
Resolver, a nivel avanzado, el análisis de obras extrayendo información relevante de las
características técnicas y estilísticas de la música latinoamericana, tanto desde una
perspectiva diacrónica como sincrónica (CG1, CG2, CE1, CE2)
Distinguir las principales corrientes historiográficas
presentes en la música
latinoamericana y examinar sus relaciones con la sociedad y la cultura de cada época
(CG1, CE1, CE2)
Aplicar el lenguaje y la terminología adecuada para un trabajo monográfico vinculado a
un tema concreto relacionado con las diversas culturas musicales latinoamericanas
(CG5, CE1, CE6)
Desarrollar exposiciones orales y/o trabajos escritos en los que se apliquen las claves de
un tema estudiado en clase al análisis de obras del repertorio popular y académico (CG1,
CG5, CG7, CE1)

3. Contenidos temáticos
1. Problemas fundamentales de la historiografía musical latinoamericana: tendencias y
narrativas
2. Introducción a las culturas prehispánicas y afroamericanas.
3. Música colonial americana: fuentes, edición e interpretación.
4. Música y escena: la canción lírica y el teatro musical.
5. Pluralidad de identidades en la música latinoamericana: la música académica y la música
popular. Áreas de convergencias y divergencias, fuentes y análisis.
6. Música popular latinoamericana: proyección en la industria cultural.
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4. Competencias
CG.1. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación del hecho musical en el entorno español y
latinoamericano, su evolución histórica y sus características técnicas y estilísticas a un nivel
avanzado, incluyendo la cita y el reconocimiento de las fuentes escritas y las influencias
directas en obras propias y ajenas.
CG.2. Capacidad de integrar los conocimientos adquiridos para formular argumentos e
hipótesis relevantes y novedosas acerca de la música española y latinoamericana, y su posible
aplicación al campo de la didáctica musical.
CG.5. Saber comunicar el hecho musical y las conclusiones de las reflexiones realizadas tanto a
públicos especializados como no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG.6. Saber proponer temas relevantes relativos a la música española e latinoamericana
especialmente en relación interdisciplinaria con el mundo de las artes y la cultura.
CG.7. Ser capaz de participar en iniciativas de investigación y actividades de cooperación
científica de carácter nacional e internacional relacionadas con la musicología.
CE.1. Tener habilidad para mostrar un conocimiento global, crítico y avanzado de la producción
musical en el ámbito español y latinoamericano, siendo capaz de relacionar los aspectos
teóricos de su estudio con los prácticos.
CE.2. Reconocer, identificar, analizar y describir con sentido crítico los diferentes repertorios
estudiados, a partir de la audición o de la escritura musical.
CE.6. Saber tratar la producción musical como patrimonio cultural con especial atención a su
valoración actual, cultural y económica.
CE.7. Ser capaz de comparar, explorar y asimilar sonidos, repertorios, conceptos y prácticas
desconocidas a un nivel avanzado basándose en modelos estudiados.
5. Actividades docentes
 Clases magistrales (25 horas)
 Clases prácticas y Seminarios (15 horas)
 Tutorías individuales
 Trabajo no presencial del estudiante. Dedicado a la búsqueda de información, su análisis
y su estudio, con el fin de preparar los trabajos, las actividades relacionadas con las
clases prácticas y seminarios y las pruebas de evaluación
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:
- Asistencia y participación activa en clase. Hasta 10 %.
- Presentación de un seminario sobre un tema y memoria escrita sobre lo expuesto. Hasta 40 %
-Mesa redonda y trabajo final como conclusión a los contenidos impartidos. Hasta 50%
Ante la previsión de que el Curso Académico 2020-2021 se vea afectado por la evolución de la
pandemia de Covid-19, y de acuerdo con lo aprobado por la Junta de Facultad del 21 de julio y
del 15 de septiembre de 2020, se especifica que los contenidos programados podrán impartirse
tanto en modalidad presencial como a distancia. Se mantendrán los porcentajes especificados
en el apartado «componentes de evaluación», entendiéndose que, en este caso, en el criterio «c)
asistencia con participación» se tendrán en cuenta el seguimiento y participación en las
actividades propuestas a través del Campus Virtual.
Una vez superada la crisis sanitaria y en el momento en que pueda recuperarse el sistema de
docencia presencial, la metodología docente y de evaluación volverá a ser la recogida en las
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guías docentes de la asignatura de conformidad con la memoria verificada del título.

Método de evaluación

Resultados del aprendizaje
o

Trabajo final
Mesa redonda
(50 %)

o
Mesa redonda
(50%)
o

o
o

Seminario
(40%)

Asistencia con
participación
(10%)

o

Control de
asistencia e
intervenciones
en las
actividades
docentes
(10%)

o

Resolver, a nivel avanzado, el análisis
de obras extrayendo información
relevante de las características técnicas
y
estilísticas
de
la
música
latinoamericana, tanto desde una
perspectiva
diacrónica
como
sincrónica.
Aplicar el lenguaje y la terminología
adecuada para un trabajo monográfico
vinculado a un tema concreto
relacionado con las diversas culturas
musicales latinoamericanas.
Desarrollar exposiciones orales y/o
trabajos escritos en los que se apliquen
las claves de un tema estudiado en
clase al análisis de obras de repertorio
popular y académico.

Actividades docentes
vinculadas

o Clases teórico‐prácticas
o Tutorías

o
Resolver, a nivel avanzado, el análisis
de obras extrayendo información
relevante de las características técnicas
y
estilísticas
de
la
música
latinoamericana, tanto desde una
perspectiva
diacrónica
como
sincrónica.
Desarrollar exposiciones orales y/o
trabajos escritos en los que se apliquen
las claves de un tema estudiado en
clase al análisis de obras de repertorio
popular y académico.
Identificar,
a
nivel
avanzado,
parámetros y rasgos que marquen la
evolución histórica de la música
latinoamericana, en sus diversos
periodos y contextos.

o Seminarios
o Tutorías

o Clases teórico‐prácticas
o Seminarios
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