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El «grado de utilización» expresa en tanto por ciento
la ocupación del espacio, por un grupo de alumnos, pre
vistapara la impartición del ciclo formativo.

En 'el margen permitido por el «grado de utilización»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con-la ocupación expresada
por el grado de utilización) podrán realizarse en super
ficies utilizadas también por otras actividades formativas
afines.

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos.

13594 REAL DECRETO 617/1995, de 21 de abril,
por el que se establece lo.~ aspectos básicos
del currículo del grado superior de las ense
fianzas de Música y se regula la prueba de
acceso a estos e!itudios.

El desarrollo académico de las enseñanzas de régi
men especial de música en el marco de la Ley Orgánica
'1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, ya iniciado en lo referente a los gra
dos elemental y medio de estos estudios, se completa
con la regulación del grado superior, que, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley, comprenderá un solo ciclo
cuya duración se determinará en función de las carac
terísticas de las diferentes especialidades, siendo su titu
lación equivalente, a todos los efectos, a la de Licenciado
Universitario, y cuya finalidad, como tramo de máxima
especialización dentro de dichas enseñanzas, es propor
cionar a los alumnos una formación artística de calidad
y garantizar la cualificación de los futuros profesionales
de la música.

Con el fin de alcanzar el primero de los objetivos
que la Ley se propone, el presente Real Decreto por
el que se determina los aspectos básicos del currículo
del grado superior establece y organiza, junto con las
materias específicas de cada especialidad, otras basadas
en la profundización en contenidos teórico-humanísticos
que, lejos de suponer una mera complementariedad,
imprimen ¡¡ este tramo de los estudios un verdadero
carácter de enseñanza superior, siguiendo con ello el
ejemplo de las diferentes instituciones europeas en las
que estos estudios están avalados por una experiencia
tan larga como satisfactoria, al tiempo qU3 se evita basar
su planteamiento en una mera extensión del tradicional
concepto de «virtuosismo», centrado casi exclusivamen
te en el perfeccionamiento de lo estrictamente relacio
nado con la propia especialidad.

En cuanto a la finalidad de garantizar la cualifi~aciórl
de los futuros profesionales, el presente Real üecreto
pretende ser un medio eficaz para hacer frente a la de;;
compensación actualmente existente entre la creciente
demanda de música por parte de la sociedad y la insu
ficiencia de nuestro sistema educativo para la formación
del número necesario de profesionales cualificados. Para
ello resulta coherente el objetivo general de proporcionar
una completa formación práctica, teórica y metodológica
a través de las materias que conforman la especialidad
elegida, que garantice la citada cualificación profesional
en los ámbitos relativos a la creación, la interpretación,
la investigación, y la docencia.

De estl~ modo, las enseñanzas que 5'03 establecen en
la presente norma responden a los cuatro grandes ámbi
tos en que 01 arte musical puedo expresarse: el de 13
composición, el de la interpretación -incluyendo en ést(;,
además del estudio de los diferentes instrumentos y el

canto, la dirección de coro y la dirección de orquesta-,
el de la musicología, y el de la pedagogía, determinán
dose la carga lectiva mínima para cada una de ellas,
y regulándose su duración en número de cursos.

En lo referente a los estiJdios académicos tradicio
nales, el presente Real Decreto amplía el actual catálogo
de enseñanzas con las de «Instrumentos de cuerda pul
sada del Renacimiento y el Barroco», «Viola da gamba»
(ya presentes en el desarrollo académico correspondien
te a los grados elemental y medio) e .<instrumentos de
la Música Antigua», en el campo de ·la interpretación,
haciéndose eco del interés de los últimos años hacia
la música antigua y su interpretación a través de ins
trumentos originales. Pero '10 que resulta sin duda más
novedoso es que, por vez primera en nuestro país. hacen
su aparición en este tipo de estudios otras especialidades
no directamente relacionadas con la música «culta» occi
dental, como son las del «jazz». el «flamenco». la «et
nomusicología» y ·Ios «instrumentos de la música tra
dicional y populan., en consonancia con las actuales exi
gencias derivadas de una actitud abierta, de respeto y
protección hacia las más diversas manifestaciones cul
turales, cubriendo de este modo un importante vacia.
y dando además respuesta a una gran demanda social
y protesional.

Con el fin do poder atender mejor a los diferentes
perfiles profosionales, algunas especialidades se plan
tean con dos opciones diferenciadas, que permiten un"
mayor profundización en determinados campos en fun
ción de una más específica cualificación profesional de
los alumnos. Es el caso de «pedagogía.., cuya primera
opción, lenguaje '1 educación musical. abarca la forma
ción de futuros profesionales de ese aspecto de la docen
cia tanto en el ámbito de la enseñanza especializada
de la música como de la de régimen general. mientras
que la segunda se centra en el campo de la pedagogia
del canto y de los diferentes instrumentos. Para la espe·
cialidad de «flamenco.., por su parte. so ostablece una
opción dirigida hacia la práctica instrumental de la «gui
tarra flamenca.., y una segunda opción. la «flamenco
logía... orientada hacia la investigación y los estudiDs
de tipo teórico de dicha forma de expresión musical.

El presente Real Decretó, con el fin de garantizar b
homogeneidad básica entre la amplia y peculiar diver
sidad de especialidades que configuran ,sta enseñanza,
así como de asegurar la coherencia entre los diferentes
planes de estudios que. a su amparo. procedan a elabomr
I<ls diferentes Ad.-ninistraciones educativas. determina
unos aspectos básicos del currículo del grado superior
estructurados en torno a tres áreas formativas básica".
presentes en las diferen tes enseñanzas: la integrada por
las materias que atañen a la especialización en el aspecto
intrínsecamente técnico; la constituida por el estudio de
materias teórico-humanísticas que garanticen una for
mación integral. tanto en lo puramente musical como
en aspectos más generales del conociritiento, y la for
mada por aquellas materias referidas a los diversos con
juntos vocales, sinfónicos y camerísticos. Esta última
área tiene, por su parte, una doble finalidad: la de asco
gurar la existencia en los centros de agrupaciones esta..
bies, en las que participen de forma activa todos los
alumno3 que cursen los estudios superiores. y la de pro
yectar IJ actividad artística de cada centro en el entorno
social en qua se ubique.

La profundCl r3forma que, en lo estrictamentJ 2ca
démico, supone el dotara este grado de las enseñanzas
musicales da un amplio contenido. propio de unes 6St,,
dios de nivol superior, lleva implícita una no menosimpor
tanta renovación en los aspectos formale¡¡. reIstMJs a
su aplicDción y desarrollo. En este se..ntido,. la .. .Ie
norma está estrechamente vinculada con el~ pnMO
que, dentro del desarrollo de !a Ley, supuso la reda-
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finición de los Conservatorios superiores. que procedió
a otorgarles la necesaria carta de naturaleza física' y jurí
dica para la impartición únicamente dE! las enseñanzas
de grado superior, además de establecer la relación de
especialidades obligatorias mínimas que deben ofrecer
se en los mismos.

Por otra parte, y en virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 40 de la Ley. el presente Real Decreto regula
la prueba de acceso al grado superior de estas ense
ñanzas, estableciendo las directrices básicas de la misma
para cada. especialidad. Dichqs directrices responden a
un planteamiento general que permita valorar los cono
cimientos y capacidades artísticas necesarias para el
correcto desarrollo de.los.estudios superiores. enel caso
de aquellos aspirantes que reúnan los requisitos esta
blecidos en el artfculo 40.3 de la Ley, junto con los
conocimientos relacionados con la formación musical
general del aspirante. sin establecer a priori fases eli
minatorias que impidan o dificulten la valoración global
del candidato, para los que no reúnan dichos requisitos.
según lo establecido en el artículo 40.4.

Para la elaboración de esta norma han sido consul
tadas las Comunidades Autónomas que se encuentran
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia
educativa, en el seno de la Conferencia Sectorial de
Educación.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado.
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 21
de abril de 1995,

DISPONGO:

Artículo 1.

El grado superior de las enseñanzas de Música com
prenderá un solo ciclo. de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 39.1 cl de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
cuya duración será de cuatro cursos en las especiali
dades que se relacionan en el artículo 3 del presente
Real Decreto. excepto en las especialidades de Com
posición. Dirección de Coro y Dirección de Orquesta.
para las que las Administraciones educativas podrán dis
poner una durafión de Cinco cursos.

Artículo 2.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.3
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. quienes
hayan superado el grado superior de las enseñanzas de
música tendrán derecho al Título superior de Música..
en el que constará la especialidad cursada. que será
equivalente a todos los efectos al título de Licenciado
Universitario.

Artículo 3.

1. A efectos de lo establecido en el artículo anterior,
las especialidades que configuran el grado superior de
las enseñanzas de música son las siguientes:

1." Acordeón.
2." Arpa.
3." Canto.
4." Clarinete.
5." Clave.
6." Composición.
7." Contrabajo.
8." Dirección de Coro.
9." Dirección de Orquesta.
10. Etnomusicología.
11. Fagot.

12. Flamenco.
13. Flauta travesera.
14. Flauta de pico.
15. Guitarra.
16. Instrumentos ·de cuerda pulsada del Renaci-

miento y el Barroco.
17. Instrumentos de la música antigua.
18. Instrumentos de la música tradicional y popular.
19. Instrumentos de púa.
20. Jazz.
21. Musicología.
22. Oboe.
23. Organo.
24. Pedagogía.
25. Percusión.
26. Piano.
27. Saxofón.
28. Trompa.
29. Trompeta.
30. Trombón.

. 31. Tuba.
32. Viola.
33. Viola da Gamba.
34. Violín.
35. Violoncello.

2. La especialidad de Flamenco constará de las dos
opciones siguientes:

Opción al: Guitarra flamenca.
Opción bl: Flamencología.

3. La especialidad de Pedagogfa constará de las dos
opciones siguientes:

Opción al: Pedagogfa del lenguaje y la educación
musical.

Opción b): Pedagogía del canto y de las especiali
dades instrumentales que se detallan en los anexos I
y 11 del presente Real Decreto. .

4. Los distintos planes de estudios conducentes a
la obtención del Título superior de Música determinarán
la carga lectiva total para cada especialidad, en función
de sus características, que en ningún caso podrá ser
inferior a la que figura en el anexo I del presente Real
Decreto.

Artículo 4.

Las enseñanzas conducentes a la obtención del Título
superior de Música deberán proporcionar una formación
práctica. teórica y metodológica a través de la profun
dización en las materias que conforman la especialidad
elegida. con el fin de garantizar la cualificación de los
futuros profesionales de la música en los ámbitos rela
tivos a la creación. la interpretación. la investigación y
la docencia.

Artículo 5.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la
Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenación
General del Sistema Educativo. en el anexo 11 del presente
Real Decreto figuran los aspectos básicos del currículo
de las respectivas especialidades del grado superior de
las enseñanzas de Música. referidos a materias, conte
nidos y tiempos lectivos mínimos.

Artículo 6.

1. Las Administraciones educativas competentes
establecerán el currículo del grado superior de las ense
ñanzas de Música, del que formarán parte. en todo caso.
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las enseñanzas mínimas fijadas en el presente Real
Decreto.

2. Al establecer el currículo del grado superior de
las enseñanzas de Música, las Administraciones educa
tivas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa
de los centros, favorecerán el trabajo en equipo de los
profesores, y estimularán la actividad artística e inves
tigadora de los mismos a partir de su práctica docente.

3. Las Administraciones educativas, al establecer el
currículo. organizarán cada una de las materias en una
o varias asignaturas, haciendo constar aquellas materias
de las establecidas en el presente Real Decreto a las
que corresponden. y determinarán el curso o cursos en
que deberán realizarse. pudiendo incrementar los tiem
pos lectivos mínimos que se fijan en la presente norma
para éstas. Asimismo, establecerán los criterios de pro
moción que consideren oportunos, así como las normas
que regulen la permanencia de los alumnos en el centro.

4. Asimismo. las Administraciones educativas
podrán completar el currículo con otras asignaturas no
vinculadas a las materias que se establecen en el pre
sente Real Decreto.

Artículo 7.

1. Podrán acceder al grado superior de las ense
ñanzas de música quienes. reuniendo los requisitos aca
démicos de estar en posesión del título de Bachiller y
de haber aprobado los estudios correspondientes al ter
cer ciclo del grado medio," superen la prueba específica
prevista en el artículo 8 del presente Real Decreto, que
permita comprobar que el aspirante posee los conoci
mientos y habilidades profesionales necesa.rios para cur
sar con aprovechamiento la especialidad solicitada.

2. Asimismo, podrán acceder al grado supenor de
las enseñanzas de música quienes. sin reunir uno o los
dos requisitos académicos a que se refiere el apartado
anterior. superen la prueba establecida en el artículo 8
del presente Real Decreto y, además, demuestren, a tra
vés del ejercicio específico previsto en el artículo 9,
poseer tanto los conocimientos y aptitudes propios del
grado medio como las habilidades específicas necesarias
para cursar con aprovechamiento la especialidad soli
citada.

Artículo 8.

1. La prueba de acceso al grado superior de las
enseñanzas de música a la que se refiere el artícu
lo 7.1 del presente Real Decreto constará de un único
ejercicio que comprenderá las partes que. para cada
especialidad. se determinan en los dos apartados SI
guientes.

2. Especialidades no instrumentales:

1." Composición:

.Parte a) Interpretación en el instrumento principal
(o voz, en el caso del canto) durante aproximadamente
quince minutos, de las obras que determine el tribunal
de una relación presentada previamente por el candi
dato.

Parte b) Presentación y defensa oral de obras y tra
bajos realizados por el candidato.

Parte c) Realización de un trabajo armónico-contra-
puntístico.

Parte d) Lectura a primera vista al piano.

2." Dirección de coro y dirección de orquesta:

Parte a) Interpretación en el instrumento principal
(o voz. en el caso del canto) durante aproximadamente
quince minutos. de las obras que determine el tribunal

de una relación presentada previamente por el candi
dato.

Parte b) Realización de un .trabajo armónico-contra-
puntístico.

Parte c) Prueba auditiva.
Parte d) Lectura a primera vista al piano.

3." Musicología. Flamencología y Etnomusicología:

Parte a) Interpretación en el instrumento principal
(o voz. en el caso del canto) durante aproximadamente
quince minutos. de las obras que determine el tribunal
de una relación presentada previamente por el candI
dato.

Parte b) Análisis de una obra o fragmento.
Parte c) Realización de un trabajo armónico-contra-

puntístic9· .

4." Pedagogía del Lenguaje y la Educación Musical:

Parte a) Interpretación en el instrumento principal
(o voz, en el caso del canto) durante aproximadamente
quince minutos. de las obras que dete~m,"e el tribunal
de una relación presentada previamente por el candi
dato.

Parte b) Prueba vocal, a solo y en conjunto.
Parte c) Composición de una pieza breve,de carác

ter didáctico, sobre una melodía o un texto propuesto
por el tribunal.

Parte d) Lectura a primera vista al piano.

La relación de obras aque se refiere la parte a) deberá
incluir al menos cuatro obras de dificultad media. per
tenecientes a los estilos más representativos de la lite
ratura del instrumento. libremente elegidos por el can
didato. En el caso del canto, la relación constará de un
mínimo de ocho obras.

Para la realización de las partes b). c) y dI. los centros
fijarán y harán públicas con antelación suficiente unas
orientaciones sobre el contenido y grado de dificultad
de cada parte, de acuerdo con las características yespe
cificidad de cada una de ellas.

3'. Especialidades instrumentales:

1." Acordeón. arpa. canto. clarinete, contrabajo,
fagot. flauta travesera, flauta de pico. guitarra. instru
mentos de púa. oboe. percusión. piano. saxofón. trompa.
trompeta. trombón. tuba. viola, viola da gamba. violín.
violoncello. pedagogía referida a dichas especialidades
instrumentales. instrumentos de la música tradicional y
popular e instrumentos de cuerda pulsada del renaci
miento y el barroco:

Parte a) lriterpretación de un programa de una dura
ción aproximada de treinta minutos. integrado por obras
y/o estudios de una dificultad apropiada a este nivel.

Parte b) Análisis de una obra o fragmento. propues
to por el tribunal.

Parte c) Lectura a vista .

2." Clave y órgano, y pedagogía referida a los mis
mos:

Parte a) Interpretación de un programa de una dura
ción aproximada de treinta minutos, integrado por obras
y/o estudios de una dificultad apropiada a este nivel.

Parte b) Análisis de una obra o fragmento. propues
to por el tribunal.

Parte c) Acompañamiento improvisado de una
melodía por medio de la realización de un continuo a
partir de un bajo cifrado dado por el tribunal.

3." Guitarra flamenca:

Parte a) Interpretación de un programa de una dura
ción aproximada de treinta minutos. que incluya obras
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de autor o clásicas de la guitarra flamenca, y toques
pertenecientes a cualquiera de los géneros del flamenco.

Parte b) Reconocimiento de los elementos consti
tuyentes de un género característico, a partir de una
audición seleccionada por el tribunal.

Parte cl Acompañamiento de un cante por bulerías,
por soleá o libre, y de un baile por soleá o por alegrías,
según determine el tribunal.

4." Jazz:

Parte al Interpretación de un programa de una dura
ción aproximada de treInta minutos, integrado por obras
y/o estudios de una dificultad apropiada a este nivel.

Parte b)- Análisis de una obra o fragmento, propues
to por el tribunal.

Parte c) Realización de una improvisación a partir
de una secuencia armónica dada por el tribunal.

5." Instrumentos de la música antigua:

Parte al Interpretación de un programa de una dura
ción aproximada de treinta minutos, integrado por obras
y/o estudios de una dificultad apropiada a este nivel.
bien en el propio instrumento que se desea cursar, bien
en un instrumento antiguo o moderno cuyas caracte
rísticas técnicas resulten afines a aquél.

Parte bl Análisis de una obra o fragmento, propues
to por el tribunal.

Parte c) Lectura a vista.

La realización de este ejercicio se adecuará a los cri
terios que fije y haga público cada centro sobre el grado
de dificultad tanto del análisis como de las obras o estu
dios, los estilos más representativos y, en su caso, la
exigencia de interpretar de memoria una parte o la tota
lidad del programa; en dichos criterios se indicarán obras
que sirvan como punto de referencia. Asimismo, se pre
cisará el número de obras que deben interpretarse a
solo o con instrumento acompañante, en el caso del
canto y los instrumentos no polifónicos.

Artículo 9.

El ejercicio específico a que se refiere el artículo 7.2
del presente Real Decreto, que no tendrá carácter eli

'minatorio y se realizará con antelación al ejercicio regu
lado en el artículo anterior, versará, en razón a que el
aspirante no cumpla uno o los dos requisitos académicos,
sobre:

a) La realización de un ejercicio escrito, de carácter
humanístico, que permita evaluar la madurez intelec.tual
y humana del aspirante, a través de la utilización del
lenguaje, la comprensión de conceptos y la capacidad
para relacionar y sintetizar, y/o

bl La realización de un ejercicio de carácter teó
rico-práctico que permita evaluar la formación musical
general del aspirante en lo relativo al desarrollo de su
capacidad auditiva, asl como a sus conocimientos sobre
la teoría y la historia de la música,'y su grado de com
prensión y utilización de los diferentes recursos y pro
cedimientos armónicos.

Artículo 10.

1. La prueba de acceso prevista en el artículo 8
del presente Real Decreto se calificará entre cero y diez
puntos, valorándose globalmente las diferentes p¡¡rtes
que la configuran, de acuerdo con el grado de relación
de cada una de ellas con las características de la espe
cialidad que se desea cursar, siendo necesaria para su
superación haber obtenido una calificación igualo supe

-1ior a cinco puntos.

En el caso de la prueba de acceso a que se refiere
el artículo 7.2 del presente Real Decreto, se aplicarán
los mismos criterios de calificación y valoración, inclu
yéndose en ésta el ejercicio específico establecido en
el artículo 9 del presente Real Decreto.

2. La superación de la prueba de acceso faculta,
únicamente, para matricularse en el curso académico
para el que haya sido convocada.

Artículo 11.

Para la evaluación de la prueba de acceso establecida
en los artículos 8 y 9 del presente Real Decreto se cons
tituirá un único tribunal por cada especialidad. Dicho
tribunal estará constituido por un número impar de al
menos tres miembros pertenecientes a la especialidad
correspondiente o, en su defecto, a especialidades afi
nes. Para la correcta valoración de la prueba de acceso,
el tribunal podrá contar con el asesoramiento de aquellos
profesores de las especialidades relacionadas con los
diferentes ejercicios que considere oportuno.

Artículo 12.

1. Corresponderá a las Administraciones educativas
la convocatoria y organización de las pruebas de acceso
en los centros de su ámbito competencial. quedando
sujetas, en todo caso, a lo establecido en el presente
Real Decreto.

Asimismo, las Administraciones educativas determi
narán las plazas disponibles en cada especialidad, aten
diendo a la capacidad de los centros y a las necesidades
de los diferentes sectores profesionales, fijando, en su
caso, un porcentaje para alumnos de nacionalidad
extranjera, excluidos los nacionales de los estados miem
bros de la Unión Europea que, a estos efectos, tendrán
el mismo tratamiento que corresponde a los de nacio
nalidad española.

2. Cuando la demanda de plazas sea superior a la
disponibilidad de puestos de determinada especialidad
en el centro, para la adjudicación de ástas se consi
derarán prioritariamente las solicitudes de los alumnos
que superen las pruebas en el centro.

3. Sólo en caso de que queden plazas disponibles
podrán adjudicarse a otros alumnos que hayan superado
la prueba en un centro distinto.

4. Los centros atenderán las solicitudes a que se
refieren los apartados anteriores de acuerdo con las cali
ficaciones obtenidas en las pruebas de acceso en la
correspondiente especialidad.

, Disposición adicional primera.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que
se establece el calendario de aplicación de la nueva orde
nación del sistema educativo, modificado por el Real
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, los alumnos que
a partir del curso 1997-1998, en que se inicia la implan
tación del grado superior de la nueva ordenación, ya
hubieran iniciado los estudios de grado medio según
lo establecido en el Decreto 2618/1966, de 10 de sep
tiembre, podrán optar por continuar sus estudios de gra
do superior conforme a lo establecido en dicha norma
o incorporarse a e,ste grado de acuerdo con la nueva
ordenación. En este último supuesto, de acuerdo con
el nivel demostrado en la prueba de acceso, estos alum
nos podrán incorporarse a un curso distinto del primero,
siempre que dicho curso haya sido implantado.

2. Si dichos alumnos no hubieran concluido los estu
dios conducentes al título de Profesor conforme al Decre
to 2618/1966, de 10 de septiembre, o no estuvieran
en posesión del título de Bachiller conforme a la Ley
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ANEXO I

El Ministro de Educáción y Ciencia,
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

Relación de especialidades y sus tiempos lectivos
mínimos

los estudios realizados por los alumnos y garantizar su
movilidad.

Disposición final tercera.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su public;ación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995.

JUAN CARLOS R.

15,00
15.00
16.50
16.50
16.50
23,00
16.50
23.00
23.00
23.00
16.50

20.00

16.50
15.00
16.50
16.50
16.50
16,50
16,50
16.50
15,00
16.50
16.50

23.00

15,00
23.00

16.50
15.00
15.00

16.50
15.00

15.00
15.00
16,50
23,00
16.50
16.50

[n horas

Acordeón .
Arpa .
Canto .
Clarinete .
Clave .
Composición .
Contrabajo .
Dirección de coro .
Dirección de orquesta .
Etnomusicología .
Fagot .
Flamenco:

Opción a) Guitarra flamenca .
Opción b) Flamencología .

Flauta travesera .
Flauta de pico .
Guitarra .
Instrumentos de cuerda pulsada del Renaci-

miento y el Barroco .
Instrumentos de la música antigua .
Instrumentos de la música tradicional y po-

pular .
Instrumentos de púa .
Jazz .
Musicología ..
Oboe ..
Organo .
Pedagogía:

Opción a) Lenguaje y educación musical.
Opción b) Canto e instrumentos (acordeón.

arpa. clarinete, clave. contrabajo, fagot.
flauta travesera, flauta de pico, guitarra, ins
trumentos de púa, oboe, órgano, percusión.
piano, saxofón. trompa, trompeta, trombón,
tuba. viola. viola da gamba. violín y violon-
celia) .

Percusión .
Piano .
Saxofón .
Trompa .
Trompeta .
Trombón , .
~~ .
Viola .
Viola da gamba .
~~~ .
Violoncello .

Orgánica 1/1990. de 3 de octubre. o equivalente, con
currirán ala citada prueba de acceso en las condiciones
previstas en ,el artículo 7.2 del presente Real Decreto.

~

Disposición adicional segunda.

Según lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgá-
_ nica 1/1990, de 3 de octubre. las Administraciones edu

cativas fomentarán convenios con las universidades a
fin de facilitar la organización de estudios de tercer ciclo
destinados a los titulados superiores en música. .

Disposición adicional tercera.

1. A efectos de lo establecido en el artículo 20 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que
impartan enseñanzas artísticas. las Administraciones
educativas clasificarán las asignaturas del currículo en
no instrumentales. instrumentales colectivas e instru
mentales individuales.

2. Asimismo, a los únicos efectos de lo establecido
en el artículo 16 de dicho Real Decreto. la especialidad
de Etnomusicología se considerará equivalente a la de
Musicología. .

'Disposición adicional cuarta,

Las Administracior;¡es educativas adoptarán las medi
das oportunas para la adaptación del currículo a las nece
sidades de los alumnós con minusvalías. En todo caso
dichas adaptaciones deberán respetar en lo esencial los
objetivos fijados en el presente Real Decreto.

Disposición adicional quinta.

El Ministerio. de Educación y Ciencia. previo informe
de los órganos correspondientes de las Comunidades
Autónomas. establecerá las condiciones de incorpora
ción a los presentes estudios de aquellos alumnos pro
cedentes de planes anteriores.

Disposición transitoria única.

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decre
to. la ordenación académica contenida en el Decre
to 2618/1966, de 10 de septiembre, y disposiciones
que lo modifican. regirán hasta tanto vayan cumplién
dose los plazos de implantación y extinción general de
las enseñanzas de música previstos en el Real Decre
to 986/1991, de 14 de junio. y disposiciones que lo
complementan.

Disposición final primera.

1. El presente Real Decreto. que se dicta en virtud
de la habilitación que confiere al Gobierno los artículos 4
y 40.3c) de la Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre.
de Ordenación General del Sistema Educativo. y en uso
de la competencia estatal para la fijación de las ense
ñanzas mínimas, recogida expresamente en la disposi
ción adicional primera 2.c) de. la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio. reguladora del Derecho a la Educación,
tiene carácter de norma básica.

2. Corr.esponde al Ministerio de Educación y Ciencia
ya las autoridades correspondientes de las Comunidades
Autónomas dictar, en el ámbito de sus respectivas com
petencias. las normas que sean precisas para su apli
cación y desarrollo.

Disposición final segunda.

A efectos de lo establecido en el artículo 12.3 del
presente Real Decreto, el Ministerio de Educación y Cien
cia. de acuerdo con las Comunidades Autónomas. esta
blecerá los documentos que sean precisos para acreditar
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ANEXO 11

Acordeón

Matarias

-----,-_._----

Contenidos
T~:-m~

lectivOs

En horas

----------f---------------------------+-----
Acordeón.

Análisis.

Coro.

His10ria de la música.

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y 1écnica, que permitan
abordar ía interpretación del repertorio más represen1ativo del instrumento.
Conocimiento de los cri1erios interpreta1ivos aplicables a dicho repertorio,
de acuerdo con su evolución estilística.

Es1udio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que in1ervienen en su comprensión y valoración. Cono-

I cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su in1errelación con otras
disciplinas. Fundamen10s estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y 1endencias de la creación musical contemporánea. Prác1ica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

Interpretación del repertorio coral habi1Ual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vis1a, la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
.en el conjunto.

Profundización en el conocimien10 de los movimien10s y tendencias funda
mentales en la historia de la música: aspectos artís1icos, culturales y sociales.

180

180

90

90

Improvisación y acompañamiento.

Música de cámara/conjunto.

La improvisación como medio de expresión. Improvisación a partir de elementos
musicales (estruc1uras ármónico-formales, melódicas, rítmicas, etc.) o extra
musicales (textos, imágenes, etc.). Aplicación de la improvisación a la práctica
del acompañamien10.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística y de
conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de con
trolar, no sólo la propia función, sino el resul1ado del conjunto en agrupaciones
con y sin direc10r. Interpretación del repertorio camerís1ico y de conjunto.

90

120

-_...._----_.----_._-
Arpa

Materias Contenidos

Tiempos
lectivos

En horas

90

90

60

180

180

180

Perfeccionamiento de las capacidades artís1ica, musical y técnica, que permi1an
abordar la interpretación del repertorio más representativo del ins1rumento.
Conocimiento de los cri1erios interpretativos aplicables a dicho repertorio,
de acuerdo con su evolución es1ilís1ica. Conocimien10 de la mecánica del
instrumento.

Es1Udio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo-
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

Práctica de la realización del bajo continuo, en obras de diferentes épocas
y autores. Estudio de los distintos sistemas de cifrado y técnicas de acom
pañamiento y ornamentación empleadas a lo largo de la historia.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
en el conjunto.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y tendencias funda-
mentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y sociales.

[

1 Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística y
orquestal. Interpretación del repertorio camerístico y sinfónico habitual.
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de controlar,
no sólo la propia función, sino el resultado del conjunto en agrupaciones
con y sin director.

- ..'-----

Coro.

Historia de la música.

Análisis.

Continuo.

Música de cámara/orquesta.

Arpa.
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Materias

Canto.

Análisis.

Concertación.

Coro.

Escana lírica.

Fonética e idiomas aplicados al canto.

Historia de la música.

Piano complementario.

Técnica corporal.

Materias

Clave.

Análisis.

Martes 6 junio 1995

Canto

Contenidos

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo. Conocimiento
de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuerdo con
su evolución estilística. Estudio del repertorio con instrumento acompañante.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fun(jamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores. escuelas y tendencias dé la creación.musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de. los elementos y procedimientos armónicos y con-
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos. •

Interpretación del repertorio concertante de ópera y oratorio. Profundización
en las capacidades relacionadas con la comprensión y respuesta a las indi
caciones del director, la integración en el conjunto vocal. y su relación con
el grupo instrumental acompañante.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
en el conjunto.

Estudio del repertorio escénico habitual. Desarrollo de las capacidades da la
interpretación escénica y del proceso de creación del personaje. Comprensión
de los principios de acción y de conflicto dramático.

Estudio de los idiomas habituales en el repertorio vocal. Profundización en
sus aspectos fonético y prosódico, y su relación con la voz cantada y hablada.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentalas en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
socialas.

El piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura
a primera vista, y de la comprensión de los elementos y procedimientos
constructivos (estructuras armónicas básicas, procesos formales, atc.) através
del estudio de un repartorio pianístico adecuado.

Desarr.ollo de las capacidades corporales, así como de sus posibilidades crea
tivas y expresivas en relación con la interpretación escénica.

Clave

Contenidos

Perleccionamientá de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuer
do con su evolución estilística. Conocimiento de la afinación y mecánica
del instrumento.

Estudio da la obra musical a partir de sus materiales construc~vos y de los
diferentes critarios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

16613

Tiempos
lectivos

En horas

240

180

90

45

120

180

90

45

90

Tiempos
lectivos

En horas

180

180
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Materias
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Contenidos
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•

Tiempos
lectivos

En horas

Continuo.

Coro.

Fuentes históricas del Renacimiento y
Barroco.

Historia de la música.

•
Música de cámara/conjunto.

.

Materias

Composición.

Análisis.

Armonía.

Contrapunto.

Coro.

Historia de la música.

Improvisación y acompañamiento.

•

Instrumentación y orquestación.
,

Práctica de la realización del bajo continuo. en obras de diferentes épocas
y autores. Estudio de los distintos sistemas de cifrado y técnicas de acom
pañamiento y ornamentación empleadas a lo largo de la historia.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
en el conjunto.

Estudio de los criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el Barro
co, a través de los documentos relacionados con las mismas, de la literatura
artística de la época, y de otros textos coetáneos.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
sociales.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística y de
conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de con
trolar, no sólo la propia función, sino el resultado del conjunto en agrupaciones
con y sin director. Interpretación del repertorio camerístico y de conjunto.

.

Composición

Contenidos

Utilización de los diferentes elementos y procedimientos constructivos en la
realizac.ión de trabajos y obras estilísticas y libres. vocales e instrumentales.
Estudio de los distintos parámetros musicales del lenguaje hablado y poético,
y su aplícación en la composición musical. Medios electroacústicos e infor
máticos. Fundamentos de la composición para medios audiovisuales.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas (teoría de la información, psicoacústica, semiótica, psicología cog
nitiva y de la forma, etc.).

Elementos y procedimientos armónicos relativos al sistema tonal, y evolución
de la armonía en la música posterior al mismo. Realización escrita de trabajos
estilísticos y libres, vocales e instrumentales. Práctica instrumental de los
elementos y procedimientos estudiados.

Elementos y procedimientos contrapuntísticos relativos al sistema tonal. así
como anteriores y posteriores al mismo. Realización escrita de trabajos esti
lísticos y libres. vocales e instrumentales. Práctica instrumental de los ele
mentos y procedimientos estudiados.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
en el conjunto.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
sociales.

La improvisación como medio de expresión. Improvisación a partir de elementos
musicales (estructuras armónico-formales. melódicas, rítmicas, etc.) o extra
musicales (textos, imágenes, etc.). Aplicación de la improvisación a la práctica
del acompañamiento. Reducción escrita y al teclado de partituras para dis
tintos conjuntos vocales e instrumentales.

Estudio de las características y posibilidades individuales de los diferentes ins
trumentos, y de las derivadas de su empleo combinado dentro de las distintas
agrupaciones camerísticas y sinfónicas. Conocimiento del desarrollo evolutivo
de los criteíios de orquestación a través de las diferentes épocas y estilos.

120

90

90

90

120

Tiempos
lectivos

En horas

4BO

1BO

60

120

90

90

90

120
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Materias

Música contemporánea.

Piano complementario o segundo instru
mento.

Materias

Dirección.

Análisis.

Armonía.

Canto.

Composición.

Contrapunto.

Coro.

Fonética e idiomas aplicados al canto.

Historia de la música.

Martes 6 junio 1995

Contenidos

Estudio de los principales compositores, escuelas y tendencias de la creación
musical contemporánea. Fundamentos estéticos y estilísticos de la misma.
Conocimiento de las nuevas grafías empleadas en la composición contem
poránea, así como de los criterios de adecuación sonoro-visual que las deter
mitlan. Audición y estudio analítico del repertorio más representativo.

al Piano complementario: el piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de
la capacidad de la lectura a primera vista, y de la comprensión de los
elementos y procedimientos constructivos (estructuras armónicas básicas,
procesos formales, etcétera) a través del estudio de Un repertorio pianístico
adecuado.

b) Segundo instrumento: principios básicos de la técnica del instrumento
elegido.

Para Un mejor desarrollo de esta especialidad, en consonancia Can los diferentes
perfiles de las actuales exigencias profesionales, se recomienda a las Admi
nistraciones educativas que valoren la inclusión, en sus planes de estudios,
de aquellas materias que permítan profundizar en los campos de la Com
posición Electroacústica y la Composición para Medios Audiovisuales.

Dirección de coro

Contenidos

Conocimiento de la técnica de la dirección, y práctica de la misma. Desarrollo
de la capacidad comunicativa a través del gesto. Tratamiento de los diferentes
elementos que configuran el discurso musical desde el punto de vista de
la dirección de coro, a través del estudio analítico, la audición y la práctica
del repertorio coral habitual para las distintas formaciones a capella y Can
instrumentos.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación can otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea.

Elementos y procedimientos armónicos relativos al sistema tonal, y evolución
de la armonía en la música posterior al mismo. Realización escrita de trabajos
estilísticos y libres, vocales e instrumentales. Práctica instrumental de los
elementos y procedimientos estudiados.

Adquisición de una técnica vocal básica. La voz hablada y cantada. Técnicas
de articulación y emisión. La dicción del texto en los diferentes registros
vocales.

Utilización de los diferentes elementos y procedimientos constructivos en la
realización de trabajos y obras estilísticas y libres, vocales e instrumentales.
ESJudio de los distintos parámetros musicales del lenguaje hablado y poético,
y su aplicación en la composición musical.

Elementos y procedimientos contrapuntísticos relativos al sistema tonal, así
como anteriores y posteriores al mismo. Realización escrita de trabajos esti
lísticos y libres, vocales e instrumentales. Práctica instrumental de los ele
mentos y procedimientos estudiados.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y can orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas can la ,lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las indicaciOnes del director, y la integración
en el conjunto.

Estudio de los idiomas habituales en el repertorio vocal. Profundización en
sus aspectos fonético y prosódico, y su relación can la voz cantada y hablada.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
sociales.

16615

Tiempos
lectivos

En horas

135

45

Tiempos
lectivos

En horas

375

180

60

60

60

120

90

90

90
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Materias
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Contenidos
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Tiempos
lectivos

En horas

Improvisación y acompañamiento.

Instrumentación y orquestación.

Piano complementario.

Materias

Dirección.

Análisis.

Armonía,

Composición.

Concertación.

Contrapunto.

Historia de la música.

Improvisación y acompañamiento.

Instrumentación y orquestación.

La improvisación como medio de expresión. Improvisación a partir de elementos
musicales (estructuras armónico-formales, melódicas, rítmicas, etc.) o extra·
musicales (textos, imágenes, etc.). Aplicación de la improvisación a la práctica
del acompañamiento. Reducción escrita y al teclado de partituras para dis·
tintos conjuntos vocales e instrumentallfs.

Estudio de las características y posibilidades individuales de los diferentes ins
trumentos, y de las derivadas de su empleo combinado dentro de las distintas
agrupaciones camerísticas y sinfónicas. Conocimiento del desarrollo evolutivo
de los criterios de orquestación a través de las diferentes épocas y estilos.

El piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura
a primera vista, y de la comprensión de los elementos y procedimientos
constructivos (estructuras armónicas básicas, procesos formales, etc,) a través
del estudio de un repertorio pianístico adecuado.

Dirección de orquesta

Contenidos

Conocimiento de la técnica de la dirección, y práctica de la misma. Desarrollo
de la capacidad comunicativa a través del gesto. Tratamiento de los diferentes
elementos que configuran el discurso musical desde el punto de vista de
la dirección de orquesta, a través del estudio analítico, la audición y la práctica
del repertorio orquestal habitual para las distintas formaciones camerísticas
y sinfónicas.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de, los
diferentes criterios que intervíenen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea,

Elementos y procedimientos armónicos relativos al sistema tonal. y evolución
de la armonía en la música posterior al mismo, Realización escrita de trabajos
estilísticos y libres, vocales e instrumentales. Práctica instrumental de los
elementos y procedimientos estudiados.

Utilización de los diferentes elementos y procedimientos constructivos 'en la
realización de trabajos y obras estilísticas y libres, vocales e instrumentales.
Estudio de los distintos parámetros musicales del lenguaje hablado y poéticos,
y su aplicación en la composición musical.

Estudio y práctica del repertorio concertante vocal e instrumental (ópera, ora
torio, conciertos para dos o más solistas). Desarrollo técnico y de los cono
cimientos necesarios para la correcta valoración de cada papel dentro del
conjunto de solistas, y la relación de éste con la orquesta o grupo orquestal
acompañante.

Elementos y procedimientos contrapuntísticos relativos al sistema tonal. así
como anteriores y posteriores al mismo. Realización escrita de trabajos esti
lísticos y libres, vocales e instrumentales. Práctica instrumental de los ele
mentos y procedimientos estudiados.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
sociales.

La improvisación como medio de expresión, Improvisación a partir de elementos
musicales (estructuras armónico-formales, melódicas, rítmicas, etc.) o extra
musicales (textos, imágenes, etc.). Aplicación de la improvisación a la práctica
del acompañamiento, Reducción escrita y al teclado de partituras para dis
tintos conjuntos vocales e instrumentales.

Estudio de las características y posibilídades individuales de los diferentes ins
trumentos, y de las derivadas de su empleo combinado dentro de las distintas
agrupaciones camerísticas y sinfónicas. Conocimiento del desarrolló evolutivo
de los criterios de orquestación a través de las diferentes épocas y estilos.

90

60

45

Tiempos
lectivos

En horas

375

180

60

60

90

120

90

90

120
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Materias

Martes 6 junio 1995

Contenidos

16617

Tiempos
lectivos

En horas

Orquesta o coro. a) Orquesta: práctica en los distintos tipos de agrupaciones orquestales. Inter- 90
pretación del repertorio orquestal habitual. Profundización en las capa-
cidades con la lectura a primera vista. la comprensión y respuesta a las
indicaciones del director, y la integración en el conjunto.

b) Coro: interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta.
Profundización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera
vista, la comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la inte
gración en el conjunto.

Piano complementario o segundo instru- a) Piano complementario: el piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de 45
mento. la capacidad de la lectura a primera vista, y de la comprensión de los

elementos y procedimientos constructivos (estructuras armónicas básicas,
procesos formales, etcétera) a través del estudio de un repertorio pianístico
adecuado.

b) Segundo instrumento: principios básicos de la técnica del instrumento
elegido.

Etnomusicología

Materias

Metodología de la investigación etnomu
sicológica.

Análisis.

Coro,

Historia de la música.

Organología y acústica.

Piano complementario.

Sociología de la música.

Trabajo de campo y transcripción.

Contenidos

Panorama de las diferentes líneas de investigación en la etnomusicología con
temporánea: métodos, concepciones y crítica de las diferentes posiciones
teóricas. Breve historia de la etnomusicología. Conocimiento de las diferentes
tradiciones musicales de diferentes culturas a través de las investigaciones
llevadas a cabo. Estudio de la música en su contexto social y antropológico,
tanto en lo que se refiere a su conceptualización, como a su creación, trans
misión, interpretación y difusión. Relación entre las diferentes categorías
de la música: culta, popular, tradicional, exótica, etc.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos y teorías analíticas desarrolladas por
la musicología histórica y la etnomusicología, y su interrelación con otras
disciplinas. Estudio analítico de documentos musicales de diferentes culturas.
Interrelación entre música, gesto y danza.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
en el conjunto.

Profundización en autores, obras y estilos de cada período histórico, con obli
gada referencia a las fuentes primarias hoy conocidas, así como a la literatura
musical que han generado. Historiografía musical de cada época.

Estudio de los instrumentos musicales, a partir de los diferentes enfoques
históricos, tanto antropológicos como técnicos o cientificos. Conocimiento
de las clasificaciones de los instrumentos y voces de las diferentes culturas,
de acuerdo con los criterios de los tratadistas más importantes, Fundamentos
de acústica musical en relación con el estudio organológico. Psicoacústica.
Acústica de salas.

El piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura
a primera vista, y de la comprensión de los elementos y procedimientos
constructivos (estructuras armónicas básicas, procesos formales, etc.) a través
del estudio de un repertorio pianlstico adecuado.

La música como hecho social: la comunicación musical; la consideración social
de la música; música y géneros; las músicas en nuestra sociedad; música
y medios de comunicación; música y economía; gestión de la música.

Metodología y técnicas de trabajo de campo en etnomusicología: análisis critico
y experiencia en diferentes modalidades. El trabajo de campo en antropología
y la investigación musicológica. Metodologías y objetivos de la transcripción
musical: la transcripción como procedimiento de análisis y de comprensión
de los elementos estructurales y expresivos. La documentación y la archi
vistica en la investigación etnomusicológica: utilización, análisis y valoración
de los materiales bibliográficos y documentales.

Tiempos
lectivos

En horas

360

180

90

180

90

45

90

180
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Materias

Martes 6 junio 1995

Flamenco

Opción a) Guitarra flamenca

Contenidos

BOE núm. 134

Tiempos
lectivos

En horas

Guitarra flamenca.

Acompañamien10.

Conjunto.

Historia del arte flamenco.

Improvisación.

Teoría musical del flamenco.

Transcripción.

Materias

Fundamentos de la flamencología.

Organología y acústica.

Historia del arte flamenco.

Metodología de la investigación.

Perfeccionamíento de las capacidades artísticas. musicales y técnicas que per
mitan la in1erpretación de los es1ilos y falsetas más representativos del reper
torio 1radicional y contemporáneo de la gui1arra flamenca. In1erpretación
de la obra de los grandes maestros.

La guitarra flamenca como ins1rumen10 acompañante del cante y el baile.
Formas de acompañamiento según los es1ilos flamencos. Conocimiento y
práctíca de las diferentes formas rítmicas de acompañamiento (guitarra. pal
mas y jaleo).

Práctica del cuadro flamenco.

Desarrollo y' evolución de los géneros flamencos. Profundización en la vida
de los creadores e intérpretes del cante. toque y baile flamencos. Cono
cimiento de los cancioneros populares españoles e hispanoamericanos rela
cionados con el flamenco. Conocimien10 del repertorio de guitarra española
y sus interrelaciones con la guitarra flamenca. Estilos y criterios de inter
pretación de las principales escuelas cantaoras y tocaoras según las épocas
y situaciones geográficas. El baile flamenco: aspectos rítmicos; conocimiento
.de las escuelas y figuras más relevantes.

Características según los diferen1es estilos del flamenco. Conocimientos de
arl)1onía del jazz y su aplicación metodológica a la improvisación. Elementos
formales de la música flamenca orientados hacia la improvísación.

Estudio y análísis de las estructuras musicales que regulan el arte flamenco:
melodia. armonia. ri1mo. métrica y formas. Análisis de la interacción de dichos
elemen10s dentro del sis1ema musical flamenco. Estudio de los diferentes
es1ilos del flamenco en todas sus vertien1es. Terminología del flamenco.

Fundamentos para la realización y el uso crítico de 1ranscripciones en 10das
sus vertientes (guitarra, can1e, baile, palmas y jeleo). La actuación en vivo
y las grabaciones como primeros documentos de análisis de la música
flamenca.

Opción b) Flamencología

Contenidos

Historia de la flamencología. Relación del flamenco con la música tradicional.
popular y culta. Fundamentos musicológicos de la flamencología. Flamen
cología y musicología comparadas. Formación del investigador.

Estudio de los instrumentos musicales, a partir de los diferentes enfoques
históricos, tanto antropológicos como técnicos o científicos. Conocimiento
de las clasificaciones de los instrumentos y voces de las diferentes culturas,
de acuerdo con los criterios de los tratadistas más importantes. Fundamentos
de acústica musical en relación con el estudio organológico. Psicoacústica.
Acústica de salas.

Desarrollo y evolución de los géneros flamencos. Profundización en la vida
de los creadores e intérpretes del cante, toque y baile flamencos. Cono
cimiento de los cancioneros populares españoles e hispanoamericanos rela
cionados con el flamenco. Conocimiento del repertorio de guitarra española
y sus interrelaciones con la guitarra flamenca. Estilos y criterios de inter
pretación de las principales escuelas cantaoras y tocaoras según las épocas
y situaciones geográficas. El baile flamenco: aspectos rítmicos; conocimiento
de las escuelas y figuras más relevantes.

Fundamentos de heurística, relativos a la búsqueda, definición y localización
de las fuentes de la música. Técnicas de estudio y de hermenéutica. Archi
vística, documentación e información.

180

120

90

120

90

135

135

TIempos
lectivos

En horas

360

90

120

180
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Materias

Notación.

Sociología del arte flamenco.

Teoría musical del flamenco.

Transcripción y análisis.

Materias

Flauta de pico.

Análisis.

Coro.

Fuentes hislóricas del Renacimiento y el
Barroco.

Historia de la música.

Instrumento de tecla complementario (pia
no, órgano, clave).

Música de cámara/conjunto.

Martes 6 junio 1995

Contenidos

.

Estudio de la evolución de la notación musical desde la Antigüedad hasta
nuestros días, como fuente para un sistema original adaptado al flamenco.
Esludio de la notación desde la perspectiva puramente gráfica, y desde la
semiología musicál.

Estudio del contexto social en que se produce el flamenco. Desarrollo hislórico
social relalivo a la creación, inlerpretacíón y difusión del flamenco. La música
como arte de comunicación.

Estudio y análisis de las estructuras musicales que regulan el arte flamenco:
melodía, armonía, ritmo, métrica y formas. Análisis de la interacción de dichos
elemenlos dentro del sistema musical flamenco. Estudio de los diferentes
eslilos del flamenco en todas sus vertientes. Terminología del flamenco.

Estudio crítico de la transcripción del flamenco en todas sus vertientes (guitarra,
cante, baile, palmas y jaleo). Métodos de transcripción para el análisís musi
cológico. La actuación en vivo y las grabaciones como primeros documentos
de análisis de la música flamenca. Estudio de la obra musical. referido tanto
al repertorio flamenco como al general. a partir de sus materiales cons
tructivos y de los diferentes criterios que intervienen en su comprensión
y valoración. Conocimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interre
lación con olras disciplinas. El jazz como fuente metodológica.

Flauta de pico

Contenidos

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y lécnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio,

. de acuerdo con su evolución estilística. Estudio del repertorio con instrumento
acompañant.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumenlal de los elemenlos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director. y la integración
en el conjunto.

Estudio de los criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el Barro
co, a través de los documentos relacionados con las mismas. de la literatura
artística de la época. y de otros textos coetáneos.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
sociales. •

Desarrollo de la capacidad de la lectura a primera vista, y de la comprensión
de los elementos y procedimientos' constructivos (estructuras armónicas bási
cas, procesos formales, etc.) a lravés del estudio de un repertorio adecuado.
Iniciación a la realización del bajo continuo.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística y de
conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de con
trolar, no sólo la propia función, sino el resultado del conjunto en agrupaciones
con y sin director. Interpretación del repertorio camerístico y de conjunto.

16619

Tiempos
lectivos

En horas

90

90

135

180

Tiempos
lectivos

En horas

180

180

90

90

90

45

120
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Materias

Martes 6 junio 1995

Guitarra

Contenidos

BOE núm. 134

Tiempos
lectivos

En horas

Guitarra.

Análisis.

Coro.

Historia de la música.

Improvisación y acompañamiento.

Música de cámara.

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más represenlativo del instrumento.
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio,
de acuerdo con su evolución eslilíslica.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrila e instrumental de los elementos y procedimienlos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

Imerpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
en el conjumo.

Profundización en el·conocimiento de ·Ios movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
sociales.

La improvisación como medio de expresión. Improvisación apartir de elemenlos
musicales (estructuras armónico-formales, melódicas, rítmicas, elC.) o extra
musicales (textos, imágenes, etc.). Aplicación de la improvisación a la práctica
del acompañamienlo.

Profundización en los aspectos propios de la inlerpretación camerística.
Desarrollo de la leC1ura a primera visla, y de la capacidad de controlar,
no sólo la propia función, sino el resultado del conjunto, en agrupaciones
con y sin director. Interpretación del repertorio camerístico.

180

180

90

90

90

120

Materias

Instrumentos de cuerda-arco (violln. viola. violoncello y contrabajo)

Contenidos

•
Tiempos
lectivos

En horas

Violín, viola, violancelia y contrabajo.

Análisis.

Historia de la música.

Música de cámara.

Orquesta.

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la imerpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio,
de acuerdo con su evolución estilística. Estudio del repertorio con instrumento
acompañante.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las lendencias fun
damentales en la historia de la música: aspeclos artísticos, culturales y
sociales.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística.
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de comrolar,
no sólo ra propia función, sino el resultado del conjumo, en agrupaciones
con y sin director. Práctica del repertorio camerístico. El cuarteto de .cuerda:
estudio de un repertorio básico que incluya obras de diferentes épocas y
estilos.

Práclica en los distintos tipos de agrupaciones orquestales. Interpretación del
repertorio orqueslal habitual. Profundización en las capacidades de la lectura
a primera vista, la comprensión y respuesta a las indicaciones del director,
y la integración en el conjunto.

180

180

90

120

360
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-------------+-----

Contenido:>

___M'_''''_'',---1=--
Piano complementario. El piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura

a primera vista, y de la comprensión de los elementos y procedimientos
constructivos (estructuras armónicas básicas, procesos formales, etc.) a través
del estudio de un repertorio pianístico adecuado.

Tiempos
lectivos

En horas

45

Instrumento& de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco

Materias ,Contenidos L
' Ti,mpo,

lac~vos

En horas
--------'----

Instrumentos de cuerda pulsada del Rena
cimiento y el Barroco.

Análisis.

Continuo.

Coro.

Fuentes históricas del Renacimiento y el
Barroco.

Historia de la música.

Música de cámara/conjunto.

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo de los distintos
instrumentos.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentesépocas y estilos.

Práctica de la realización del bajo {;ontinuo, en obras de diferentes épocas
y cutores. Estudio de los distintos sistemas de cifrado y técnicas de acom
pañamiento y ornamentación empleadas a lo largo de la historia.

Interpretación del repertorio coral habitual a. capella y con orquesta. Profun
dilación en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
en el conjunto.

Estudio de los criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el Barro
co, a través de los documentos relacionados con las mismas, de la Iíteratura
artística de la época, y de otros textos coetáneos. Conocimiento de los dis
tintos tipos de tablaturas. Criterios para su transcripción a notación con·
vencional.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
sociales;

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística y de
conjunto. O..arrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de con·
trolar, no sólo la propia función, sino el resultado del conjunto en agrupaciones
con y sin director. Interpretación del repertorio camerístico y de conjunto.

lBO

lBO

120

90

90

90

120

--------------'-------------------------'-----

Instrumentos de la música antigua

Instrumento ".

Análisis.

Materias Contenidos

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos. y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos. I

Tiempos
lecti....os

En horas

lBO

180
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Materias Contenidos

Tiempos
lectivos

En horas

Coro.

Historia de la música.

Música de cámara/conjunto.

Fuentes históricas del Renacimiento y el
Barroco.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun- 90
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista. la
comprensión y respúesta a las indicaciones del dimctor, y la integración
en el conjunto.

Estudio de los criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el Barro- 90
ca, a través de los documentos relacionados con las mismas, de la literatura
artística de la época, y de otros textos coetáneos..

Profundización en el conocimiento de los movimientos y tendencias funda- 45
mentales en la historia de la música: aspectos artísticos. culturales y sociales.

al Desarrollo de la capacidad de la lectura a primera vista, y de la comprensión 45
de los elementos y procedimientos constructivos (estructuras armónicas
básicas, procesos formales, etcétera) a través del estudio de un repertorio
adecuado. Iniciación a la realización del bajo continuo.

b) Práctica de la realización del bajo continuo, en obras de diferentes épocas
y autores. Estudio de los distintos sistemas de cifrado y técnicas de acom
pañamiento y ornamentación empleadas a lo largo de la historia.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística y de 120
conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de conL
trolar, no sólo la propia función, si.no el resultado del conjunto en agrupaciones
con y sin director. Interpretación del repertorio camerístico y de conjunto.___________.1-- _

a) Instrumento de tecla complementario
(piano, órgano o clave) o

b) Continuo.

las Administraciones educativas deberán sustituir este epígrafe por el nombre del instrumsflto 1) instrumentos propios de la música antigua que establezcan
para el desarrollo de esta especialidad en SUS planes de estudios. A estos efectos. se considerarán instrumentos de la música antigua a todos aquellos propios de
la práctica ele ~ícho repertorio, a ex¡;:epción de los incluidos en el artículo 3 del presente Real Decreto .

Instrumentos de la música tradicional y popular

Materias Contenidos
Tiempos
lectivos

En horas

Instrumento " Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.

1BO

Análisis. 90

Conjunto. 120

Etnomusicología. 240

Historia de la música. 45

Improvisación. 90

.

Instrumento complementario. 45
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Transcripción.

Matarias

Martes 6 junio 1995

Contenidos

Metodologias y objetivos de la transcripción musical: la transcripción como
procedimiento de análisis y de comprensión de los elementos de la obra
musical. Utilización, análisis y valoración de los materiales bibliográficos y
documentales.

16623

Tiempos
lectivos

En horas

las Administraciones educativas deberén sustituir este eplQrafe por el nombre del instrumento o instrumentos propios de la música tradicional vio popular
que establezcan para el desarrollo de esta especialidad en sus planes de estudios. A estos efectos, se considerarán instrumentos de la música tradicional y popular
a todos aquellos propios de la práctica de dicho repertorio. tanto de tradición oral como de autor. a excepción de los incluidos en el artfculo 3 del presente Real
Oecreto, y con independencia de su pertenencia a la Comunidad Autónoma correspondiente.

Instrumentos de púa

Materias

Instrumentos de púa.

Análisis.

Coro.

Fuentes históricas del Renacimiento y el
Barroco.

Historia de la música.

Música de cámara/conjunto.

Piano complementario.

Contenidos

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio,
de acuerdo con su evolución estilística.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con-
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos. .

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
en el conjunto.

Estudio de los criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el Barro
co, a través de los documentos relacionados con las mismas, de la literatura
artística de la época, y de otros textos coetáneos.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
sociales.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística y de
conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de con
trolar, no sólo la propia función, sino el resul1ado del conjunto en agrupaciones
con y sin director. Interpretación del repertorio camerístico y de conjunto.

El piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura
a primera vista, y de la comprensión de los elementos y procedimientos
constructivos (estructuras armónicas básicas, procesos formales, etc.) a través
del estudio de un repertorio pianístico adecuado.

Tiempos
lectivos

En horas

180

180

90

90

90

120

45

Materias

Flauta, oboe, clarinete y fago!.

Instrumentos de viento-madera (flauta. oboe, cla~inetey fagot)

Contenidos

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio,
de acuerdo con su evolución estilística. Estudio del repertorio con instrumento
acompañante.

nempos
lectivos

En horas

180
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Materias·

Martes 6 junio 1995

Contenidos

BOE núm. 134

Tiempos
lectivos

En horas

Análisis

Historia de la música.

Música de Cámara.

Orquesta/conjunto.

Piano complementario.

Materias

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores. escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con·
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
sociales.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística.
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de controlar,
no sólo la propia función, sino el resultado del conjunto, en agrupaciones
con y sin director. Práctica del repertorio camerístico.

Práctica en los distintos tipos de agrupaciones sinfónicas y conjuntos de viento.
Interpretación del repertorio sinfónico y de conjunto habitual. Profundización
en las capacidades de la lectura a primera vista, la comprensión y respuesta
a las indicaciones del director, y la integración en el conjunto.

El' piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura
a primera vista, y de la comprensión de los elementos y procedimientos
constructivos (estructuras armónicas básicas, procesos formales, etc.) a través
del estudio de un repertorio pianístico adecuado.

Instrumentos de viento-metal (trompa, trompeta, trombón y tuba)

Contenidos

180

90

120

360

45

Tiempos
lectivos

En horas

Trompa, trompeta, trombón y tuba.

Análisis.

Historia de la música.

Música de cámara.

Orquesta/conjunto.

Piano complementario.

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio,
de acuerdo con su evolución estilística. Estudio del repertorio con instrumento
acompañante.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las di/eientes épocas y estilos.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, cuituialas y
sociales.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística.
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de controlar,
no sólo la propia función, sino el resultado del conjunto, en agrupaciones
con y sin director. Práctica del repertorio camerístico.

Práctica en los distintos tipos de agrupaciones sinfónicas y conjuntos de viento.
Interpretación del repertorio sinfónico y de .conjunto habitual. Profundización
en las capacidades de la lectura a primera vista, la comprensión y respuesta
a las indicaciones del director, y la integración en el conjunto.

El piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura
a primera vista, y de la comprensión de los elementos y procedimientos
constructivos (estructuras armónicas básicas, procesos formales, etc.) através
del estudio de un repertorio pianístico adecuado.

180

180

90

120

360

45
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Materias

Instrumento '.

Análisis.

Armonía de Jazz.

Composició~ de Jazz.

Conjunto

Historia de la música de Jazz.

Improvisación.

Piano complementario o segundo instru
mento.

Martes 6 junio. 1995

Jazz

Contenidos

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuer
do con su evolución estilística.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otr~s

disciplinas. Fundamentos es1éticos y estilís1icos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea.

Elementos y procedimien10s armónicos propios del jazz y evolucióri de los
mismos a lo largo de su his10ria. Realización escri1a de 1rabajos. Práctica
instrumental de-los elemen10s y procedimientos es1udiados. Conocimiento
y práctica de los distintos tipos de cifrado.

Estudio, a 1ravés del análisis y la audición, de los procedimientos constructivos
e instrumentales propios del jazz. Aplicación de los mismos a la composición
de piezas propias y a los arreglos de piezas del repertorio jazzístico.

Interpretación en grupo del repertorio jazzístico. Distintas formaciones y estilos.
Papel del propio instrumento en cada una de ellas. Formas de acompa
ñamiento y pautas para la improvisación dentro de un grupo.

Historia de las 1endencias fundamentales, composi10ies, in1érpretes y grupos
de jazz. Relación con su entorno cultural. Principios esté1icos y 1écnicos
de los principales es1ilos del jazz.

La improvisación como medio de expresión. Características de la improvisación
en los diferentes estilos. Improvisación a partir de elementos musicales (es
1ruc1uras armónico-formales, melódicas, rítmicas, etc.) o extramusicales (tex
10s, imágenes, etcétera).

a) Piano complemen1ario: el piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de
la capacidad de la lectura a primera vis1a, y de la comprensión de los
elemen10s y procedimien10s constructivos (estruc1Uras armónicas básicas,
procesos formales, etcétera) a través del estudio de un repertorio pianístico
adecuado.

b) Segundo instrumen10: principios básicos de la técnica de un instrumento
propio de la música de jazz.
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Tiempos
lectivos

En horas

180

135

135

120

180

90

120

45

• Para un mejor desarrollo de e;:: espec,ialidad. en consonancia con la amf;lJia gamé! de instru!'"entos que i~terviene~ en la práctica jaulstica, .se recomien.da
a las Administraciones educativas incluyan. en 91 ~:~arrollo de sus planes de estudIos, un numero mfmmo de especIalidades Instrumentales que garanticen la práctica
de ta formación básica de grupo.

Musicología

Análisis.

Armonía.

Canto gregoriano.

Materias Contenidos

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferen1es criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamen10s estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimien1mi armónicos y con·
trapun1ísticos de las diferentes épocas y estilos.

Elementos y procedimientos armónicos rela1ivos al sistema 10nal, y evolución
de la armonía en la música posterior al mismo. Realización escrita de trabajos
es1ilísticos y libres, vocales e instrumentales. Práctica instrumental de los
elementos y procedimientos estudiados.

Estudio sincrónico y diacrónico del repertorio gregoriano especifico y '1'onódico
sacro en general. Su influencia teórica y práctica en las técnicas /flusicales
occidentales:- escritura, modalidad, tipologías melódicas y rítmicas, etc.

Tiempos
lectivos

En hor~;

180

60

60
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Materias Contenidos

Tiempos
lectivos

En horas

45

90

90

90

135

180

120

360

Elementos y procedimientos contrapuntísticos relativos al sistema tonal. así
como anteriores y posteriores 'al mismo. Realización escrita de trabajos esti
lísticos y libres, vocales e instrumentales. Práctica instrumental de los ele-
mentos y procedimientos estudiados.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista. la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
en el conjunto.

Profundización en autores, obras y estilos de cada período histórico. con obli
gada referencia a las fuentes primarias hoy conocidas, así como a la literatura
musical que han generado. Historiografía musical de cada época.

a) Instrumento de tecla complementario: el instrumento de tecla como ins
trumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura a primera vista,
y de la comprensión de los elementos y procedimientos constructivos (es-
tructuras armónicas básicas, procesos formales, etc.) a través del estudio
de un repertorio adecuado, propio del instrumento elegido.

.b) Segundo instrumento: principios básicos de la técnica del instrumento
elegido.

Fundamentos de heurística, relativos a la búsqueda. definición y localización
de las fuentes de la música. Técnicas específicas de estudio y de herme
néutica. Descripción y uso de las técnicas de archivística, documentación
e información.

Fundamentos de la etnomusicología. Fuentes de la música de tradición oral.
Conocimiento y estudio comparativo de las características musicales de las
diferentes culturas. Relación entre las músicas tradicional. popular, y culta.

Estudio de la evolución de la notación musical desde la antigüedad hasta
nuestros días, y su interrelación con el desarrollo del lenguaje musical occi
dental y de las diferentes técnicas compositivas. La notación antigua -o
paleográfica- y la moderna. Estudio de la notación desde la perspectiva
puramente gráfica, y desde la semiología musical. La transcripción: teorías,
procedimientos y metodologías; práctica de la misma.

Estudio de los instrumentos musicales, a partir de los diferentes enfoques
históricos. tanto antropológicos como técnicos o científicos. Conocimiento
de las clasificaciones de los instrumentos, de acuerdo con los criterios de
los tratadistas más importantes. Fundamentos de acústica musical en relación. .
con el estudio organológico. Psicoacústica. Acústica de salas. I,-__~_

Música de tradición oral.

Organología y acústica.

Notación.

Metodología de la investigación.

Instrumento de tecla complementario o
segundo instrumento.

Historia de la música.

Contrapunto.

Coro.

Organo

Materias Contenidos

Tiempos
lectivos

En horas

Análisis.

Armonía.

Continuo. ..

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuer
do con su evolución estilística. Conocimiento de la mecánica del instrumento.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cone>
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales campe>
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea.

'Elementos y procedimientos armónicos relativos al sistema tonal. y evolución
de la armonía en la música posterior al mismo. Realización escrita de trabajos
estilísticos y libres, vocales e instrumentales. Práctica instrumental de los
elementos y procedimientos estudiados.

Práctica de la realización del bajo continuo, en obras de diferentes épocas
y autores. Estudio de los distintos sistemas de cifrado y técnicas de acom
pañamiento y ornamentación empleadas a lo largo de la historia.

180

180

60

120
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Materias

Contrapunto.

Coro.

Historia de la música.

Improvisación y acompañamiento.

Materias

Martes 6 junio 1995

Contenidos

Elementos y procedimientos contrapuntísticos relativos al sistema tonal. así
como anteriores y posteriores al mismo. Realización escrita de trabajos esti
lísticos y libres, vocales e instrumentales. Práctica instrumental de los ele
mentos y procedimientos estudiados.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista. la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
en el conjunto.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun·
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
sociales. .

La improvisación como medio de expresión. Improvisación a partir de elementos
musicales (estructuras armónictrformales, melódicas, rítmicas, etc.) o extra
musicales (textos, imágenes, etc.). Aplícación de la improvisación a la práctica
del acompañamiento.

Pedagogía

Opción a) Pedagogía del lenguaje y la educación musical

Contenidos

16627

Tiempos
lectivos

En horas

60

90

.90

90

Tiempos
lectivos

En horas

Análisis.

Composición aplicada.

Coro.

Didáctica de la música.

Didáctica del conjunto instrumental.

Dirección aplicada.

Educación vocal.

Fundamentos de etnomusicología.

Historia de la música.

Improvisación y acompañamiento.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Contr
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales comptr
sitores, escuelas y tendencias de·la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

Utilización con fines didácticos de los elementos de la música y sus formas
básicas.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
. dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las. indicaciones del director, y la integración
en el conjunto.

Principios .de la educación musical. Métodos y sistemas actuales de pedagogía
musical. Contenidos, recursos didácticos y materiales para la enseñanza de
la música. Nuevas tecnologías. Programación.

Conocimiento práctico de los instrumentos de láminas, membranas y pequeña
percusión. Práctica de este repertorio instrumental. Desarrollo de la capacidad
de improvisación.

Conocimiento básico de la técnica de la dirección, y práctica de la misma.
Desarrollo de la capacidad comunicativa a través del gesto. Práctica de direc
ción de un repertorio vocal e instrumental adecuado.

Adquisición de una técnica vocal básica. La voz hablada y cantada, como
instrumento expresivo tanto en la improvisación como en la interpretación.
Técnicas de articulación y emisión.

Conocimiento. y estudio comparativo de las características musicales, estilos
y géneros de las diferentes culturas. Relación entre las músicas tradicional.
popular tradicional y culta. Aplicación didáctica.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: aspectos artísticos, culturales y
sociales.

La improvisación como mepio de expresión. Improvisación a partir de elementos
musicales (estructuras armónictrformales, melódicas, rítmicas, etc.) o extra·
musicales (textos, imágenes, etc.). Aplicación de la Improvisación a la práctica
del acompañamiento.

180

120

90

120

90

90

120

90

90

90
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Materias

Martes 6 junio 1995

Contenidos
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Tiempos
lectivos

En horas

Instrumento principal.

Movimiento. -

Piano complementario o segundo instru
mento.

Prácticas de profesorado.

Psicopedagogía.

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuer
do con su evolución estilistica.

Desarrollo de la sensibilidad cinestésica. Técnicas de relajación y respiración.
Conocimiento de las formas básicas del movimiento. La mímica y el gesto

'-como medios expresivos de comunicación.

al Piano complementario: el piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de
la capacidad de la lectura a primera vista, y de la comprensión de los
elementos y procedimientos constructivos (estructuras armónicas básicas,
procesos formales, etcétera) a través del estudio de un repertorio pianístico
adecuado.

b) Segundo instrumento: principios básicos de la técnica del instrumento
elegido.

Observación y participación semanal con un grupo de alumnos. Seminarios
sobre la observación en el desarrollo de los alumnos, los procedimientos
metodológicos, etc. Preparación, ejecución y evaluación de las clases.

Fundamentos de la psicología evolutiva. El problema del desarrol!o del cono
cimiento. El aprendizaje como forma de conocimiento: teoría, fases, varia
bles, etc. La creatividad y su desarrollo. Creatividad y docencia. La per
sonalidad: interacción profesor-alumno. El papel del profesor y la influencia
de sus actitudes. "

60

90

45

90

90

/
"Opción b) Pedagogía del canto y de los instwmentos (acordeón, arpa. clarinete. clave, contrabajo. fagot flauta
travesera. flauta de pico. guitarra. instrumentos de púa, oboe, órgano, percusión. piano, saxofón. trompa, trompeta,

trombón, tuba, viola, viola da gamba, violín y violoncello)

--_._._-------- ,----------------

Materias

Instrumento o canto.

Análisis.

Composición aplicada.

Coro U orquesta/conjunto.

Didáctica de la especialidad.

Didáctica de la música.

Contenidos

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musi,al y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento
(o voz). Estudío de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio,
de acuerdo con su evolución estilística. .

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen e'n su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

Utilización con fines didácticos de los elementos de la música y sus formas
básicas.

al Coro: interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta.
Profundización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera
vista, la comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la' inte
gración en el conjunto.

bl Orquesta/conjunto: profundización en los aspectos propios de la inter
pretación sinfónica y de conjunto. Desarrollo de la lectura a primera"vista,
y de la capacidad de controlar, no sólo la propia función, sino el resultado
del conjunto en agrupaciones con y sin director. Interpretación del reper
torio sinfónico y de conjunto.

Principios didácticos para la enseñanla de la propia especialidad instrumental
o canto. Desarrollo d'll análisis critico, y su función didáctica.

Principios de la educación musical. Métodos y sistemas actuales de pedagogía
musical. Contenidos, recurSos didácticos y materiales para la enseñanza de
la música. Nuevas tecnologías. Programación.

Tiempos
lectivos

En horas

180

180

90

90

90

120
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Materias

Historia de la música.

Improvisación.

Movimiento.

Música de cámara.

Piano complementario (para instrumentos
no polifónicos).

Prácticas de profesorado.

Psicopedagogía.

Materias

Percusión.

Análisis.

Historia de la música.

Música de cámara/conjunt%rquesta.

Piano complementario.

Martes 6 junio 1995

Contenidos

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: Aspectos artísticos, culturales y
sociales.

La improvisación como medio de expresión. Improvisación a partir de elementos
musicales (estructuras armónicerformales, melódicas, rítmicas, etc.) o extra
musicales (textos, imágenes, etc.). Aplicación de la improvisación a la práctica

. del acompañamiento.

Desarrollo de la sensibilidad cinestésica. Técnicas de relajación y respiración.
Conocimiento de las formas básicas del movimiento. La mímica y el gesto
como medios expresivos de comunicación.

Profundizeción en los aspectos propios de la interpreteción camerístice.
Desarrollo de la lectura a primera vista. y de la capacidad de controlar,
no sólo la propia función, sino el resultado del conjunto en agrupaciones
con y sin director.lnterpretación·del repertorio camerístico.

El piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura
a primera vista: y de la comprensión de los elementos y procedimientos
constructivos (estructuras armónicas básicas, procesos formales, etc.) a través
del estudio de un repertorio pianístico adecuado.

Observación y participación semanal con un grupo de alumnos. Seminarios
sobre la observación en el desarrollo de los alumnos, los procedimientos
meto~ológicos. etc. Preparación. ejecución y evaluación de las clases.

Fundamentos de la psicología evolutiva. El problema del desarrollo del coner
cimiento. El aprendizaje como forma de conocimiento: Teoría. fases, variables,
etcétera. La creatividad y su desarrollo. Creatividad y docencia. La perser
nalidad: Interacción profesor-aiumno. El papel del profesor y la influencia
de sus actitudes.

Percusión

Contenidos

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica. que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuer
do con su evolución estilística.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Coner
cimiento de los diferentes métodos analíticos. y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales comper
sitores. escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trepuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: Aspectos artísticos. culturales y
sociales.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística. sin
fónica y de conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista. y de la capacidad
de controlar. no s610 la propia función, sino el resultado del conjunto en
agrupaciones con y sin director. Interpretación del repertorio camerístico,
sinfónico y de conjunto.

El piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura
a primera vista. y de la comprensión de los elementos y procedimientos
constructivos (estructuras armónicas básicas. procesos formales. etc.) a través
del estudio de un repertorio pianístico adecuado.

16629

Tiempos
lectivos

En horas

90

90

90

90

90

90

90

Tiempos
lectivos

En horas

180

180

90

360

45
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Piano

Contenidos

BOE núm. 134

Tiempos
lectivos

En horas

. Piano.

Análisis.

Coro.

Historia de la música.

Improvisación yacompañamienlo.

Música de cámara.

Matelias

Saxofón.

Análisis.

Historia de la música.

Música de cámara/conjunto/orquesta.

Piano complementario.

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de acuer
do con su evolución estilística.

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementQsy procedimientqs armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y'estilos.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista, la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director, y la integración
en el conjunto.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: Aspectos artísticos, culturales y
sociales.

La improvisación como medio de expresión. Improvisación a partir de elementos
musicales (estructuras armóniccrformales, melódicas, rítmicas, etc.) o extra
musicales (textos, imágenes, etc.). Apncación de la improvisación a la práctica
del acompañamiento.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística.
Desarrollo de la lectura a primera vista, y de la capacidad de controlar,
no sólo la propia función, sino el resultado del conjunto, en agrupaciones
con y sin director.

Saxofón

Contenidos

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio,
de acuerdo con su evolución estilística. Estudio del repertorio con instrumento
acompañante.

Esludio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Concr
cimiento de los diferentes métodos analíticos, y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compcr
sitores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

Profundización en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun
damentales en la historia de la música: Aspectos artísticos, culturales y
sociales.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística, sin
fónica y de conjunto. Desarrollo de la lectUIa a primera vista, y de la capacidad
de controlar, no sólo la propia función, sino el resultado del conjunto en
agrupaciones con y sin director. Interpretación del repertorio camerístico,
sinfónico y de conjunto.

El piano como instrumento auxiliar. Desarrollo de la capacidad de la lectura
a primera vista, y de la comprensión de los' elementos y procedimientos
constructivos (estructuras armónicas básicas, procesos formales, etc.) a través
del estudio de un repertorio pianístico adecuado.

180

180

90

90

90

120

Tiempos
lectivos

En horas

180

180

90

360

45
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Viola da gamba.

Análisis.

Coro.

Fuentes históricas del Renacimiento y el
Barroco.

Historia de la música.

Instrumento de tecla complementario (pia
no. 6rgano. clave).

Música de cámara/conjunto.

Martes 6 junio 1995

Viola da gamba

Contenidos

Perfeccionamiento de las capacidades artística. musical y técnica. que permitan
abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.

Estudio de la obra, musical a partir de sus materiales constructivos y de los
diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Cono
cimiento de los diferentes métodos analíticos. y su interrelación con otras
disciplinas. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compo
sitores. escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea. Práctica
escrita e instrumental de los elementos y procedimientos armónicos y con
trapuntísticos de las diferentes épocas y estilos.

Interpretación del repertorio coral habitual a capella y con orquesta. Profun
dización en las capacidades relacionadas con la lectura a primera vista. la
comprensión y respuesta a las indicaciones del director. y la integración
en el conjunto.

Estudio de los criterios interpretativos de las obras del Renacimiento y el Barro
co. a través de los documentos relacionados con las mismas. de la literatur~

artística de la época. y de otros textos coetáneos.
Profundizaci6n en el conocimiento de los movimientos y las tendencias fun

damentales en la historia de la música: Aspectos artísticos. culturales y
sociales.

Desarrollo de la éapacidad de la'leLMa a primera vista. y de la comprensi6n
de los elementos y procedimientos constructivos (estructuras armónicas bási
cas. procesos formales. etc.) a través del estudio de un repertorio adecuado.
Iniciación a la realización del bajo continuo.

Profundización en los aspectos propios de la interpretación camerística y de
conjunto. Desarrollo de la lectura a primera vista. y de la capacidad de con
trolar. no sólo la propia función. sino el resultado del conjunto en agrupaciones
Con y sin director. Interpretación del repertorio camerístico y de conjunto.

16631

Tiempos
lectivos

En horas

180

180

90

90

90

45

120

13595 REAL DECRETO 618/1995, de 21 de abril,
por el que se homologa el título de Licenciado
en Traducción e Interpretación de la Facultad
de Traducción e Interpretación de Osona, ads
crita a la Universidad de Barcelona.

Aprobado el plan de estudios que 'conduce a la obten
ción del título universitario de Licenciado en Traducción
e Interpretación de la Facultad de Traducción e Inter
pretación de Osona, adscrita a la Universidad de Bar
celona por Decreto 350/1994, de 23 de diciembre, de
la Generalidad de Cataluña. y dado que el mismo se
ajusta a las condiciones generales establecidas por la
normativa vigente. procede la homologación del referido
título. de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.4
y 5 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria; Real Decreto 1496/1987, de 6
de noviembre, sobre obtención. expedición y homolo
gación de títulos universitarios; Real Decreto
1385/1991, de 30 de agosto. por el que se establece
el título universitario oficial de Licenciado en Traducción
e Interpretación, y las dire€trices generales propias de
los planes de estudio conducentes a la obtención de
aquél y demás normas dictadas en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia. previo informe del Consejo de Universidades.
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 21 de abril de 1995.

DISPONGO:

Artículo 1.

1. Se homologa el título de Licenciado en Traduc
ción e Interpretación de la Facultad de Traducción e
Interpretación de Osona, adscrita a la Universidad de

Barcelona, conforme al plan de estudios que se contiene
en el anexo.

2. Al título a que se refiere el apartado anterior le
será de aplicación lo establecido en los artículos 1 al 5
del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre.

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de
estudios serán homologadas por el Consejo de Univer
sidades conforme a las condiciones generales legalmen
te establecidas.

Artículo 2.

El título a que se refiere el artículo anterior se expedirá
por el Rector de la Unive'rsidad de Barcelona. de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto
1496/1987, de 6 de noviembre. y normas dictadas en
su desarrollo, con expresa mención del presente Real
Decreto que homologa el título.

Disposición final primera.

Por el Ministro de Educación y Ciencia. en el ámbito
de sus competencias, se dictarán las disposiciones nece
sarias para la aplicación y desarrollo del presente Real
Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA


