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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV  Curs /Curso  

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV  2016-2017  
  
  

1 Dades d’identificació de l’assignaturaDatos de identificación de la 

asignatura   

 

Nom de l’assignatura   

Nombre de la asignatura  
Música y cine   

 

Crèdits ECTS 

Créditos ECTS  
4  

Curs 

Curso  
4º  

Semestre 

Semestre  
primero  

Tipus de formació  

Tipo de formación  
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa  

optativa  
Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura  
valenciano  

castellano  

Matèria  

Materia  
Composición e instrumentación  

 

Títol Superior  

Título Superior   
Música  

 

Especialitat 

Especialidad  
Composición  

 

Centre 

Centro  

Conservatorio Superior de Música Salvador 

Seguí 
  

Departament 

Departamento  
Composición  

 

Professorat 

Profesorado  
Claudia Montero 

 

e-mail e-

mail  
claudiacarmenmontero@gmail.com 

 

  

1.1 OObjetivos generales ybjectius generals i contribució  contribución de la asignatura de l’assignatura al perfil 

profesional de la titulaciónal perfil professional de la titulació    

  

Adquirir la capacidad de crear y juzgar las bandas sonoras de la industria cinematográfica.  

  

1.2 CoConocimientos previosneixements previs   
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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  

  
  

  

2 Competències de l’assignaturaCompetencias 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)  

CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.  

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.  

CG 5 Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en 

la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.  

CG 4 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber 

aplicar esta capacidad a su práctica profesional   

CG 14 Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una 

perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.  

CE 1 Conocer  los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir 

la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras 

correspondientes  

CE 11 Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y 

retos creativos múltiples   
  
  
  

3 Resultats d’aprenentatgeResultados de aprendizaje   

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

COMPETÈNCIES RELACIONADES 

COMPETENCIAS RELACIONADAS  

  

Utilizar el pensamiento crítico para evaluar la calidad artística de 

una obra musical.  
  

Adquirir la capacidad de sonorizar con criterio una escena a 

través de medios informáticos  
  

CT6, CT11, CG5, CG4, CG14, 

CE1, CE11   

  
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 all  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.  
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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’assignaturaContenidos de la asignatura y organización temporal del 

aprendizaje i organització temporal de l’aprenentatge    
Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,...  
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,…  

Planificació temporal  

Planificación temporal  

La música y la banda sonora.  

  
Conceptos fundamentales sobre la expresión musical y su aplicación a la descripción de un 

pensamiento, época, carácter...; pulso, tesitura, timbre, textura.  
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5  

Activitats formatives 

Actividades formativas  

  

5.1 Activitats de treball presencialsActividades 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.  

  10h  

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.  

  10h  

Exposició treball 
en grup  
Exposición trabajo  
en grupo  

Aplicació de coneixements interdisciplinaris.  
Aplicación de conocimientos interdisciplinares.      

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.  

  1h  

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.  

  2h  

 SUBTOTAL  23h  

  

5.2 Activitats de treball aut nomActividades 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 aut nom 

Trabajo autónomo  

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 

interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, mem ries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes te 

riques, 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.  

  40h  

Estudi pràctic  
Estudio práctico  

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

problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, mem ries,... per a exposar, 

interpretar o entregar durant les classes te riques, 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 

  30h  
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exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas 

y/o tutorías de pequeño grupo.  

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,…  
  7h  

 SUBTOTAL  77h  

  

TOTAL  100h  

  

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 (%)  

Sonorizar una escena con medios informáticos  Utilizar el pensamiento crítico para 

evaluar la calidad artística de una obra 

musical.  
  
Adquirir la capacidad de sonorizar con 

criterio una escena a través de medios 

informáticos  
  

100%  

  

  

  

  

  

6.2  Criteris d’avaluació i dates d’entrega 

Criterios de evaluación y fechas de entrega  

Realización de un trabajo libre, que puede variar entre el análisis de una banda sonora, un 

compositor de libre elección, o la realización de un trabajo práctico dependiendo de las 

capacidades del alumno en el uso de las herramientas informáticas necesarias para el logro del 

objetivo.  

  

6.3 Sistemes de recuperaciSistemas de recuperación   ó    

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)  

En caso de no superar la asignatura en el plazo ordinario, el alumno podrá presentarse en el 

plazo extraordinario aportando la realización de los trabajos propuestos.  
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