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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 Nuevos Registros Sonoros 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 1 Semestre 
Semestre Anual 

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 Castellano 

Matèria 
Materia Música Contemporánea/Música de Cámara 

Títol Superior  
Título Superior  Música 

Especialitat 
Especialidad  

Centre 
Centro Conservatorio Superior de Música de Castellón “Salvador Seguí” 

Departament 
Departamento Música de Cámara 

Professorat 
Profesorado Joan Cerveró 

e-mail 
e-mail  
 

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 

 
Objectivos generales 

1. Proponer un encuentro entre el intérprete y la tecnología que permita su utilización y 
desarrollo desde múltiples perspectivas. 

2. Introducir al alumno en la música contemporánea desde todos sus aspectos 
especialmente aquella escrita en los últimos 40 años donde la tecnología haya tenido una 
importancia preferente. 

3. Presentar la diversidad estética de la música actual: su amplitud, valor, usos y 
problemática. 

4. Que el alumno tenga una primera experiencia de contacto con materiales no habituales 
en sus programas principales de estudio instrumental 

5. Familiarizar a los estudiantes con los procedimientos propios del proceso interpretativo 
en música de cámara especialmente aquellos relacionados con la tecnología aplicada a la 
interpretación. 

6. Facilitar una discurso y conocimientos argumentativos, desde el presente, de las teorías y 
conceptos heredados en las discusiones teóricas y críticas de la música contemporánea 

7. Estimular un aprendizaje de carácter relacional, enfatizando las referencias cruzadas 
entre conceptos y los aspectos holísticos de los contenidos. 

8. Potenciar una actitud de apreciación de la diversidad humana a través de la música como 
parte del mundo del arte y fomentar la reflexión estética sobre la música de nuestro 
tiempo. 
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Contribución de la asignatura al perfil profesional 

Nuevos Registros Sonoros es una asignatura anual optativa de 6 ECTS para los 
alumnos de conservatorios de música de ciclo superior. Esta asignatura se ubica 
orgánicamente en el Departamento de Música de Cámara y tiene una intención 
pedagógica que abarca tanto a contenidos teóricos como a la práctica interpretativa en 
solo y/o en conjunto. 
El principal objetivo de este curso es adentrarse en el conocimiento de la música 
actual, especialmente las últimas tendencias aparecidas en el final del siglo XX y 
principios del siglo XXI a través de la investigación y el estudio de los autores y sus 
obras, apoyándose en un amplio espectro de disciplinas como el análisis, la historia de 
la música actual, estética, filosofía, antropología, acústica, musicología aplicada, la 
informática aplicada o la música electroacústica. 
Ya que en la actualidad la composición musical sufre un periodo de difícil 
"catalogación", tanto por su amplitud geográfica y diversidad estética como por la 
irrupción de nuevos medios de difusión, especialmente aquellos que se producen a 
través de la Web, esta asignatura promueve y estimula un incesante empleo de las 
nuevas tecnologías y un continuo contacto con otras artes. Es por ello que su territorio 
conceptual y de contenidos abarcan algunos aspectos fundamentales de la música 
contemporánea como, por ejemplo, la música realizada con medios electroacústicos, 
donde se tratarán, entre otros elementos: análisis electroacústico, software, 
hardware, procesado de audio, live-electronic, proceso en tiempo real, etc. Además de 
aspectos técnicos básicos como grabación, mezcla, producción y masterización de 
música. No por ello se dejan de lado los aspectos más importantes de la formación del 
músico especialmente aquellas que van dirigidas al repertorio de su instrumento y a la 
música de cámara. 

 

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 

A parte de los exigidos en los criterios generales de admisión del conservatorio 
en los estudios superiores, para cursar la asignatura de Nuevos Registros Sonoros es 
recomendable poseer unos fundamentos musicales avanzados y un conocimiento de 
las corrientes estéticas, no sólo musicales, mas comunes del siglo XX. 
Como recomendación muy especial, aunque no imprescindible, es aconsejable 
haber cursado la asignatura Interpretación de la Música Contemporánea 
Es deseable que el alumno posea hábitos culturales cercanos a procesos 
creativos. Iniciativa, creatividad y curiosidad intelectual así como capacidad técnica 
para afrontar los trabajos prácticos del curso, además del esperado nivel técnico 
instrumental y teórico necesario que le permita abordar esta asignatura. 
Sería necesario un nivel de lectura en inglés medio-alto, ya que, en general, la 
información y bibliografía manejada sobre este periodo, sobre las obras principales y 
los compositores más importantes del siglo XX se hallan en este idioma. Es también 
recomendable conocimientos de francés (nivel lector). A pesar de esta recomendación la 
bibliografía básica utilizada será, en términos generales, en castellano. 
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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) 

CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 
CT 2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament. 
CT 3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es 
realitza. 
CT 6 Realitzar autocrítica cap al propi acompliment professional i interpersonal. 
CT 8 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments. 
CT 9 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos 
CT 11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i 
sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat. 
CT 12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als 
avanços que es produeixin en l'àmbit professional i seleccionar els llits adequats de formació 
contínua. 
CT 13 Buscar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. 
CT 14 Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i 
solucions viables. 
CT 15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit 
emprenedor en l'exercici professional. 
CT 16 Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i 
mediambiental 
CT 17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància 
del patrimoni cultural, i la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar 
valors significatius. 
CG 2 Mostrar aptituds adequades per a la lectura, improvisació, creació i recreació musical. 
CG 3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals. 
CG 6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal 
d'activitat. 
CG 8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin 
en el terreny de l'estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva. 
CG 9 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal, en relació a 
la seva construcció i acústica, evolució històrica i influències mútues amb altres disciplines. 
CG 11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat, 
però obert a altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen a aquest 
repertori i poder descriure'ls de forma clara i completa. 
CG 13 Conèixer els fonaments i l'estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en 
la pràctica interpretativa, creativa, de recerca o pedagògica. 
CG 17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin 
entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d'activitat i enriquir-ho. 
CG 18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat 
professional a persones especialitzades, amb ús adequat del vocabulari tècnic i general. 
CG 23 Valorar la creació musical com l'acció de donar forma sonora a un pensament 
estructural ric i complex. 
CG 24 Desenvolupar capacitats per a l'autoformació al llarg de la seva vida professional. 
CG 25 Conèixer i ser capaç d'utilitzar metodologies d'estudi i recerca que li capacitin 
per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical al llarg de la seva 
carrera. 
CE 1 Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada els 
aspectes que ho identifiquen en la seva diversitat estilística. 
CE 2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia. 
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3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 
- Naturalidad en la utilización de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la música y a sus especialidades 
instrumentales. 

- Conocimiento de vocabulario y terminología básica de la 
música del siglo XX 

- Aplicación desde su nivel interpretativo a las obras 
básicas de su instrumento o de la música de su tiempo 
en general tanto en la interpretación a solo como en la 
música de cámara, especialmente aquellas que impliquen 
una relación con la tecnología. 

- Dominio de las herramientas para la investigación de 
nuevos recursos estéticos en la práctica creativa. 

- Conocimientos conceptuales sobre los nuevos 
paradigmas de la música electrónica, improvisación, 
corrientes de World Music y otros movimientos musicales 
del siglo XXI. 

- Compresión en profundidad. de las obras básicas de la 
música contemporánea a través de la audición y/o el 
análisis demostrando un dominio conceptual de las 
últimas tendencias de la música así como proporcionar 
las relaciones direccionales para entre la creación musical 
actual y las tradiciones no occidentales 

- Conocimiento de las nuevas tecnologías y su 
funcionamiento para el desarrollo de los mismos en la 
actividad creativa 

Competencias genéricas: 
-Capacidad para el análisis y 
síntesis. 
 
a) Conocimientos generales 
básicos. 
b) Dominio de los 
conocimientos básicos de la 
profesión 
c) Resolución de problemas. 
d) Capacidad crítica y 
autocritica. de trabajo en 
equipo. 
f) Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la practica 
 
Competencias especificas: 
-Interpretar el repertorio 
significativo de su 
especialidad, tratando de 
manera adecuada los 
aspectos que lo identifican en 
su diversidad estilística. 
-Construir una idea 
interpretativa coherente y 
propia. 
-Expresarse musicalmente 
con su instrumento de 
manera fundamentada en el 
conocimiento y dominio de la 
técnica instrumental y 
corporal, así como en las 
características acústicas, 
organológicas y en las 
variantes estilísticas. 
-Comunicar como intérprete 
las estructuras, ideas y 
materiales musicales con 
rigor. 

 
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.   
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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 

UNIDADES TEÓRICAS 
1. TEMA1 Aproximación a (una definición de) la música 

experimental 
2. TEMA 2 Precedentes 
3. TEMA 3 Inauguración, 1950 a 1960: Feldman, Brown, 

Wolff y Cage 
4. TEMA 4 Ver y oír: Fluxus 
5. TEMA 5 Sistemas electrónicos 
6. TEMA 6 Indeterminación 1960 - 1970: Ichiyanagi, 

Ashley, Wolff, Cardew, Scratch Orchestra 
7. TEMA 7 Música Minimalista, determinación y la nueva 

tonalidad 
 
UNIDADES PRÁCTICAS 
Los contenidos de las unidades prácticas se realizarán durante el 
curso de acuerdo con los criterios interpretativos que se 
determinen durante las clases teóricas según los alumnos 
inscritos y sus especialidades instrumentales, conjugando sus 
intereses particulares con los del aprendizaje básico de la 
asignatura. 

Programació ANUAL 
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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 

Exposición de contenidos por parte del profesor, incluyendo, si se considera 
oportuno, demostraciones. (Contenido teórico y demostraciones en las clases 
individuales) 

RA1, RA3, RA5, 
RA6, RA7, RA8, 

RA9. 
16’875 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Cualquier tipo de práctica de aula. RA3, RA4, RA5 4,5 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

El alumno tendrá que trabajar en concordancia con sus compañeros 
al menos una vez al mes y audiciones. RA6, RA8 0,6 

Tutoria 
Tutoría 

El alumno dispondrá de un horario de tutoría de una hora a la semana para 
las consultas que requiera a tal efecto. RA5 0,3 

Avaluació 
Evaluación 

La evaluación consistirá a realizar una audición pública cada semestre, en los 
cuales se hará una media de la nota final consistente en sus progresos 
conseguidos a lo largo del curso. 
Las audiciones serán de carácter obligatorio. 
En el supuesto de que no aprobara la asignatura, se realizará una audición en 
la clase en el mes correspondiente al examen extraordinario que marca la ley. 

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA8, RA9 

0,6 

SUBTOTAL 22,875h 
 

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 

Estudio de obras y repertorio propuesto, análisis, estilo y bibliografía. 
RA5, RA6, RA7, 

RA8 
122’625 

 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Audiciones, conciertos y ensayos. 
RA3, RA4, RA5, 

RA7, RA8 
3 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Asistencia a audiciones, conciertos, exposiciones y congresos. RA7, RA8, RA9 1,5 

SUBTOTAL 127,125 
 

TOTAL 150h 
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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 (%) 

 
Se llevará a cabo a través una evaluación final 
que incluye dos fases, una teórica y otra 
práctica y de la que se obtendrá la media de 
la calificación final. 
 
Evaluación final 
A.- Prueba teórica (150 puntos) 
 
Comprende 2 elementos de evaluación: 
A.- Exámenes ordinarios y 
extraordinarios/Trabajos obligatorios (140 
puntos) 
B.- Participación en el blog de la asignatura 
(10 puntos) 
 
A.- La evaluación es continua y está 
compuesta por cinco exámenes ordinarios y 
un examen final extraordinario. Estos 
exámenes, escritos, orales o de cualquier 
naturaleza, constarán en mayor medida de 
diversas preguntas, de una audición -que 
deberá será comentada desde un punto de 
vista interpretativo, histórico y/o crítico, 
extraído de algunas de las audiciones 
obligatorias recomendadas- y en algún caso 
de 
alguna interpretación o presentación de 
composiciones o proyectos sonoros. También 
están incluidos los trabajos como exámenes. 
La puntuación total de este ejercicio será 
de un máximo de 140 puntos. 
La realización del examen final no será 
necesaria si el alumno se ha presentado, 
y ha superado con éxito, los exámenes 
parciales que se celebran en las fechas 
determinadas en el programa y presentado y 
aprobado los trabajos individuales. La 
nota total correspondiente se establecerá a 
través de una media ponderada de los 
cinco exámenes ordinarios (Temas 1, 2, 3, 4 y 
7) y los dos trabajos solicitados (Temas 5 
y 6). Aquel que no se presente a examen, o 
no alcance la calificación suficiente en 
cualquiera de los exámenes ordinarios, deberá 
obligatoriamente presentarse a la 

RA2, RA4, RA7. 
RA3, RA4,RA5, RA7, RA8, 

RA9. 
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, 

RA8, RA9. 
RA5, RA6. 
RA3, RA8. 

RA5, RA6, RA7, RA8. 

15% 
25% 

 
35% 

 
5% 
5% 
15% 
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recuperación final de los temas no superados. 
En este apartado los trabajos solicitados 
individualmente se validarán como 
exámenes por lo que el alumno que no los 
entregue en fecha o no supere el aprobado 
en la redacción de los mismos, tendrá que 
examinarse de estos temas, sin posibilidad 
alguna de volver a presentar el trabajo 
escrito. 
B.- Participación en el blog de la asignatura 
con al menos 3 entradas. La 
puntuación de este ejercicio será de un 
máximo de 10 puntos. 
 
B.- Prueba práctica (50 puntos) 
Requiere la participación activa en las 
audiciones del curso, en especial, el 
concierto final, así como la presencia en los 
ensayos. La valoración se realizará de 
acuerdo con criterios participativos como son: 
puntualidad, trabajo personal sobre las 
partituras, conocimiento de las técnicas 
básicas y extendidas, participación en los 
ensayos y todo aquello que comporte una 
similitud con una interpretación "profesional" 
de música contemporánea en concierto. La 
puntuación de este ejercicio será de un 
máximo de 50 puntos. 
 
 
El grado de aprendizaje que consiga el alumno 
se expresará según las siguientes 
calificaciones numéricas: 
 
0- 4,9 Suspenso (SS) 
5- 6,9 Aprobado (AP) 
7- 8,9 Notable (NT) 
9- 10 Excelente (SB) 
 
 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

Resultado final 
Con la puntuación de los requisitos de la Prueba Teórica (A y B) y la nota del 
examen práctico, las audiciones de clase, etc. se realizará una media ponderada. La 
calificación mínima para aprobar la asignatura es de 5 puntos (100 puntos reales). 
En la evaluación del trabajo y adquisición de las capacidades requeridas se 
tendrá en cuenta la participación del alumno en las clases y ensayos presenciales que 
se puedan organizar en la asignatura. 
Las faltas reiteradas a clase, de puntualidad; o la falta de interés manifiesto; o el 
uso de dispositivos móviles no autorizados, etc. pueden ser penalizados con una 
disminución de la nota final. 
 
 

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) 
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El procedimiento de recuperación, en las fechas que determine la orden del ISEA, constará 
de un examen de 6 preguntas del manual de la asignatura, 10 audiciones con sus10 
comentarios analíticos, estéticos o de cualquier índole relacionada con el material de estudio 
y la presentación de un trabajo sobre los temas X y XI del manual a elección del alumno. 
 

 
 

7 
Bibliografia 
Bibliografía 

 
Bibliografía básica: 
 
NYMAN, Michael, Música Experimental. De John Cage en adelante. BARCELONA, 2008. 
EDICIONS A PETICIÓ, 
Libro de texto donde se traza una visión amplia del programa de estudios tanto 
en su aspecto histórico como estético. Sus epígrafes coinciden exactamente con 
los temas del curso. 
 
Bibliografía recomendada 
DIBELIUS, Ulrich. La Música Contemporánea a partir de 1945. Madrid 2004. Ediciones 
Akal. 
GRIFFITHS, Paul. 1995. Modern Music and after. Directions since 1945. Oxford: Oxford 
University Press. 
Esos tres libros proporcionan, de manera combinada, todos los contenidos de 
lectura obligatoria para el examen final de esta asignatura. 
Bibliografía complementaria 
 
 
En castellano: 
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