
22949 RE..'iOLl!CI6N de 2 de octubre de 1997, de la Uni1;ersidad Complutense de Mad'rid, por la que se pu.blica et plan de estudios para la obt.enciôn cteı titulo qfiôal de lAcenciado 
en Histnria y Giencias de la M1lsica. 

Una ver. homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para la obtenciôn del titulo oficial de Licenciado en Historia y Ciencias de la Musica, mediante acuerdo de su Comisi6n 
Academica de fccha 18 de septiembre de 1997, y de conformidad con 10 dispuesto eo el apartado 2 del aruculo 10 del Ucal Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Esle Rectora.do, ha resuclto 10 siguicnoo: 

Publicar la adaptaciôn del plan de estudios de Licenciado en Hist.oria y Ciencias de la Müsica, que queda estructurado como flgura en et anexo nın presente RcsoluciÔn. 

Madrid, 2 de octubrl' de 1997.-JıJI Rect.or, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 2-A. Contenldo del plan de estudlos. 

UNlVERSIDAD COMPLUTEN-;~; MADRID .. J 

Clclo ICurso 
(11 

II 42 

II 42 

II 42 

DenomlnaclOn 
(2) 

Etnoıırusicolcıgia 

Historia del 
Pensamiento Musical 

Historia de la Musica 

UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTULO DE 

LICENCIADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA 

1. MATERIAS TRONCAlES 

Aalgnalurals en ias qus la Unlver
sldad ən aıı ca80, organlzal 
dlverslnca la materla. troncal (3) 

Etnomusicolcıgia 

Historia del 
Pensamiento Musical 

CrlKfltos anuales (41 

Totales I TeOricos fr6ct1COS1 
cRnlcos 

B 6 2 

6 4 2 

Historia de la MUsica 1 1 7,5 
7+0.5A 

5,5 2 

Brəvə descrlpclOn del 
contenldo 

Estudio de las musi-
cas tradicioPƏles con 
1ncidencias en sua' 
əspectos sociol6gico5 
y əntropol6gicos. 

Estudio de 105 aspec
tos te6ricos y filos6 
ficos de la musica a
traves de la tratadis 
tica y otras fuentes
del pensamiento. 

Estudio general de la 
liistoria de la Musica 
de la evoluci6n de -
los disti.ntos esti-
los y ae los medios 
de expresiôn musical. 
I~sde la AntigÜedad 
al Barroco inclusive. 

VlnculaclOn a Aress de 
conoclmlenlro (51 

Antropolcıgia Social 

Mlısica. 

Estetica y Teoria 
de las Artes. 

Filosofia. 

MUsica. 

Mlısica. 
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Clclo ICurso 
(1) 

II 

I 
III 

II 

II 

5Q 

5Q 

42 

5Q 

DenomlnaclOn 
(2) 

Historia de la MUsica 

Historia de la MUsica 

flistoria de la Notaci9r 
y Tec~ica Editoriales 

ı-setodos y 'l:eau.cas de 
investigaci6n musicaleı 

II 42 I Tecnologia musical 

II 52 Patrimonio musical 
espafiol e iberoameri 
cəno. 

1. MATERIAS 1RONCALES 

Aslgnaturale an las qua la UnJver
sldad aneu caso, organlzal 
dlverslllca la malerla Ironcal (3) 

Historia de la MUsica II 

Historia de la MUsica III 

Historia de la Notaciön 
y Tecnicas Editoriales 

Metodos y 'J;ecnicas de 
investigaci6n musicales 

Tecnologia musical 

Patrimonio musical 
espanol e iberoamericəno 

Cr6d11os anuales (4) 

ToIales I TaOrlcos IPrAcUcos. 
cllnlcos 

7,5 
7+0,5A 

4,5 
4+0,5A 

8 

4~:5 

\4t<>.5A 

4.5 
~,5A 

4,5 
~,5A 

5,5 2 

3,5 1 

4 4 

2,5 2 . 

2,5 2 -

2,5 ~ 

Brave descrlpclOn del 
conlenldo 

Estudio general de la 
Historia de la MUsica 
de la evoluci6n de loı 
di.stintos estilos. y 
de los medios de ex
presi6n musical. 
Desde el Clasicismo 
al S.XX. 

Estudio general de la 
Historia de la MUsica 
de la evoluci6n de 
105 distintos estilos 
y de los medios de 
expresi6n musical. 
El siglo XX. 

Historia de las gra-
fias musicales. Crite 
rios cientificos y 
teenolcxıia de la edi
eı6n musieal. 

Exiımen de 105 metodos 
y tecnicas de aproxi
maci6ri al hecha musi
cal 

Tecnologia musical 
general, orgənolcxıia 
y acUstica. 

Estudio de las fuen-
tes que constituyen 
el patrimonio musical 
espanol e iberoameri
cəno, con especial re 
ferencia a cada Comu~ 
nidad Aut6noma. 

VlnculaclOn a Aress de 
conoclmlenlro (5) 

MUsica. 

Musiea. 

Musiea. 

Ciencias y Teenicas 
Histor~cxırafieas. 

MUsica. 

Ciencias y Tecnicas 
Historiograficas 

MUsica. 
fisica aplicada. 
Lenguajes y siste
mas informaticos. 

MUsiea. 
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I\NEXO 2·B. Conlenldo del plan de esludlos. 

UNIVERSIDAD [ UNIVERSIDflD COMPLlJfENSE: DE: MADRID 

PLAN DE. ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LICENCrflOO ENıırSTORıfl Y CIENClflS DE LfI MusrCA 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD .len su C8S0) 11) 

Clclo I Cur $0 
(21 

DeriomlnecıOn 

III 421 Analisis y Metodologia 
Musical 1 

ııl 52 1 Analisis Musical II 

III 52 I MUsica escenıca: 
Opera y Ballet 

11152 I MUsica escenica: 
Teatro ıirico espa

nol 

II I 511 I Ul timas tendencias de ıi, 
~sica. LasVanguardias 

II 42 

LI 42 

Practica musical 

Historia de la MUsica 
espanola 1 

CrtdllDS onuol.s 

Tolalos I Teôrlcos II'ıAcllco.' 
ehnlcos 

7 2 5 

5 2 3 

7 5 2 

7 5 2 

4,5 3 1,5 

51 1 4 

5 3 2 

Ər.v. d.sCllpclOn del conlenldo 

Epistemologia, metodos, tecnicas del 
analisis musical y estudio tecnico 
de la obra musical desde el Medievo 
has ta el Barroco. 

Estudio tecnico de la obra musical 
desde el Clasicismo hasta nuestros 
dias. 

Estudio de la dramaturgia musical 
hasta nuestros dias. 

Estudio de la dramaturgia musical 
hispana. 

Estudio de la evoluci6n de las van
guardias y sus tecnicas de expresi6n. 

Practica musical 'yaspectos de la 
interpretaci6n. 

Estudio de la historia de la mUsica 
espaiiola desde la AntigUedad has ta 
el Barroco. 

V1nculRelOn • 6, ••• d. conoclmlenlrD (31 

MUsica 

MUsica 

MUsica 

Musica 

MUsica 

MUsica 

MUsica 

II I 52 I Historia de la MUsical 5 L 2 Estudio de la historia de la mUsica MUsica 
espaiiola II espaiiola desde el Clasicismo has ta 

nuestros dias. 
L--I I LI __ ~ _________________________ L __________________ ~ 

(ii Ulırcmenle Incluldos por la Unlvcrsldəd en el plan de esludlos como obllgalorlas pera al alumııo. 
. (7) La esııeclfleoelön por cur sos Ə9 opelan"1 para la Unlversldod. 

1:11 1 il'fntllf'l1l" dr'ddlıl:t pol! L:ı '''llvf',~ld:ıd 
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I\NEXO 2·C. Conlenldo del plan de esludlos. 

UNIVERSIDAD I ~~~VERS~~~~ COMPLUTENSr. DE MADRID 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITUlO DE 

LICENClllOO EN IIlSTOIUA Y CIENCIAS DE Lll MUSICA 

3. MAl1:RlAS OPTAnVAS (en BU caso) 
CrMllos 101al.9 para oplallvas (1) ~ 

• porclclo ~ 

OENOMINIICION (21 

Etnomusicologia espa 
001a e hispanoameri~ 
cana 

Arquitectura y esce
nografia musica1 

MUsica y medios de 
comunicaci6n: Cine 
Radio y Televisi6n 

Didactica musica1 

Ge5ti6n musical 

Informatlca aplicadaı 
a la mUsica 

MUsica popular 
urbana 

Historia de la 
MUsica Hispanoame
cana 

CREDITOS 

Tolal •• I Teörlco.IPr6cllco. 
Icl1nlc09 

7 5 2 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

7 4 3 

7 5 2 

4,5 1,5 3 

4,5 3 1,5 

7 5 2 

BREVE DESCRIPCION DEl CONTENIDO 

Estudio de la mUsica espanola e hispanoameri
cana de tradici6n oral. 

Estudio de los modelos e infraestructuras de 
la arquitectura teatral e historia y tecnicas 
de la eseenografia. 

Estudio de 105 medios y sistemas de comuniea
ei6n de masas y su desarrollo en la Edad Con
temporanea. 

Sistemas y metodos· de aplicaei6n de la mUsica 
a la enseoanza musical 

Estudio de los aspectos legales, econ6micos y 
tecnicos aplicados a la g'esti6n musical y a 
programaei6n de actividades musicales 

Aplicaci6n dı la tecnologia informatiea a la 
musicologia •. 

Estudio de.los modernos fen6menos musicales 
desde el jazz y el coup1et has ta el rock 

- curso .0 
VINCULACION A I\REI\S DE 

CONOCIMIENTO (3) 

MUsica 
Antropo1ogia social 

Historia del Arte 
MUsiea 

MUsiea 
Historia del Arte 

Comunicaci6n Alldiovisual y 
Publicidad 

Musica 
Didactica de la expresiôn 
Musical 
MUsica 

-Musica 
-Lenguajes y Sistemas Informa. 
-Clencj.as dı, la CQrııı;ılltaçi6n e 
Intelıgencıa Art~ııcıal 

-Arqııitectııra y Tecnologia de 
Computadores 

MUsica 

Estudio de la historia de la mUsica hispano- I - MUsica 
americana desde el descubrimiento de America 
hasta nuestros dias 
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3. MATERIAS OPTATlVAS (en iU ca80) 
Cr&dllos 10lala9 para oplaUvas (1) ~ 

- porclCıo ~ 

DENOMINACION (2) I CREDITOS 
ToIal •• !r.orlcos IPrAcuco., 

fchnlco8 

Critica musical 4,5 2 2,5 

Historia de la Danza 4.5 3 1.5 

Estetica musical 4.5 3 1.5 
(S.XVlIi-XX) 

Musica y Liturgia 4.5 3 11.5 

Iconografia musical 4.5 3 11.5 

Historia de la ınte~~ 4.5 3 11.~ 
pro;>taci6rı 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Estudio de la transmisi6n y recepci6n de la 
obra de arte musical . 

Historia de la Danza y sll ev 01uci6n dese el 
Medievo hasta nuestros dias. 

Estudio del pensamiento musical desde el Barro
co hasta nuestro dias 

-curso D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

- MUsica 

- Musica 

- Musicı;ı 
Estetıca V 
Teoria de las Artes 

Estudio de la relaci6n y uso de la Musica en laa -Musica 
liturgias cristianas. 

An81isis ic6nico'de la representaci6n de la - Musica 
Mösica a traves de la Histaria. _ Histaria de1 Arte 

Estudio hist6rico de Is evo1uci6n de ıas tecni-I - Musica 
cas de interpretaciôn desde el Medieva has ta 
nuestros dias. 

(1) Se expresarll el total de erlldll08 a81gnados para optatlvas y, en SU caso, el total do 108 ml8mos por elelo 0 curso. 
(2) Se menclonarll enlro par!tnlesls, tras la denomlnaclbn do la optatlva, ol eurso 0 clelo quo corresponda 81 ol plan do ostudlos conflgura la materla eamo oplatlva 

de curso 0 elelo. 
(3) Llbremenle deeldlda por la Unlversldad. 
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ANEXO 3: ESTRUC1\JRA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIQS 

UNfVERSIDAO; UNIVERSIDAD COMP~UTeNSE DE MADRID -) 

1, ESTRUC'T1JRA G.ENERAL DEL PLAN DE EsnJDfOS 

1. PLAN DE ESTUOIOS CONOUCemE A LA OBTENCION OEL 1TTULO OFlCıAl DE 

{Li LlCENCIADO EN HISTOfHA Y CIENCIAS DE LA MUSIClt 

2. ENSEf.lANZAS DE SEGtJNOO CICLO ClClO (2) 

3. CENTRO UNIVERSrrARIQ RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION OEL PLAN DE ESn.ırnoS 

(3) FACULTAD DE GEOGRAFIA E HIS'fORIA ~ 

4. CAAGA LEC11VA GLOBAL [ - _.-ı:scı- . ı CREDITOS 141 

OiotrlbuclOn de 100 crtıdltoo 

=0 CURSO """"'IAS MA~ MA~ CRaJrrOS T!IA8A.iO "" TOTALES 

""""""'"' OBUGATORIAS C'PfATrtlAS UƏRE OECAARaIA 
CONFlGlR!A· 

CLON (5) 

ICıct.O . 

4. 34 17 16 8 75 

• CLCLO 5. 21 28,5 18,5 7 75 

55. 45.5 _~~J __ 15 150 ,-- . --~- ~ 

(1) SelndlcarA 10 Que corresPOnda. 

(21 se Indieara 10 que corresponda segün el art, 4.0 del RO. 1497/61 (de 1 ,0 ciclo: de 1.o v 2,0 clclO;de '0102,0 clCloJ 
y las pl'8Yl11ones del Ft.O, de dlrectrlces generales proplas del utlllo de qııe se trale, 

(31 se Indlcəra əl centro UnlYerslta:rto, con exprealOn d. la norma de Cfeacllın de' mlsmo 0 de la declsıoo de la 
Adminlstraclon correapondiente per la que se autortı:a la ImpartlClM de la, ensel'lanzae. per dlC:ho Centro, 

141 Dentro de ioa llmites utab1eeldos POI'.I R.D. de dlrectrlces generale, propias de ios planes de estudlosdel ntulo 
de que ıe trətt. 

ıSi Al mənas el 10CMı de la carga leetfva. "giobal~, 

5, SE EXIGE mABAJO 0 PROVECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER El TITULO iiii 161. 

6.1iiJ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREOITOS A: 
(7~ 0 PRAcnCAS EN EMPRESAS. INSTrruCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. o mABAJOS ACAOEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

o ESTUOIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD o OTRAS ACTIV10AOES 

- EXPAESION, EN SU CASO, of LOS CREDITOS OTORGADOS: ."",,,,,,,,,,,,_, •.••.•.• ,, ..• ,, .•...•... CREOITOS. 
- EXPRESION DEl REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA 181 ...•. " ..•.•...... " ... """ .. " ..•. " ........ " •..•..•... " .•...•...... " ..... . 

7. AIiIOS ACAOEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS, 191 

- 1.' CICLO 0 AfiOS 

- 2.' CICl.O 0 AfiOS 

8. Dısml6UCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AfiO ACAOeı.ıICO. 

AfiO ACAOEMICO TOTAL TEORICOS PRACT1COSI 
CUNlCQS 

ı. 

2. 

3. 

. 
40 75 45 30 

5. 75 45 30 

1!" 90 60 

(6) Si 0 No. Es declslOn potestlva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignara.n tas creditos en el 
precedente cuadro de dlstr1buclOn de 10$ cmdltos de la carga lectlva globa!. 

(7) SI 0 Na. Es decisiOn potestatlva de la Unlversidad. En el primer caso se especmcar~ La actlvldad a la que 
se otorgan creditos por ecıulvalencia. 

(8) En su CBSO, se conSıgnarA "materiaı troncales"', ·obligatorias", ·optatlvas", "trabajo fin de carrera". ete., 
əsl como La oxpreslOn del ""mero de haras atrfbuldo. porequıvatencla. a cada credito. y el carlıcterleOrlco 
o Pf'4ct1co de 6>ste. 

(9) se expresara. 10 que correspooda s8gun 10 estableddo en La directriz general seQunda del R. O. de 
dlrectrices generales proplas dell1lu1o de cıue se trate. 
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IL ORGANIZAClON DEL. PL.AN DE EST\JDIOS 

1. La Unlvenıldad debərA "əterlrae nacasariamənte a los sigulenıea extremos: 

aı Riıglmen də accəso a12.0 ciclo. Apl1cable sOlo aı caso de ensel'\anzas de 2.° ciclo 0 a12.0 
clclo de ensenanzaa de 1.° y 2.° ciclo. teniendo en cuenle 10 dlspuesto en los articulos 5.° 
y 8.° 2 del R.D. 1497/87. 

bl DetermlnlCıOn, en su caso, de la ordenaclOn temporel ən el IprendizaJe, lijando secuen
clII entre matarlıs 0 eslgnaturıs 0 entre con/unlos de ellas (artlculo 9.°, 1. R.D. 1497/87). 

ci Per1odo de escolarldad mlnimo. en su caso (artlculo 9.·, 2,4.· R.O. 1497/87). 

di En su caao. macanlamos de conval1daciOn y/o adaplaciOn al nue'~o plan de estudios para 
101 ılumnoı Que vinleran curıando el plan anliguo (ertlculo 11 R.O. 1497/871. 

2. Cuaı1ro de eslgnıclon de II docenclı de las malırlas troncales i .reas de conoclmiento. Sı 
cumpllmentarll en el ıupueato ii de la Nota (5) dıl Anexo 2-A. 

3. Lı Unlvenıldad podrll anadir las aclaraclones aue es!lme oportunas para ıcreditar ii ajusıe 
del plan de eetudloa i III prıvlalonıa dıl R.O de dlreclrices genıralıs proplaa dıllltulo dı Que 
se Irale (en əspəclal, en 10 que ıe reflərı i la incorporaclOn al mismo de las matırias y 
contenldos troncalas y da los criıdllos y Araas de conoclmlento correspondlentes slgOn 10 
dlıpuesto en dlcho R. 0.1, asl como especlllcır cualauier declslOn 0 crlterlo sobra la organlza
eıon de iU plan de estudlos que .. !lme relevante. En lodo caso, estaı especıncıciones no 
conıllluyen ob/eto de "omologaclOn per el Consejo de Univerıldıdes. 

ACCESO 

De acuardo con la Orden del 21 de sepliembre de 1995 (BOE de 28-IX-95), pueden 
acceder a la Licenciatura de segundo ciclo conducente a la obtenci6n del tıtuto ofıcial de 
Licenciado en Historia y Ciancias de la Musiea: 

1.- Quienes hayan superado cualquier pıimer ciclo universitario 0 esıen en posesi6n de 
un tltulo de pıimer ciclo, cursando como complemento da formaci6n, de no haberlo hecho 
con anterioridad, Ios slguiantes creditos: 

a) seis cr6ditos en Estrucluras del Languaje Musical y seis cr6ditos en Historia de ios 
Es!llos Musicales. 

b) 32 cr6ditos distribuidos entre todas 0 algunas de las materias que se relacionan a 
continuaci6n: 

Latın 
Paleografla 
Historia del Alte Medieval 
Historia del Arte Contemporanao 
Hisloria del Arta en la Edad Modarna 
Histoıia Antigua 
Hisloria Medieval 

16cr6ditos 
4creditos 

12creditos 
44creditos 
24creditos 
8creditos 
8cr6ditos 

Histoıia Moderna 
Historia Contemportınea 
Hisloria de la Filosofia 
Literalura Espaıiola 
Historia de las Ideas Estelicas 

12 cr6ditos 
28 cr6ditos 
24 cr6ditos 
16 creditos 
20cr6ditos 

De aste modo, Quienes tuvleran que cursar todos 108 complamentos alcanzarfan como 
maximo 44 creditos, sin rebasar nunca et maximo de 45 previsto en la citada orden del 
BOE. 

Para todos aquellos alumnos Que se encuentren en este grupo y deseen acceder a 
estos estudios sera obIigatoria la superaci6n da una prueba te6rico-pı'aclica de nivet 
musical, cuya organizaci6n y contenidos determinarı!ı la Universidad Complutanse y se 
realizarı!ı anualmenta en la convocatoria de Junio. 

En la pı\ıeba teôrico-prı!ıctlca de nivet musical, el aspirante dabeı'Ə demostrar que 
reune 105 siguientes conocimientos musicales: 

1. Capacitaci6n en leclura de partituras. 
2.Reconoclmiento de las estructuras arm6nicas y formales en una partitura. 
3.Entrenamiento auditivo (mel6dico, polif6nico y arm6nico) . 
4.Capacidad de slnteılis analitica y vocabulario tecnico adecuado. 
5.Capacitaci6n de interpretaci6n vocal a instrumental 

2.- Quienas hayan superado Ios tres primeros cursos del grado superior del 
Conservatorlo, con ios camplementos de formaci6n que se establecen en el apartado b) del 
punto antarior. 
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