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Competencias generales (CG) 

 CG1 Alcanzar la competencia comunicativa en lengua inglesa (nivel B2), 

incluido el vocabulario propio de la musicología. 

 CG2 Adquirir los conocimientos de informática relativos al ámbito 

musicológico. 

 CG3 Conocer los instrumentos asociados a la gestión y organización de 

la información musicológica. 

 CG4 Reconocer la diversidad y la multiculturalidad en el campo de la 

musicología. 

 CG5 Desarrollar la reflexión crítica y la creatividad en el examen de la 

problemática musicológica. 

 CG6 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

musicológica. 

 CG7 Comunicarse de manera efectiva en distintos contextos sociales y 

musicológicos. 

 CG8 Adquirir una actitud sistemática y precisa en el desarrollo de la 

actividad musicológica. 

 

Competencias específicas (CE) 

 CE1 Conocer las principales características estilísticas de los diferentes 

periodos de la historia y de la cultura musicales. 

 CE2 Relacionar la historia de la música con los fenómenos artísticos, los 

principios estéticos y los movimientos culturales de cada época. 

 CE3 Comprender los fundamentos de la expresión musical, tales como 

la melodía, el ritmo, la armonía, el contrapunto y la textura. 

 CE4 Conocer la evolución histórica de los distintos géneros y formas 

musicales, teniendo en cuenta su estructura y función. 

 CE5 Dominar las metodologías específicas necesarias para analizar 

documentos musicales de determinados períodos teniendo en cuenta 

diferentes parámetros tales como la forma, la melodía, el ritmo, la 

armonía o la textura. 
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 CE6 Aplicar la interpretación histórico-musical y sociológica en distintos 

ámbitos de aplicación: local, regional, nacional, europeo y universal. 

 CE7 Valorar críticamente la información procedente de las distintas 

tipologías de fuentes musicales. 

 CE8 Dominar la terminología específica así como las orientaciones 

historiográficas en el ámbito musicológico. 

 CE9 Desarrollar la capacidad para emplear recursos informáticos en el 

tratamiento y búsqueda de datos con el fin de elaborar proyectos 

musicológicos. 

 CE10 Desarrollar el conocimiento sistemático e integrado del hecho 

musical: distintos lenguajes, procedimientos y técnicas de la producción 

musical a lo largo de la historia. 

 CE11 Aplicar la teoría y el pensamiento estético al análisis de obras 

musicales. 

 CE12 Valorar la influencia de la música en el contexto social, cultural, 

político y económico. 

 CE13 Adquirir conocimientos prácticos de los procesos básicos de la 

metodología científica musicológica (estados de la cuestión, análisis 

integrales de obras musicales, búsqueda de información inédita, 

planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación 

ordenada de conclusiones). 

 CE14 Conocer los fundamentos conceptuales y procedimentales de las 

músicas étnicas. 

 CE15 Dominar las técnicas paleográficas de transcripción y los criterios 

de edición crítica en el ámbito de la musicología. 

 CE16 Ser capaz de elaborar documentos de naturaleza fundamentada 

que transmitan ideas y conocimientos en los ámbitos musicológicos. 

 CE17 Adquirir el dominio de la terminología específica de la ciencia 

musicológica en lengua inglesa. 

 CE18 Conocer los periodos histórico-estilísticos fundamentales de la 

música española desde la Antigüedad hasta comienzos del siglo XXI, 

teniendo en cuenta el contexto histórico y social en que se desarrollan.  

 CE19 Analizar la teoría musical desde la Antigüedad hasta la actualidad, 

teniendo en cuenta las implicaciones estéticas que conforman la historia 

del pensamiento musical.  
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 CE20 Conocer las características organológicas y acústicas de los 

distintos instrumentos musicales  

 CE21 Reconocer las peculiaridades musicales, literarias, escénicas y 

performativas del repertorio lírico basado en la ópera y la zarzuela. 

 


