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1

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

Nom de l’assignatura
Nombre de la asignatura
Crèdits ECTS
Créditos ECTS
Tipus de formació
Tipo de formación

bàsica, específica, optativa
básica, específica, optativa

Matèria
Materia
Títol Superior
Título Superior

Tablatura

4

Obligatoria

Curs
Curso

1º

Semestre
Semestre

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

Anual

Castellano

Formación Instrumental Complementaria

Música

Especialitat
Especialidad
Centre
Centro

Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí

Departament
Departamento

Música Antigua

Professorat
Profesorado

Regina Fuentes Gimeno

e-mail
e-mail

reginafuentesgimeno@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

Estudio de las diferentes notaciones instrumentales, tablaturas de vihuela y laúd del Renacimiento y transcripción a
notación moderna.

1.2

Coneixements previs
Conocimientos previos
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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

Sin requisitos previos.
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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 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT4. Utilizar eficientemente las tecnologias de la información y la comunicación.
CT5. Comprender y utilizar , al menos, una lengua extanjera en el ámbito de su desarrollo profesional.
CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal de forma razonada y buscando la
excelencia y la calidad en su actividad.
CT8. Dominar la metodologia de la investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CE1 Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican
en su diversidad estilística.
CE2. Construir una idea interpretativa coherente y propia.
CE 3.Demostrar capacida para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales participativos, desde el dui
hasta los grandes conjuntos.
CE4. Expresarse musicalmente con su instrumento de manera fundamentada en el conocimiento y dominio de la técnica
intrumental y corporal, así cordinadas, mo en las características acústicas, organológica y en las variantes estilísticas.
CE5. Comunicar, como interprete,las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.
CE6. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que
supone facilitar la comprensión de la obra musical.
CE7. Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre materia musical.
CE8. Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo que se pueden dar en
un proyecto musical colectivo.
CE9. Conocer los procesos y recursos propios del trabajo orquestal y de otros conjuntos dominando adecuadamente la
lectura a primera vista, mostrando flexibilidad antes las indicaciones del director y capacidad de integración en el grupo

3

Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D’APRENENTATGE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETÈNCIES RELACIONADES
COMPETENCIAS RELACIONADAS

1.Conocimiento y análisis crítico de las diversas formas de enfrentarse a una
"interpretación histórica" a través de las posibilidades técnicas de los
instrumentos en los distintos periodos de la historia.
2.Integración de los conocimientos obtenidos a partir de los fundamentos
organológicos y de las fuentes iconográficas en la reconstrucción sonora de los
repertorios y las prácticas históricas.
3.Empleo adecuado de la terminología técnica, estética e ideológica propia de
cada período abordado y su entorno cultural.

CT1, CT2, CT3. CT4, CT5, CT6, CT7,
CT8
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,
CE8, CE9

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

1-Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades técnica, musical y artística, 1º Trimestre
que permitan abordar la interpretación del repertorio más representativo de los
estilos propios del intrumento.
La notación, la tabla y el cifrado. La tablatura en los vihuelistas: sonidos
simultáneos y consecutivos, los valores, las líneas de compás, medida,
aportaciones de teóricos franceses al estudio de la medida, las proporciones en
vihuelistas y organistas, ligaduras, signos de repetición y otros, velocidad de
ejecución, Milán y la batida. el sistema de Henestrosa. Notación del canto.
Relación entre las distintas tablaturas.
2-Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de 1º Trimestre
acuerdo con su evolución estilística.
Bermudo y las siete vihuelas
3- Orígenes, construcción ( el oficio de violero), afinación, cuerdas, acústica y
evolución histórica de los instrumentos de cuerda pulsada en el renacimiento.
Notación y problemas teóricos

2º Trimestre

4.-Documentos históricos, literarios e iconográficos encontrados
2º Trimestre
Guitarristas, laudistas y vihuelistas: su música y su técnica, primeros tratados.
Los Modos. Aportación de los vihuelistas a la teoria modal
5.-Práctica y estudio de la tablatura para vihuela y laúd Renacentista.
Las transcripciones

3º Trimestre
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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

Hora y media semanal de clase presencial

RA1, RA2, RA3

30h

Classes
pràctiques
Clases prácticas

Trasncripciones
Sesiones de opinión y debate

RA1, RA2, RA3

15h

Exposició treball
en grup
Exposición trabajo
en grupo

Prácticas de notación…

RA1, RA2, RA3

15h

Tutoria
Tutoría

Con el alumno al finalizar la clase y vía e-mail.

RA1, RA2, RA3

10h

Avaluació
Evaluación

Trabajos de transcripción de cada bloque temático.

RA1, RA2, RA3

10h

SUBTOTAL
5.2

80

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

Preparación de exposiciones teóricas, etc.
Estudio teórico

RA1, RA2, RA3

20

Estudi pràctic
Estudio práctico

Transcripciones

RA1, RA2, RA3

20

Lectura de bibliografía
Búsqueda de información

RA1, RA2, RA3

30

Activitats
complementàries
Actividades
complementarias

SUBTOTAL
TOTAL

70
150
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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 (%)

Examen oral

10%

Exposición de trabajos

25%
RA1, RA2, RA3

Trabajo académico diario
Asistencia y observación

6.2

50%
15%

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

Clases prácticas (semanalmente) -Grado de atención e interés por parte del alumno
- Grado de progreso y curiosidad demostrada por parte del alumno
-Grado de capacidad para relacionar los contenidos entre sí
Actividades obligatorias (evaluables)
(semanalmente) -Observación del grado de atención e interés del alumno
- Asistencia presencial al menos del 60% de las sesiones programadas en el calendario escolar.
Preparación del alumno para clases prácticas
(semanalmente)
- Capacidad del alumno de diseñar formas de trabajo para resolver los problemas técnicos

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)

Se contemplará la recuperación en casos especiales de enfermedad prolongada o ausencia por motivos justificados.
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Bibliografia
Bibliografía
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