
 

 

Máster Universitario en Patrimonio Musical 

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

 

BÁSICAS 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

 

GENERALES 

CG5 - Adquirir una formación avanzada en los ámbitos de la investigación, la gestión, la 

interpretación y la Enseñanza musicales que permita al alumnado reconocer y ampliar sus 

capacidades e inquietudes, y atender a las exigencias Máster en Patrimonio Musical de 

calidad del entorno académico y profesional. 

CG6 - A partir de un razonamiento estratégico, fijar objetivos y priorizarlos en función 

de criterios profesionales, y ser capaz de evaluar los procesos y resultados. 

CG7 - Seleccionar y clasificar las diferentes fuentes relacionadas con la investigación, la 

gestión, la interpretación y la Enseñanza musicales, a partir de las cuales obtener 

información relevante y fiable, y consolidar la capacidad de análisis e interpretación de 

la misma. 

CG8 - Adquirir la capacidad de juicio crítico que le permita tender a la mejora e 

innovación en los procesos y los resultados, teniendo como meta la consecución de la 

excelencia. 

CG9 - Reconocer, tanto en la investigación como en la interpretación, la gestión y la 

Enseñanza musicales, el valor cultural de la música y del discurso ideológico que se 

conforma en torno a ella, de forma que en los estudios y tareas profesionales se atienda a 

los valores relacionados con los derechos fundamentales, la paz, la igualdad y la 

convivencia, así como en la integración y desarrollo de personas con discapacidad. 

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o  

 



 

 

 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y 

razones óptimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que, en gran medida, habrá de ser autodirigido o 

autónomo 

 

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CD4 - Conocer los principios básicos de la programación musical aplicados a los 

diferentes formatos de los medios de comunicación audiovisuales y a los distintos 

principios de organización de las temporadas de orquestas, teatros y auditorios 

CD5 - Profundizar en la problemática de la interpretación musical y el repertorio español 

y latinoamericano de distintos períodos históricos. 

CD6 - Conocer los fundamentos de la enseñanza musical, su estructuración y aplicación 

en la enseñanza de régimen general y en las enseñanzas artísticas, así como el relevante 

protagonismo que en la misma ha de tener el Patrimonio Musical. 

CD7 - Reconocer la importancia de manifestaciones culturales propias de Andalucía, 

como el Flamenco o el Patrimonio Musical de Al-andalus, y en la Cornisa Cantábrica y 

singularmente en Asturias, estudiando su rico folklore musical y los más singulares 

monumentos de su herencia artístico-musical. 

CP1 - Definir, acotar y desarrollar temas de investigación musicológica pertinentes 

mediante metodologías adecuadas y actualizadas 

CP2 - Desarrollar una actitud positiva para el trabajo interdisciplinar aplicado a la 

investigación, la gestión, la interpretación y la Enseñanza musicales del Patrimonio 

Musical, junto con una sólida capacidad para transferir los resultados de la misma en 

función de la intención, la audiencia y la situación 

CP3 - Utilizar los recursos necesarios y desarrollar las acciones adecuadas al entorno 

profesional del periodismo y la programación musical en empresas y entidades públicas 

y privadas. 

CP4 - Adquirir solvencia en la gestión, organización y difusión de actividades musicales, 

sabiendo aprovechar las oportunidades que ofrecen, en cada momento, las políticas 

culturales en sus diferentes ámbitos de influencia 

CP5 - Interpretar correctamente en otros idiomas documentos y resultados de 

investigaciones o estudios musicológicos 

CP6 - Realizar presentaciones de carácter oral y escrito con rigor científico. 

CP7 - Utilizar los diferentes recursos que ofrecen los medios de comunicación masiva y 

las nuevas tecnologías para el acceso y tratamiento de la información relacionada con la 

música. 

CD1 - Identificar los diferentes marcos teóricos y metodológicos, así como las líneas de 

investigación, desde los que se puede abordar el estudio de los diferentes ámbitos del 

Patrimonio musical español y latinoamericano 

CD2 - Reconocer las diferentes etapas de un trabajo de investigación y las acciones más 

adecuadas para llevar a cabo cada una de ellas. 

CD3 - Conocer el entorno profesional ligado al periodismo y la programación musical en 

los ámbitos de la empresa privada y las instituciones públicas. 


