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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2016-2017 

 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Historia de la interpretación 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 1 

Semestre 
Semestre Anual 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Presencial Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura Castellano 

Matèria 
Materia Historia de la interpretación 

Títol Superior  
Título Superior  Musica 

Especialitat 
Especialidad  

Centre 
Centro Conservatorio Superior Salvador Seguí 

Departament 
Departamento  

Professorat 
Profesorado 

Tomás Gilabert Giner 

e-mail 
e-mail tomasgilabertginer@gmail.com 
 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
 
Dado que el perfil del músico profesional en su rama performativa requiere de múltiples 
conocimientos y habilidades, esta asignatura le proporcionará una visión amplia de la 
interpretación desde los comienzos documentados de la Historia de la Música. 
*La asignatura pretende que el alumno conozca, en primer lugar, las bases teóricas de la 
interpretación a lo largo de los diversos períodos de la Historia de la Música. 

 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 

Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 

 
Estudios básicos de historia de la música, armonía y análisis musical. 
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2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 

grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 

Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente 

detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 

 
G1. Capacidad de análisis y síntesis en los conocimientos ligados a los módulos, materias y asig
naturas  propios del título, con una suficiente comprensión de los mismos. • 
G2. Capacidad de organización, planificación, síntesis y análisis de los datos propios del área de 

estudio 

 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 

COMPETENCIAS RELACIONADAS 

  

 
Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia 

docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent 
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el 

qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en 
finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de 

competències. 
 

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la 
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, 

haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz 

de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o 
conjunto de competencias.   

 
 

4 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  

Planificación temporal 

Unidad 1: 

Principios de la ejecución, escuelas, orientaciones, referentes. 
Unidad 2 

Comparativa estética en las diferentes escuelas interpretativas. 

Septiembre 2015- enero 2016. 

 
Enero 2016- junio 2016 



 

    3/5 

ANNEX I / ANEXO I 

 

5 
Activitats formatives 
Actividades formativas 

 

5.1 
Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 

Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 

competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 

en l'aula. 
 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 

competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 

conocimientos en el aula. 

20,00% 12 

Classes pràctiques 

Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 

projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 

biblioteques, en Internet, etc. 

Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 

l'alumne. 
 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de 

casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 

laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 

búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 

actividad del alumno. 

10,00% 8 

Exposició treball 
en grup 

Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 

Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 
5,00% 3 

Tutoria 

Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 

realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i 
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 

treballs, projectes, etc. 
 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 

orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 

materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 

realización de trabajos, proyectos, etc. 

10,00% 6 

Avaluació 

Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 

inicial, formativa o additiva de l'alumne. 
 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 

evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

10,00% 6 

SUBTOTAL 35 
 

5.2 
Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  

ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 

Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 

treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 

teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 
 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 

interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 

talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 

las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

10,00% 6 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 

problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 

interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 

tutories de grup reduït. 
 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 

resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 

memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 

clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

20,00% 12 

Activitats 
complementàries 

Actividades 

complementarias 

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, 

concerts, representacions, congresos, conferències,... 

Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 

exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 
15,00% 9 

SUBTOTAL 25 
 

TOTAL 60 
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6 
Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

 

Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 

Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

Dado el car·cter de la asignatura, la 
calificaciÛn del alumno quedar‡ 
necesariamente vinculada a su asistencia 
regular y al seguimiento del programa de 
estudios establecido. 
Los resultados obtenidos por el alumno 
en la asignatura se calificar·n en 
funciÛn de la siguiente escala numÈrica 
de 0 a 10, con expresión de un decimal: 
0- 4,9 Suspenso 
5,0-6,9 Aprobado 
7,0- 8,9 Notable 
9,0- 10 Sobresaliente. 
La mención de MatrÌcula de Honor podr· 
ser otorgada al alumno que haya 

obtenido una calificacÌón igual a 10 
 

  

 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 

Criterios de evaluación y fechas de entrega 

La fecha de entrega dependerá en cada caso del tiempo de la realización del mismo, los trabajos 
serán evaluados en forma continua. 
Prolijidad y presentación serán puntos fundamentales para evaluar además del logro de los 
contenidos propuestos, en este caso refiriéndose a cada una de las obras que se presenten. 

 

6.3 
Sistemes de recuperació  

Sistemas de recuperación    

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

Realización de una prueba escrita de respuesta abierta, a través de la observación y/o audición, de uno o 
varios fragmentos musicales en los que se tratará de identificar los elementos esenciales a través de los 
que se configura su estructura (estructura armónica, desarrollo rítmico-melódico, desarrollo textural, 
funciones estructurales, etc.); una contextualización estético-histórico, etc. de contenidos tratados en 
clase. 
Trabajo de recopilación y clasificación de obras de la especialidad cursada. 

 

 

7 

Bibliografia 
Bibliografía 

Audbourg-Popin, Marie-Danielle: “La pratique musicale de la Renaissance au travers des 
Istitutioni Harmoniche de Zarlino” en Regards sur la Musique Vocale de la Renaissance 



 

    5/5 

ANNEX I / ANEXO I 

italienne (Lyon, Ed. A coeur joie, 1992), p.15-53. Bank, J. A.: Tactus, Tempo and Notation 
in Mensural Music from the 13th to the 17th Century. (Amsterdam: Annie Bank, 1972). 
Berry, Mary: "L'exécution du plain-chant à l'époque de Josquin". Josquin Desprez. 
Problèmes d'interprétation. Actes du Colloque se Saintes, ed. preparada por P. Ouvrard, 
(1985). Boorman, Stanley: Studies in the Performance of Late Medieval Music. 
(Cambridge: University Press, 1983). Bowles, Edmund A.: La pratique musicale au Moyen 
Age. (Paris: Minkoff, Lattès, 1983). Bowsher, John, Smithers, Don y Wogram, Klaus: 
"Interpretación de la trompeta barroca". Musica Antiqua, nº 5, noviembre (1986): 35-41. 
Brelet, Gisele: Le temps musicale. (Paris: P.U.F., 1949). ------ L'interprétation créatrice. 
(París: P.U.F., 1951). Brown, Howard Mayer: "Improvised Ornamentation in the Fifteenth-
Century Chanson". Memorie e contributi alla musica dal medioevo all'età moderne offerti a 

F. Ghisi nel settantesimo compleanno (1901-1971) Bologna, Antiquae Musicae Italicae 
Studiosi, I (1971): 235-268 

 

 


