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1. Breve descriptor
Las Prácticas externas tendrán un carácter obligatorio y se realizarán en instituciones o empresas
públicas o privadas con las que la Universidad Complutense de Madrid haya establecido los
correspondientes convenios según la normativa vigente de la Universidad Complutense de
Madrid.
La asignatura tiene por objeto la realización de 150 horas de prácticas en un entorno profesional.
El alumno participará y colaborará en las actividades habituales de la institución o centro
receptor bajo la supervisión de un tutor del centro y del profesor del Departamento de
Musicología encargado de su tutorización.
2. Resultados del aprendizaje
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de obtener los siguientes
resultados:
 Aplicar los conocimientos adquiridos al trabajo en un entorno laboral (CG1, CG2, CG3, CG4,
CG5, CG7, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7)
 Resolver problemas en entornos nuevos dentro de contextos más amplios relacionados
con su área de estudio (CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7).
 Distinguir el trabajo en entornos profesionales, percibiendo las dinámicas de trabajo e
intereses del mundo laboral (CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7).
 Identificar el valor de la especialización musicológica en diferentes medios profesionales
(CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7).
3. Contenidos temáticos
Los contenidos de las prácticas externas están establecidos por la Facultad de Geografía e Historia
de la UCM, son públicos y están expresados en la Guía Docente del Título de Máster.
Las actividades a realizar, en función de las instituciones en que se realicen, serán entre otras:
 apoyo en labores de documentación general de la música
 tratamiento de documentos musicales (en todo tipo de formatos: partituras, grabaciones)
 edición de partituras y textos musicales
 gestión y organización de actividades musicales
 búsqueda y localización de repertorios y fuentes musicales.
 tareas de investigación básica supervisada
Las instituciones con las que existen convenios vigentes en 2016 son: Radio Nacional de
España (Radio Clásica), Fundación Juan March, Biblioteca Nacional de España (Sección de
Música), Sociedad General de Autores y Editores, Biblioteca Histórica del Ayuntamiento de
Madrid (Archivo Musical), Centro de Documentación de Música y Danza (INAEM, Ministerio de
Cultura), Fundación Hazen, Sociedad Española de Musicología, Centro de Documentación y
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Archivo de la SGAE (CEDOA-SGAE), Teatro de la Zarzuela, Instituto Complutense de Ciencias
Musicales, Orquesta de la Facultad de Geografía e Historia, Orquesta de la UCM, Proyectos de
i+d del Departamento de Musicología.
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.3. Aplicar estos conocimientos avanzados y las metodologías y técnicas propias de la
musicología a la resolución de problemas en entornos nuevos y dentro de contextos
multidisciplinares.
CG.4. Ser capaz de interpretar, documentar y editar las fuentes de la música.
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.7. Ser capaz de participar en iniciativas de investigación y actividades de cooperación científica
de carácter nacional e internacional relacionadas con la musicología.
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.3. Tener capacidad de manejar un software específico relacionado con la edición musical,
análisis y síntesis de sonido, grabación y edición de la música.
CE.5. Poseer capacidad de organizar y planificar actividades musicales relacionadas con la música
española y latinoamericana, preparando repertorios adecuados para distintas manifestaciones.
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 formativas
Las actividades formativas, su metodología de aprendizaje y su relación con las competencias que
deben adquirir los estudiantes con las prácticas externas están establecidos por la Facultad de
Geografía e Historia de la UCM, son públicos y están expresados en la Guía Docente del Título de
Máster. Serán en todo caso las siguientes:
1. Seminario de presentación. Presentación en las primeras semanas del curso de las
instituciones con las que se tiene convenios de prácticas, en una explicación teórica en la
clase por parte de la coordinación del máster, que permitirá al alumno conocer las
funciones de cada institución, las posibles aportaciones de la metodología musicológica a
dicha actividad y valorar su interés en función de sus inquietudes formativas.
2. Asistencia regular al centro donde se realizan las practicas, con un horario y calendario
regular. Se detallarán además previamente las actividades a realizar, que pueden ser -en
función de las instituciones en que se realicen- apoyo en labores de documentación general
de la música, tratamiento de documentos musicales (en todo tipo de formatos: partituras,
grabaciones), edición de partituras, búsqueda y localización de repertorios y fuentes
musicales, tareas de investigación básica, etc. La actividad será supervisada por un tutor de
la institución de acogida.
3. Elaboración de la memoria final, un trabajo escrito que incluirá, como mínimo, el proyecto
personal formativo y la memoria de tareas de enseñanza-aprendizaje realizadas
(planificación, desarrollo y evaluación de actividades realizadas a lo largo el periodo de
prácticas).

2

Máster en Música Española e Hispanoamericana

6. Procedimiento de asignación de las prácticas
La oferta de prácticas de cada curso será pública para los alumnos matriculados desde las
primeras semanas de clase. Los alumnos deberán proponer tres centros de prácticas por orden de
preferencia en las tres primeras semanas de clase del Máster. Las prácticas serán elegidas y
adjudicadas en función de la oferta del Máster teniendo en cuenta los intereses científicos y
profesionales el estudiante, los requisitos que determinadas instituciones soliciten de los
alumnos, así como la formación previa de los alumnos para un mejor aprovechamiento. En todo
caso, el coordinador y el tutor asesorarán al estudiante para la elección de destino y la decisión
será tomada por la Comisión Coordinadora del Máster, que en caso de que dos solicitudes
coincidan decidirá aplicando los criterios arriba mencionados y resolverá en caso de duda en
favor del alumno con el expediente académico más alto.
7. Tutores de las prácticas
Las prácticas serán coordinadas por un tutor de la titulación, que según normativa vigente será el
coordinador del Máster, y un tutor externo (vinculado a la institución o empresa donde se
desarrollen las prácticas externas). Ambos valorarán conjuntamente el trabajo desarrollado por el
alumno, pero la evaluación final dependerá del tutor interno.
Los alumnos deben rellenar antes de iniciar las prácticas con la Coordinación primero y con su
tutor externo después el Anexo del Estudiante, por el cual se regula el tipo de participación, el
número de horas y horario y que sirve al alumno como seguro. Este documento debe entregarse a
la coordinadora del Master ANTES del inicio de cada práctica cumplimentado y firmado por el
responsable de cada entidad. Al final de las prácticas los alumnos deben tener cumplimentados
otros dos documentos: el informe del tutor y su memoria personal de las prácticas. Ambos
deberán entregarlos a la coordinadora del Máster para su calificación al final de las prácticas.
8. Sistema de evaluación
Los alumnos deberán colgar en el Campus Virtual en la asignatura correspondiente a Prácticas
externas todos los documentos necesarios para la evaluación:
Informe del Tutor de la Institución al final de las prácticas, firma del tutor de la
institución
 Memoria Final de las Prácticas externas al final de las prácticas, firma del alumno


Los sistemas de evaluación de las prácticas externas están establecidos por la Facultad de
Geografía e Historia de la UCM, son públicos y están expresados en la Guía Docente del Título de
Máster. En cualquier caso, tendrán un tutor de la titulación (profesor), que será preferiblemente
el coordinador del Máster y un tutor externo (vinculado a la institución o empresa donde se
desarrollen las prácticas externas). El tutor interno se encargará de la supervisión del desarrollo
de las prácticas, solucionando si existiese algún problema, así como de la evaluación final de éstas.
Ambos tutores valorarán conjuntamente el trabajo desarrollado por el alumno, teniendo en
cuenta:
 el cumplimiento regular y continuo de su actividad de prácticas.
 el interés y capacidad demostrado por el estudiante, valorado por el tutor externo, que
realizará una encuesta de evaluación.
 la presentación de una memoria de actividad que refleje el aprovechamiento de dichas
prácticas.
El sistema de evaluación es procesual e incluye los siguientes aspectos:
 Evaluación formativa mediante sesiones de tutoría con el tutor de Centro y tutor de
Universidad.
 Autoevaluación por parte del estudiante que incluirá análisis del nivel de competencias
adquirido.
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 Memoria de prácticas: Trabajo escrito que incluya, como mínimo, la siguiente estructura:
Proyecto personal formativo; memoria de tareas de enseñanza-aprendizaje realizadas
(planificación, desarrollo y evaluación de actividades realizadas a lo largo el periodo de
prácticas).
 Portfolio o dossier, diario académico que recoge la evolución del estudiante durante su
periodo de prácticas.
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