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1- Identiffión de l signi

Tiralación Tiralado Sapenion
Epecialidad Inrenpneración
Inenanio Pnácca Exrenna y Tnabajo Fin de Eradio
Tipo Obliaaronia
Marenia/Aianarana Tnabajo Fin de Eradio
Peníodo de impanción 1en y 2º caarnimerne
Nº Cnédiro 12
Idioma en el qae e impanre Carellano

Caenda-anco

Caenda palada y Flamenco
Dinección, Pencaión y
Acompañamienro

Depanramenro y Múica Anaaa, Pedaaoaía y Canro
Epecialidade
Piano

Vienro-madena

Vienro-meral

Conrnabajo
Viola
Violín
Violonchelo
Gairanna
Gairanna Flamenca
Inrnamenro de Púa
Pencaión
Canro
Clave
Clavicondio
Flaara de pico
Tnaveno Bannoco
Ónaano
Piano
Claninere
Faaor
Flaara Tnaveena
Oboe
Saxooón
Tnombón
Tnompa
Tnompera
Taba

2- Piesenfión
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El TFE (Tnabajo Fin de Eradio) pnerende doran al alamno de la
comperencia aociada al Tíralo a rnavé de la inveaación de apecro
nelacionado con el inrnamenro, bien pon medio de la pnopaera de cada
Depanramenro a ere nepecro, bien pon la aaenencia pon panre del mimo alamno,
debiendo en ral cao dan el viro baeno dicho Depanramenro. Conraná de do
panre, ana panre en la qae e nealizaná an Tnabajo de Inveaación (TI) y orna en la
qae e ejecaraná an pnoanama con el inrnamenro en el Concienro Final (CF).
EL rnabajo ená penonal y aarónomo, debiendo eoecraan a deoena anre la
Comiión de Evalaación en el momenro de la nealización de la pnaeba; habná
aimimo an debare obne la idea y conrenido qae el alamno aponre en a
rnabajo.
El raron encanaado del alamno eminá an inoonme nal 1 donde e necojan,
enrne orno, lo apecro ianicavo del rnabajo, el anado de conecación de lo
objevo, la valonación del rnabajo nealizado y la evalaación de lo nealrado
obrenido.

3- Compeenfis y Peiil Piofesionl2

Comperencia
Tnanvenale
(CT)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 12-14 - 15 - 16

Comperencia
Genenale
(CG)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
- 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26

Comperencia
Epecíca
(CEI)

1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 10

1 Modelo de Inoonme adjanro en Anexo II.
2 En Anexo I apanecen enamenada roda la comperencia y lo conrenido.
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4- Conenidos

El Tnabajo Fin de Eradio en la epecialidad de Inrenpneración conraná de do
panre:
A. Tnabajo de inveaación en ronno al campo reónico, neoenenre calranale,
maicale, eréco o récnico nelacionado con el pnoanama del concienro
nal o con la pnopia acvidad como inrénpnere. En la expoición, cada
alamno dipondná de 20 minaro pana a deoena; rna ella el rnibanal podná
erablecen an debare, con ana danación de 10 minaro como máximo.
B. Concienro nal: inrenpneración de an pnoanama conraido al meno pon rne
compoicione de caalqaien época y/o elo, qae podnán oonman panre del
nepenronio cameníco del inrnamenro. El concienro ená público, podná
renen laaan en el cenrno o oaena de él. Danación mínimo del pnoanama: 30
minaro.
Lo conrenido de la panre B e pnepananán en el empo de clae del
inrnamenro pnincipal, lo de la panre A e dividinán en rne panre oandamenrale:
elección del rema adecaado, elabonación del rexro, y pnácca onal de la deoena del
rnabajo.

5- Tiempo de ibjo

Clae de arención individaal

15 hona

Elabonación del TI

97 hona

Pnepanación del CF

224 hona

Tol de hois de ibjo y flses del esdine

336 hois

PARTE A

4 ECTS

PARTE B

8 ECTS
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6- Meodologí y pln de ibjo
La clae enán individaale de ana danación de 30 minaro. En ella e llevaná
a cabo la planicación, la neviión y la pnepanación del rnabajo, aí como en la úlma
clae, an “imalacno” de debare, el caal e nealizaná anre la Comiión de Evalaación.
En el panro 8.1 e deralla el oonmaro a adopran en la elabonación del Tnabajo de
Inveaación y al deannollo y condicione del Concienro Final.
El Tnabajo de Inveaación qae el alamno debe pnepanan e ana pnaeba
imponranre pana valonan a aprade y a pnepanación a la hona de eoecraan ana
inveaación de remáca maical. Pana ello, en ere rnabajo e debená aplican ana
merodoloaía adecaada qae rendná qae cenrnane en lo iaaienre apecro 3:
1. Jacan el rema eleaido y a objevo concnero.
2. Bacan oaenre y biblioanafa adecaada.
La oaenre podnán en:
a. Sonido en vivo (rnabajo de campo).
b. Sonido anabado (dico, video, CD, DVD, nadio, releviión).
c. Sonido ecniro (noración maical y panrana).
d. Inrnamenro (pana rnabajo onaanolóaico).
e. Imáaene (iconoanafa maical).
o. Lirenarana maical (neoenencia venbale a la múica en oonma onal
[rnabajo de campo] o en oonma ecnira [anchivo, biblioreca, Inrenner]).
La biblioanafa enán opinione, idea, eradio y rnabajo de orno aarone
obne el mimo rema del Tnabajo y e obrendnán a rnavé de libno, nevira
epecializada, páaina web, erc.
3. Deannollan an plan cenrnado en an índice como hipórei de rnabajo a pann
de la claicación de lo mareniale obrenido en la búqaeda, lecrana y
eradio de la oaenre y libno necopilado.
4. Analizan lo hallazao coneaaido.
5. Elabonan/nedacran lo conrenido de cada ano de lo capíralo o panre de
ea inveaación.
6. Conclaione.
Ere Tnabajo de Inveaación debená en oiiginl. No e penminá copian de
libno ni de orna oaenre. Solamenre e podnán hacen alaana neoenencia o cira de
orno aarone qae compleren o connmen alaano apecro de la pneenre
inveaación. En cao de inclain excepcionalmenre an pánnaoo complero de alaún
aaron, e debená epecican exacramenre la neoenencia biblioanáca, bien
dinecramenre, bien a pie de páaina.

3 Tanro la merodoloaía como el modelo de TI qae e oonece en era Gaía on modelo qae el alamno
paede eaain, o adapran a a pnopia neceidade. No on de obliaado camplimienro.
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6.1- Esqem del Tibjo
(Fenes + Bibliogif + Elboifión = Resldos) = Tibjo

Pies fonsttts del Tibjo:
1. Poid. Qae inclainá:
a. Tíralo. Debená en lo má concio poible, in qae pon ello deje de
decnibin el conrenido con la máxima pneciión.
b. Nombne del Aaron del Tnabajo.
c. Nombne del Dinecron del Tnabajo.
d. Nombne del Depanramenro en el qae e pneenra el Tnabajo.
e. Ciadad y oecha.
(El dieño de la ponrada con o in ilarnacione ená libne)
2. Índife geneil. Tanro éra como el nero de la hoja pneliminane, i la
habiene, no deben apanecen namenada, aanqae e conranán. La
namenación apanecená ya en la Inrnodacción con númeno anábiao,
reniendo en caenra la hoja anrenione, inclaida ponradilla, hoja en
blanco, erc. Era hoja pneliminane, caando ean de rexro, e paeden
namenan con númeno nomano. Opcionalmenre e paeden inclain rambién
enrne era hoja pneliminane:
a. Índife de fdios, bls o ilsifiones.
b. Índife de pitis.
c. Tbl de bietiis.
d. Dedifoii.
e. Piólogo.
o. Resmen (Absif). Indica de oonma concia la idea oandamenrale
del Tnabajo: cómo e elabonó, lo mérodo alizado, qaé nealrado e
han obrenido y a qaé conclaione e han lleaado. Panecido a lo rexro
de la conrnaponrada de lo libno, aanqae éro aelen eran en an
rono má arnacvo, pae inven de pnopia pablicidad al libno (en plan
comencial pana vendenlo).
3. Iniodffión. Aqaí e inclaye:
a. Pneenración del rema objero del Tnabajo, con el movo y jacación
pon lo caale e eliaió dicho rema.
b. Lo anrecedenre exirenre, expaero y comenrado con la máxima
clanidad.
c. El objevo peneaaido decniro explícira y jacadamenre.
d. La hipórei planreada.
e. La viciirade pon la qae ha paado haciendo el Tnabajo.
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o. Lo aloanio o denicione de renminoloaía o abneviarana, i oaena
neceanio.
Ceipo del Tibjo. E la panre cenrnal y pnincipal donde e deannolla el
Tnabajo pnopiamenre dicho. Debe conrenen:
a. El pnoceo ondenado dede lo pnimeno planreamienro y objevo a
la conclaione.
b. Lo mareniale y mérodo alizado.
c. Realrado obrenido.
El rexro debe en nedacrado de oonma ondenada, lóaica y clana. Todo
anaamenro o hallazao enanciado debe eran bien oandamenrado. El númeno
de capíralo o panre en qae divida el deannollo de la inveaación enán
eleaido pon el alamno. En aqaello cao en qae e rnaren dioenenre
objevo en cada panre o capíralo, la panre nal de conclaione debená
oonecen ana viión aenenal del rnabajo nealizado y exponen el ianicado de
lo nealrado obrenido.
Conflsiones. Debenán nelacionan lo hallazao del rnabajo expenimenral con
lo objevo, el erado acraal de lo conocimienro expaero en la
Inrnodacción y el ianicado de lo nealrado obrenido. A connaación, el
aaron paede opcionalmenre añadin rambién a Opinión peisonl obne el
Tnabajo y an apanrado de Agidefimienos.
Bibliogif. Lira aloabéca pon aarone. La neoenencia a páaina web e
ondenanán apanre.
Apéndifes o Anexos. Docamenro vanio: rabla, ejemplo, panrana, lira
de ilarnacione, índice onomáco, ropoanáco, erc., neceanio pana la
explicación de derenminado apecro del Tnabajo.

6.2- Clendiio
Se deannollanán a lo lanao de roda la emana del cano, alvo en lo día en
lo qae haya alaana acvidad como aadicione o cano, erc.
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7- Méodos de etlfión
La calicación del rnabajo n de eradio ená valonada pon ana comiión de
Carednáco del CSM de Mancia en la qae no podná eran inclaido el raron del Tnabajo
Fin de Eradio. No obranre, ére debená elabonan an inoonme derallado en nelación al
pnoceo de elabonación del rnabajo pon panre del alamno qae debená en renido en
caenra pon la comiión en a conclaione deniva.
Pana an connecro pnoceo de evalaación, erablecenno 3 línea
convenienremenre denida:
1. Cnirenio de evalaación
2. Mínimo exiaible
3. Cnirenio de calicación

7.1- Ciieiios de Etlfión











Onaanizan y ernacranan el rnabajo de inveaación con clanidad y cohenencia
enrne la panre, deannollanlo de manena nazonada eleccionando inoonmación
ianicava, analizándola y inrezándola eaún el conrexro y mornando
capacidad cníca.
Aplican ecienremenre la recnoloaía de la inoonmación y de la comanicación
en la elabonación y deannollo del rnabajo.
Manejan inoonmación ianicava y acraalizada en dioenenre idioma.
Mornan en el deannollo del rnabajo de inveaación el dominio de la
merodoloaía de la inveaación, planreando ernareaia adecaada a ere
nepecro.
Mornan en el deannollo del rnabajo n de eradio neponabilidad hacia el
parnimonio calranal y medioambienral.
Demornan dominio de la récnica inrnamenral y capacidad expneiva en la
inrenpneración maical; conrnol de la dinámica, plano onono y empo,
adecaándolo al nepenronio inrenpnerado y a a canacreníca elíca;
compnenión de la idea maicale y capacidad de rnanmiión de la mima.
Exponen en público el Tnabajo Fin de Eradio con clanidad y capacidad
comanicava, alizando lo necano recnolóaico adecaado, y neponden de
manena oandamenrada a la caeone qae planree la comiión de evalaación.

7.2- Mínimos Exigibles




Haben apenado pneviamenre lo 3 cnédiro de qae conra la aianarana
“Merodoloaía del Tnabajo Fin de Eradio”.
Camplimienro de lo plazo erablecido pon el raron.
Connaidad en el deannollo del rnabajo.
8
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Connecra alización de lo necano récnico neceanio pana la elabonación del
rnabajo.
La ASISTENCIA a clae. El númeno máximo de oalra pon cano ená de 5. La oalra
de panraalidad (enrendiendo pon ral el nernao en má de 10 minaro) rambién
ená romada en caenra pon lo pnooeone. Do oalra de panraalidad
eqaivaldnán a ana de airencia. Si e apena el númeno de oalra penmido, el
pnooeon raron lo nefejaná en a inoonme.

7.3- Ciieiios de Cliiffión
La calicación de la aianarana qaedaná a canao de la Comiión de Evalaación.
El pnooeon de lo alamno de era aianarana ená a raron, el caal elabonaná an
inoonme nal pana a enrneaa a la Comiión de Evalaación, y en él e valonaná cada
apecro qae e deralla en el mimo inoonme adjanro en el Anexo II.
El inoonme e rendná en caenra pon panre de la Comiión de Evalaación en el
momenro de nealización de la pnaeba, donde el Tnabajo Final ená deoendido
públicamenre pon el alamno, exponiéndolo anre dicha Comiión; rna dicha expoición
habná ana oae de debare con a miembno.
La Comiión ená neponable de a evalaación y calicación, pana lo qae aplicaná
lo cnirenio de evalaación necoaido en el panro 7.1 y lo cnirenio de calicación qae
e erablecen má abajo. Seaún acaendo de Janra de Depanramenro, pana apnoban el
Tnabajo Fin de Eradio e neceanio apnoban la do panre del mimo (A y B), reniendo
qae apenan la calicación de 5 pana poden pondenan amba calicacione.
La Comiión de Evalaación rendná qae valonan y calican lo iaaienre apecro:
 Inrené del rema eleaido.
 Apecro de innovación en el rnabajo.
 Oniainalidad en el marenial y docamenración elabonado.
 Pneenración connecra del rnabajo: limpieza, onden, empleo de oaenre y
jacacione connecra.
 Ernacranación del rnabajo.
 Empleo de la roralidad de la neala onroanáca y de panraación.
 Ulización connecra de la inraxi, emánca y vocabalanio, adecaado al nivel
de eradio apenione.
 Clanidad en la explicacione y en la nedacción.
 Riaon cientco (daro connecro y conrnarado).
 Tnanpanencia en el ao de oaenre, docamenración y biblioanafa empleada.
La copia de an pánnaoo complero in hacen neoenencia a la oaenre biblioanáca
de la qae e ha copiado, paede ianican el apeno en el rnabajo
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La pondenación de la dioenenre panre de la aianarana qaeda erablecida pon
la Janra de Jeoe de Depanramenro de la iaaienre manena:
70% Concienro nal
30% Tnabajo (nealización, inoonme del raron, deoena y debare)
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8- Tibjo Fin de Esdios
Se dipondná de do convocaronia pana apenan el TFE, comparando caando el
alamno olicire a pneenración y deoena. Pana ello habná 3 opcione de pneenración,
connepondienre a lo mee de janio, epembne y oebneno. La oecha límire pana
oliciran la deoena y depoiran en rnabajo en ecneranía enán: el 15 de mayo, pana
qaiene deeen nealizan la deoena en janio, hara el 10 de epembne, pana qaiene
deeen hacenla en epembne, y el 20 de diciembne pana la opción de eneno-oebneno.
El alamno podná oliciran, pon caaa debidamenre jacada, la analación de
convocaronia del TFE. La convocaronia analada no comparanán a eoecro de aaoran el
númeno de convocaronia de la aianarana. Excepcionalmenre, pon caaa debidamenre
jacada y movada, el dinecron del cenrno podná aaronizan ana rencena
convocaronia al alamno qae haya aaorado la do connepondienre a era aianarana.
El Tnabajo de Inveaación coniná en la dicaión cníca del pnoanama del
Concienro Final (apecro récnico, analíco, eréco, erc.) o en an rema nelacionado
con la inrenpneración, nepenronio, o caalqaien caeón récnica del inrnamenro. En el
Anexo III qaedan nefejada, ademá, como poibilidad y/o neoenencia pana lo
alamno, orna pancela o línea de inveaación del rnabajo.
El alamno debená pneenran en el depanramenro connepondienre a pnoyecro
del TI, pana a aaronización medianre impneo qae a raron le pnoponcionaná4. En ere
cano e van a imalranean do opcione de pneenración del TI al Depanramenro, ya
qae, al nealizane la aianarana “Merodoloaía del Tnabajo Fin de Eradio” en 3 en cano,
coincidinán lo alamno de 4º qae cananán dicha aianarana con lo alamno de 3º.
La oecha pana la enrneaa al Depanramenro enán la pablicada en la Web del
cenrno, aí como rambién lo plazo de enrneaa del TI en ecneranía. En el cao de qae
no e apnaebe la pnopaera del TI pon el Depanramenro connepondienre, ére
comanicaná pon ecniro al alamno el ponqaé. El alamno dipondná de orno plazo pana la
iaaienre pneenración.
Como úlmo pao, el alamno oliciraná la pnopaera y deoena del Tnabajo Fin
de Eradio en la Secneranía del cenrno, donde debená depoiran en el acro ies fopis
del Tibjo de Intestgfión en foimo digil y dos fopis en ppel -ana copia en
papel ená necoaida pon el pnooeon de la epecialidad connepondienre ana vez
deannollada la pnaeba, pana a abicación en la clae janro con rodo el marenial-. Aí
mimo, el cenrno habiliraná an epacio en la “nabe” pana qae lo alamno paedan abin
a rnabajo.

8.1- El Tibjo de Intestgfión (Pie A)

4 Modelo de olicirad en Anexo IV.
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Foimo del Tibjo:
1. Sopoie: en oonmaro diairal (copia en CD y oonmaro PDF) y en papel (ramaño
DIN A4, blanco, 90 an., impneo a do cana).
2. Tipo de lei: el ramaño habiraal de la lerna debe en a 12 panro, del po
Calibni o imilan (en lo tralo o epíanaoe el ramaño ená mayon y en neanira,
aando iempne el mimo elo y ramaño con cohenencia). El rexro debe
mecanoanaane a 1’5 epacio; como máximo debe haben 32 línea de rexro
pon páaina.
3. Nos  pie de págin: e indican con númeno anábiao apeníndice en el rexro
y el ramaño debená en de 10 panro, inclaido el rexro neoenido. Ere mimo
ramaño e aaná rambién pana lo pie de ooro, i lo habiena.
4. Númeios de págin: e ecnibinán a pann de la Inrnodacción, en númeno
anábiao a la denecha o en el cenrno del manaen inoenion. Se conranán roda la
páaina, aanqae erén en blanco, excepro la ponrada o rapa.
5. Máigenes: deben dejane lo iaaienre epacio en blanco5:
- Manaen izqaiendo: 3 cm.
- Manaen denecho: 2 cm.
- Manaen inoenion y apenion: 2’5 cm.
6. Sngií: la línea de comienzo del pánnaoo, depaé de panro y apanre, aele
ananane de 5 a 8 epacio. Se ecoae ana de ella y e manene en rodo el
Tnabajo.
7. Jstiffión: el manaen denecho de la páaina debe eran jacado, inclao en
la nora a pie de páaina o de ooro.
8. Enfbezmieno: en cao de alizanlo eraná en el manaen apenion.
Conrendná el tralo del Tnabajo y el nombne del Aaron y a dieño ená libne.
9. Exensión: in mínimo, hara 20.000 palabna. Se exclayen del cómparo de
palabna la ponrada, lo cnédiro y aanadecimienro, el índice, la neoenencia
nale (oaenre y biblioanafa), el índice analíco (en el cao impnobable de
qae alaún alamno qaiena elabonanlo) y lo anexo docamenrale. Era panre
no caenran pana el máximo de palabna.

8.2- El Confieio Finl (Pie B)
8.2.1- Ciieiios pi elboii el piogim del Confieio Finl
5 Ero mánaene e neenen a la elabonación del rnabajo en oonmaro papel (“mánaene imérnico” o
“oonmaro libno”). Pana el oonmaro en diairal lo mánaene enán de 2,5 cm a ambo lado (“nonmal”).
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 La danación mínima del pnoanama eleaido ená de 30 minaro, iendo la







máxima necomendable de ano 40 ó 45 minaro.
Toda la obna eleaida enán con acompañamienro de piano oniainal,
excepro ana qae podná en ana nedacción de onqaera y orna qae podná en
pana inrnamenro olo. En la epecialidad de Pencaión ere panro qaeda aí:
ana obna, como mínimo, ená inrenpnerada con acompañamienro de piano,
bien oniainal pana piano o nedacción de onqaera.
El alamno/a podná eleain ana obna con acompañamienro oniainal de orno
inrnamenro o inrnamenro qae no ea el de piano6.
Se podná inrenpneran obna qae no conren en el pnoanama ocial, iempne
qae ean del nivel adecaado y la apnaebe el pnooeon.
El alamno aaná o aponraná, en a cao, la panrana oniainale de la obna a
inrenpneran.
La obna e ejecaranán ínreanamenre.

8.2.2- Ciieiios de tloifión del Confieio Finl
 Dicalrad del pnoanama eleaido.
 Vaniedad del pnoanama eleaido alvo qae eré jacado pon el Tnabajo de
Inveaación. En la epecialidad de Pencaión: vaniedad inrnamenral del
pnoanama eleaido: caja, mbale, lámina a caarno maza y pencaión múlple
y/o barenía.
 Limpieza en la ejecación (aaencia de nora oala y naido ajeno a la
múica).
 Inrenpneración de la obna en lo tempi adecaado al elo.
 Cnirenio elíco adecaado a cada época y/a obna.
 Empleo connecro de lo necano del inrnamenro (anación, dinámica,
mbne, ancalación, erc.).
 Reolación de roda aqaella caeone nelacionada con la inrenpneración de
la obna con el acompañamienro connepondienre: anación, eqailibnio de
plano, homoaeneidad del onaeo, inrenacción con el pianira, erc.
 El rnibanal valonaná may poivamenre la inrenpneración de memonia.
 Acrad y pneencia en el ecenanio: expneión conponal, iraación en el
ecenanio, vemenra adecaada, comanicación con el público, erc.

6 Seaún acaendo romado pon el Depanramenro de vienro-madena en neanión exrnaondinania celebnada el
11 de ocrabne de 2007.
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9- Toies

-

D. Aaono Cinillo
D. Albenro Caanreno Blea
D. Albenro Mañoz de Sa
D. Álvano López Sánchez
D. Anronio Gaillén Poreaaillo
D. Anronio Nanejo Bennabéa
D. Anronio Sala Pénez
D. Anraan Anaryanryan
D. Bennandino Cora González
D. Canlo Piñana Conea
Dña. Canmen Ro Abellán
Dña. Conaelo Pnar Redondo
D. Cniróbal V. Abellán de la Roa
D. David Mona Mannea
D. Dieao Sanz Ayala
D. Emilio Fenoy López
D. Fnancico González Tonneno
D. Gabniel Laaner Mantnez
D. Jaime Sánchez Lafaae
D. Javien Anraza
D. Javien Anaa Pina
D. Joaqaín Mantnez-Oña López
D. Joaqaín Palomane
D. Joé Cháoen Mompó
D. Joé Fnancico Sánchez Sánchez
D. Jaan Fnancico Cannillo Rabio
D. Jalián Gancía de Alcanaz Caicedo
Dña. Karanzyna Gnenda Mirneaa
D. Lai Mazza Riqaelme
D. Lai Pednón Fnancé
D. Manael de Jaan Ayala
Dña. Mª Canmen Llonen Palao
D. Miaael Ánael Cenreneno Galleao
D. Miaael Mantnez Royo
D. Miaael Tonne Peñannocha
D. Ócan Acacio Sánchez
D. Pedno Sanz Ayala
Dña. Pilan Valeno Abnil
D. Plácido R. Illeca Caanova
D. Ramón Mañoz Gonzálvez

Mifi, 1 de ofbie de 2017
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ANEXO I

Comperencia rnanvenale del Tíralo de Gnadaado/a en Múica
Nº

Deinifión

CT1

Onaanizan y planican el rnabajo de oonma ecienre y movadona
Recoaen inoonmación ianicava, analizanla, inrezanla y aeonanla
adecaadamenre
Solacionan pnoblema y roman deciione qae nepondan a lo objevo del rnabajo
qae e nealiza
Ulizan ecienremenre la recnoloaía de la inoonmación y la comanicación
Compnenden y alizan, al meno, ana lenaaa exrnanjena en el ámbiro de a deannollo
pnooeional
Realizan aarocníca hacia el pnopio deempeño pnooeional e inrenpenonal
Ulizan la habilidade comanicava y la cníca conrnacva en el rnabajo en eqaipo
Deannollan nazonada y cnícamenre idea y anaamenro
Inreanane adecaadamenre en eqaipo maldiciplinane y en conrexro calranale
diveno
Lidenan y aeonan anapo de rnabajo
Deannollan en la pnácca labonal ana éca pnooeional baada en la apneciación y
enibilidad eréca, medioambienral y hacia la divenidad
Adaprane, en condicione de compevidad a lo cambio calranale, ociale y
antco y a lo avance qae e pnodacen en el ámbiro pnooeional y eleccionan lo
caace adecaado de oonmación connaada
Bacan la excelencia y la calidad en a acvidad pnooeional
Dominan la merodoloaía de inveaación en la aenenación de pnoyecro, idea y
olacione viable
Tnabajan de oonma aarónoma y valonan la imponrancia de la iniciava y el epínira
empnendedon en el ejencicio pnooeional
Uan lo medio y necano a a alcance con neponabilidad hacia el parnimonio
calranal y medioambienral
Conrnibain con a acvidad pnooeional a la enibilización ocial de la imponrancia del
parnimonio calrana, a incidencia en lo dioenenre ámbiro y a capacidad de aenenan
valone ianicavo

CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
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Comperencia aenenale del Tíralo de Gnadaado/a en Múica
Nº
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CG13
CG14
CG15
CG16

CG17

CG18
CG19
CG20
CG21

Deinifión
Conocen lo pnincipio reónico de la múica y haben deannollado adecaadamenre
aprade pana el neconocimienro, la compnenión y la memonización del marenial
maical
Mornan aprade adecaada pana la lecrana, impnoviación, cneación y necneación
maical
Pnodacin e inrenpneran connecramenre la noración anáca de rexro maicale
Reconocen mareniale maicale anacia al deannollo de la capacidad aadiva y
aben aplican era capacidad a a pnácca pnooeional
Conocen lo necano recnolóaico pnopio de a campo de acvidad y a
aplicacione en la múica pnepanándoe pana aimilan la novedade qae e
pnodazcan en él
Dominan ano o má inrnamenro maicale en an nivel adecaado a a campo
pnincipal de acvidad
Demornan capacidad pana inrenacraan maicalmenre en dioenenre po de
pnoyecro maicale pancipavo
Aplican lo mérodo de rnabajo má apnopiado pana apenan lo nero qae e le
pneenren en el renneno del eradio penonal y en la pnácca maical colecva
Conocen la canacreníca pnopia de a inrnamenro pnincipal, en nelación a a
conrnacción y acúca, evolación hirónica e infaencia maraa con orna
diciplina
Anaamenran y expnean venbalmenre a panro de vira obne concepro maicale
diveno
Eran oamilianizado con an nepenronio amplio y acraalizado, cenrnado en a
epecialidad peno abienro a orna rnadicione. Reconocen lo naao elíco qae
canacrenizan a dicho nepenronio y poden decnibinlo de oonma clana y complera
Acnediran an conocimienro acienre del hecho maical y a nelación con la
evolación de lo valone eréco, antco y calranale
Conocen lo oandamenro y la ernacrana del lenaaaje maical y aben aplicanlo en la
pnácca inrenpnerava, cneava, de inveaación o pedaaóaica
Conocen el deannollo hirónico de la múica en a dioenenre rnadicione, dede ana
penpecva cníca qae irúe el deannollo del anre maical en an conrexro ocial y
calranal
Tenen an amplio conocimienro de la obna má nepneenrava de la lirenarana
hirónica y analíca de la múica
Conocen el conrexro ocial, calranal y económico en qae e deannolla la pnácca
maical, con epecial arención a a enronno má inmediaro peno con arención a a
dimenión alobal
Eran oamilianizado con lo dioenenre elo y pnácca maicale qae le penmiran
enrenden, en an conrexro calranal má amplio, a pnopio campo de acvidad y
enniqaecenlo
Comanican de oonma ecnira y venbal el conrenido y lo objevo de a acvidad
pnooeional a penona epecializada, con ao adecaado del vocabalanio récnico y
aenenal
Conocen la implicacione pedaaóaica y edacava de la múica en dinro nivele
Conocen la claicación, canacreníca acúca, hirónica y anrnopolóaica de lo
inrnamenro maicale
Cnean y dan oonma a a pnopio concepro antco habiendo deannollado la
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CG22
CG23
CG24
CG25

CG26
CG27
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capacidad de expneane a rnavé de ello a pann de récnica y necano aimilado
Diponen de necano maicale amplio y diveno pana poden cnean o adapran pieza
maicale aí como impnovian en dinro conrexro a pann del conocimienro de
elo, oonmaro, récnica, rendencia y lenaaaje diveno
Valonan la cneación maical como la acción de dan oonma onona a an penamienro
ernacranal nico y complejo
Deannollan capacidade pana la aarooonmación a lo lanao de a vida pnooeional
Conocen y en capaz de alizan merodoloaía de eradio e inveaación qae le
capaciren pana el connao deannollo e innovación de a acvidad maical a lo lanao
de a cannena
Sen capaz de vincalan la pnopia acvidad maical a orna diciplina del penamienro
cientco y hamaníco, a la anre en aenenal y al nero de diciplina maicale en
pancalan, enniqaeciendo el ejencicio de a pnooeión con ana dimenión
maldiciplinan
Conocen y aplican la leailación nelava a a ámbiro pnooeional

Comperencia epecíca del Tíralo de Gnadaado/a en Múica
Nº
CEI1
CEI2
CEI3
CEI4
CEI5
CEI6
CEI7
CEI8
CEI9
CEI10

Deinifión
Inrenpneran el nepenronio ianicavo de a epecialidad rnarando de manena
adecaada lo apecro qae lo idencan en a divenidad elíca
Conrnain ana idea inrenpnerava cohenenre y pnopia
Demornan capacidad pana inrenacraan maicalmenre en rodo po de pnoyecro
maicale pancipavo, dede el dúo hara lo anande conjanro
Expneane maicalmenre con a Inrnamenro/Voz de manena oandamenrada en el
conocimienro y dominio en la récnica inrnamenral y conponal, aí como en la
canacreníca acúca, onaanolóaica y en la vanianre elíca
Comanican, como inrénpnere, la ernacrana, idea y mareniale maicale con niaon
Anaamenran y expnean venbalmenre a panro de vira obne la inrenpneración, aí
como neponden al nero qae apone oaciliran la compnenión de la obna maical
Deannollan aprade pana la lecrana e impnoviación obne el marenial maical
Aamin adecaadamenre la dioenenre oancione abondinada, pancipava o de
lidenazao qae e paeden dan en an pnoyecro maical colecvo
Conocen lo pnoceo y necano pnopio del rnabajo onqaeral y de orno conjanro
dominando adecaadamenre la lecrana a pnimena vira, mornando fexibilidad anre
la indicacione del dinecron y capacidad de inreanación en el anapo
Conocen la implicacione ecénica qae conlleva a acvidad pnooeional y en capaz
de deannollan a aplicacione pnácca
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ANEXO II
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ANEXO III
Piopes de línes de intestgfión
Intestgfión ineipiett o peifoimtt.
Expeniencia en ecena:
- Aniedad Ecénica.
- Bieneran en ecena (erado de fajo, nelajación, modo de dionare, erc).
- Movimienro conponal como rnanmiión de la expneión maical.
- Fiioloaía del múico: hiaiene poranal y leione.
Inveaación Antca:
- Expenimenración en múica.
- Fonmaro alrennavo de concienro (dnamazacione, inrenpneracione
inrendiciplinania, erc).
- Inrenpneración maical aadioviaal (videoclip, docamenral, erc).
- Análii pana la inrenpneración.
- Gero y caenpo en la inrenpneración maical.
- Conrnacción de la inrenpneración: de la exéaei de la panrana hara la
inrenpneración ecénica.
- Eradio menral y viaalización.
- Mérodo de memonización.
- Movación en el eradio y jación de objevo.
Elo inrenpneravo:
- Idiomamo inrnamenrale en la dinra época y aarone.
- Análii y companación de anabacione onona obne inrenpneracione dioenenre,
pnopaera récnica obne apecro concnero, erc.

Hisoii.
- Múica Anaaa (hara nal del ialo XVIII).
- Romancimo.
- Sialo XX y XXI en a dioenenre connienre maicale.
- Tnaradíca.
- El “eradio pana piano” a rnavé de la hironia, evolación, compoirone, erc.
- El “pianimo epañol”.
- Múica de compoirone manciano.

Oignologí.
- Apecro récnico del inrnamenro o panre de él.
- Evolación del inrnamenro.
- Inrnamenro popalane nelacionado con el inrnamenro pnincipal.
- Aanapacione maicale.
- Acúca y Picoacúca.
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Ois línes.
- Múica y Lirenarana: múica y poeía; nelacione múica y rexro, cníca
rexraal; múica y rearno; rearno línico.
- Múica y pinrana.
- Recepción y cníca maical.
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ANEXO IV
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