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1- Identif�fión de l� �sign���i� 

Tiralación Gnadaado/a en Mú�ica

E�pecialidad Inrenpneración

I�nenanio Pnác�ca� Exrenna� y Tnabajo Fin de E�radio�

Tipo Obliaaronia

Marenia/A�ianarana Tnabajo Fin de E�radio�

Peníodo de impan�ción 1en y 2º caarnime�rne�

Nº Cnédiro� 12

Idioma en el qae �e impanre Ca�rellano

Depanramenro� y
E�pecialidade�

Caenda-anco

Conrnabajo

Viola

Violín

Violonchelo

Caenda pal�ada y Flamenco

Gairanna

Gairanna Flamenca

In�rnamenro� de Púa
Dinección, Mú�ica de Cámana, 

Penca�ión y Acompañamienro
Penca�ión

Mú�ica An�aaa, Pedaaoaía y Canro

Canro

Clave

Clavicondio

Flaara de pico

Tnaven�o Bannoco

Ónaano

Piano Piano

Vienro-madena

Claninere

Faaor

Flaara Tnave�ena

Oboe

Saxooón

Vienro-meral

Tnombón

Tnompa

Tnompera

Taba
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2- Piesen��fión 

El  TFE  (Tnabajo  Fin  de  E�radio�)  pnerende  doran  al  alamno  de  la�

comperencia�  a�ociada�  al  Tíralo  a  rnavé�  de  la  inve��aación  de  a�pecro�

nelacionado�  con  el  in�rnamenro,  bien  pon  medio  de  la  pnopae�ra  de  cada

Depanramenro a e�re ne�pecro, bien pon la �aaenencia pon panre del mi�mo alamno,

debiendo  en  ral  ca�o  dan  el  vi�ro  baeno  dicho  Depanramenro.  Con�raná  de  do�

panre�, ana panre en la qae �e nealizaná an Tnabajo de Inve��aación (TI) y orna en la

qae �e ejecaraná an pnoanama con el in�rnamenro en el Concienro Final (CF).

EL rnabajo �ená pen�onal y aarónomo, debiendo eoecraan �a deoen�a anre la

Comi�ión  de  Evalaación  en  el  momenro  de  la  nealización  de  la  pnaeba;  habná

a�imi�mo  an  debare  �obne  la�  idea�  y  conrenido�  qae  el  alamno  aponre  en  �a

rnabajo.

El raron encanaado del alamno emi�ná an inoonme �nal1 donde �e necojan,

enrne orno�, lo� a�pecro� �iani�ca�vo� del rnabajo, el anado de con�ecación de lo�

obje�vo�,  la  valonación  del  rnabajo  nealizado  y  la  evalaación  de  lo�  ne�alrado�

obrenido�.

3- Compe�enfi�s y Peiil Piofesion�l2

Comperencia�
Tnan�ven�ale�

(CT)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 12-14 - 15 - 16

Comperencia�
Genenale�

(CG)

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

Comperencia�
E�pecí�ca�

(CEI)
1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 10

1  Modelo de Inoonme adjanro en Anexo II.

2  En Anexo I apanecen enamenada� roda� la� comperencia� y lo� 
conrenido�.
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4- Con�enidos

El Tnabajo Fin de E�radio� en la e�pecialidad de Inrenpneración con�raná de do�

panre�:

A.  Tnabajo de inve��aación en ronno al campo reónico, neoenenre� calranale�,

ma�icale�, e�ré�co� o récnico� nelacionado� con el pnoanama del concienro

�nal  o  con  la  pnopia  ac�vidad  como  inrénpnere.  En  la  expo�ición,  cada

alamno di�pondná de 20 minaro� pana �a deoen�a; rna� ella el rnibanal podná

e�rablecen an debare, con ana danación de 10 minaro� como máximo.

B.  Concienro �nal:  inrenpneración de an pnoanama libne de compo�icione� de

caalqaien  época  y/o  e��lo,  qae  podnán  oonman  panre  del  nepenronio

camení��co  del  in�rnamenro.   La  danación  del  mi�mo  o�cilaná  enrne  an

mínimo de 30 minaro� y an máxima de 60  El concienro �ená público, podná

renen laaan en el cenrno o oaena de él. 

Lo�  conrenido�  de  la  panre  B  �e  pnepananán  en  el  �empo  de  cla�e  del

in�rnamenro pnincipal,  lo� de la panre A �e dividinán en rne� panre� oandamenrale�:

elección del rema adecaado, elabonación del rexro, y pnác�ca onal de la deoen�a del

rnabajo.

5- Tiempo de �i�b�jo

PARTE A 4 ECTS
Cla�e� de arención individaal 15 hona�

Elabonación del TI 97 hona�

PARTE B 8 ECTS  Pnepanación del CF 224 hona�

To��l de hoi�s de �i�b�jo y fl�ses del es��di�n�e 336 hoi�s
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6- Me�odologí� y pl�n de �i�b�jo

La�  cla�e�  �enán  individaale�  y  de  ana  danación  de  30  minaro�.  En  ella�  �e

llevaná a cabo la plani�cación, la nevi�ión y la pnepanación del rnabajo, a�í como en la�

úl�ma�  cla�e�,  an  “�imalacno߸  de  debare,  qae  an�cipaná  al  qae  rendná  laaan  con

po�renionidad anre la Comi�ión de Evalaación. En el panro 8.1 �e deralla el oonmaro a

adopran en la elabonación del Tnabajo de Inve��aación y al de�annollo y condicione� del

Concienro Final.

El  Tnabajo  de  Inve��aación  qae  el  alamno  debe  pnepanan  e�  ana  pnaeba

imponranre  pana  valonan  �a� ap�rade�  y  �a  pnepanación  a  la  hona  de  eoecraan  ana

inve��aación de remá�ca ma�ical.  Pana ello,  en e�re rnabajo �e debená aplican  ana

merodoloaía adecaada qae rendná qae cenrnan�e en lo� �iaaienre� a�pecro�3:

1. Ja���can el rema eleaido y �a� obje�vo� concnero�.

2. Ba�can oaenre� y biblioanafa adecaada�. 

La� oaenre� podnán �en:

a. Sonido en vivo (rnabajo de campo).

b. Sonido anabado (di�co�, video�, CD, DVD, nadio, relevi�ión).

c. Sonido e�cniro (noración ma�ical y pan�rana�).

d. In�rnamenro� (pana rnabajo� onaanolóaico�).

e. Imáaene� (iconoanafa ma�ical).

o. Lirenarana  ma�ical  (neoenencia�  venbale�  a  la  mú�ica  en  oonma  onal

[rnabajo de campo] o en oonma e�cnira [anchivo, biblioreca, Inrenner]).

La biblioanafa �enán opinione�, idea�, e�radio� y rnabajo� de orno� aarone�

�obne el mi�mo rema del Tnabajo y �e obrendnán a rnavé� de libno�, nevi�ra�

e�pecializada�, páaina� web, erc.

3. De�annollan an plan cenrnado en an índice como hipóre�i� de rnabajo a pan�n

de la cla�i�cación de lo� mareniale� obrenido� en la bú�qaeda,  lecrana y

e�radio de la� oaenre� y libno� necopilado�.

4. Analizan lo� hallazao� con�eaaido�.

5. Elabonan/nedacran lo� conrenido� de cada ano de lo� capíralo� o panre� de

e�a inve��aación.

6. Concla�ione�.

E�re Tnabajo de Inve��aación debená �en  oiigin�l.  No �e penmi�ná copian  de

libno� ni de orna� oaenre�. Solamenre �e podnán hacen alaana� neoenencia� o cira� de

orno�  aarone�  qae  compleren  o  con�nmen  alaano�  a�pecro�  de  la  pne�enre

inve��aación.  En  ca�o  de  inclain  excepcionalmenre  an  pánnaoo  complero  de  alaún

aaron,  �e  debená  e�peci�can  exacramenre  la  neoenencia  biblioaná�ca,  bien

dinecramenre, bien a pie de páaina.

3  Tanro la merodoloaía como el modelo de TI qae �e oonece en e�ra
Gaía �on modelo� qae el alamno paede �eaain, o adapran a �a� pnopia� nece�idade�. No �on de obliaado
camplimienro.
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6.1- Esq�em� del Ti�b�jo

(F�en�es + Bibliogi�f� + El�boi�fión = Res�l��dos) = Ti�b�jo

P�i�es fonst��tt�s del Ti�b�jo:

1. Poi��d�. Qae inclainá:

a. Tíralo.  Debená  �en  lo  má�  conci�o  po�ible,  �in  qae  pon  ello  deje  de

de�cnibin el conrenido con la máxima pneci�ión.

b. Nombne del Aaron del Tnabajo.

c. Nombne del Dinecron del Tnabajo.

d. Nombne del Depanramenro en el qae �e pne�enra el Tnabajo.

e. Ciadad y oecha.

(El di�eño de la ponrada con o �in ila�rnacione� �ená libne)

2. Índife genei�l.  Tanro é�ra como el ne�ro de la� hoja� pneliminane�, �i  la�

habiene,  no  deben  apanecen  namenada�,  aanqae  �e  conranán.  La

namenación  apanecená  ya  en  la  Inrnodacción  con  númeno�  anábiao�,

reniendo  en  caenra  la�  hoja�  anrenione�,  inclaida�  ponradilla,  hoja�  en

blanco,  erc.  E�ra�  hoja�  pneliminane�,  caando  �ean  de  rexro,  �e  paeden

namenan con númeno� nomano�. Opcionalmenre �e paeden inclain rambién

enrne e�ra� hoja� pneliminane�:

a. Índife de f��dios, ��bl�s o il�s�i�fiones. 

b. Índife de p�it��i�s.

c. T�bl� de �bieti���i�s. 

d. Dedif��oii�. 

e. Piólogo. 

o. Res�men (Abs�i�f�).  Indica de oonma conci�a la� idea� oandamenrale�

del Tnabajo: cómo �e elabonó, lo� mérodo� a�lizado�, qaé ne�alrado� �e

han obrenido y a qaé concla�ione� �e han lleaado. Panecido a lo� rexro�

de la� conrnaponrada�  de lo� libno�, aanqae é�ro� �aelen e�ran en an

rono má� arnac�vo, pae� �inven de pnopia pablicidad al libno (en plan

comencial pana vendenlo).

3. In�iod�ffión. Aqaí �e inclaye:

a. Pne�enración del rema objero del Tnabajo, con el mo�vo y ja���cación

pon lo� caale� �e eliaió dicho rema.

b. Lo� anrecedenre� exi�renre�, expae�ro� y comenrado� con la máxima

clanidad.

c. El obje�vo pen�eaaido de�cniro explícira y ja���cadamenre.

d. La� hipóre�i� planreada�.

e. La� vici�irade� pon la� qae ha pa�ado haciendo el Tnabajo.
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o. Lo�  alo�anio�  o  de�nicione�  de  renminoloaía  o  abneviarana�,  �i  oaena

nece�anio.

4. C�eipo del Ti�b�jo.  E� la panre cenrnal y pnincipal donde �e de�annolla el

Tnabajo pnopiamenre dicho. Debe conrenen:

a. El pnoce�o ondenado de�de lo� pnimeno� planreamienro� y obje�vo� a

la� concla�ione�.

b. Lo� mareniale� y mérodo� a�lizado�.

c. Re�alrado� obrenido�.

El  rexro  debe  �en  nedacrado  de  oonma  ondenada,  lóaica  y  clana.  Todo

anaamenro o hallazao enanciado debe e�ran bien oandamenrado. El númeno

de capíralo� o panre� en qae divida el de�annollo de la inve��aación �enán

eleaido�  pon  el  alamno.  En  aqaello�  ca�o�  en  qae  �e  rnaren  dioenenre�

obje�vo� en cada panre o capíralo, la panre �nal de concla�ione� debená

oonecen ana vi�ión aenenal del rnabajo nealizado y exponen el �iani�cado de

lo� ne�alrado� obrenido�.

5. Confl�siones. Debenán nelacionan lo� hallazao� del rnabajo expenimenral con

lo�  obje�vo�,  el  e�rado  acraal  de  lo�  conocimienro�  expae�ro�  en  la

Inrnodacción y el �iani�cado de lo� ne�alrado� obrenido�. A con�naación, el

aaron paede opcionalmenre añadin rambién �a  Opinión peison�l �obne el

Tnabajo y an apanrado de Agi�defimien�os.

6. Bibliogi�f�. Li�ra aloabé�ca pon aarone�. La� neoenencia� a páaina� web �e

ondenanán apanre.

7. Apéndifes o Anexos. Docamenro� vanio�: rabla�, ejemplo�, pan�rana�, li�ra

de ila�rnacione�, índice� onomá��co,  ropoaná�co,  erc.,  nece�anio� pana la

explicación de derenminado� a�pecro� del Tnabajo.

6.2- C�lend�iio

Se de�annollanán a lo lanao de roda� la� �emana� del can�o, �alvo en lo� día� en

lo� qae haya alaana ac�vidad como aadicione� o can�o�, erc.
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7- Mé�odos de et�l��fión

La cali�cación del rnabajo �n de e�radio� �ená valonada pon ana comi�ión de

Caredná�co� del CSM de Mancia en la� qae no podná e�ran inclaido el raron del Tnabajo

Fin de E�radio�. No ob�ranre, é�re debená elabonan an inoonme derallado en nelación al

pnoce�o de elabonación del rnabajo pon panre del alamno qae debená �en renido en

caenra pon la comi�ión en �a� concla�ione� de�ni�va�.

Pana  an  connecro  pnoce�o  de  evalaación,  e�rablecenno�  3  línea�

convenienremenre de�nida�:

1. Cnirenio� de evalaación

2. Mínimo� exiaible�

3. Cnirenio� de cali�cación

7.1- Cii�eiios de Et�l��fión

 Onaanizan y e�rnacranan el  rnabajo de inve��aación con clanidad y cohenencia

enrne la� panre�, de�annollanlo de manena nazonada �eleccionando inoonmación

�iani�ca�va,  analizándola  y  �inre�zándola  �eaún  el  conrexro  y  mo�rnando

capacidad cní�ca.

 Aplican e�cienremenre la� recnoloaía� de la inoonmación y de la comanicación

en la elabonación y de�annollo del rnabajo.

 Manejan inoonmación �iani�ca�va y acraalizada en dioenenre� idioma�.

 Mo�rnan  en  el  de�annollo  del  rnabajo  de  inve��aación  el  dominio  de  la

merodoloaía  de  la  inve��aación,  planreando  e�rnareaia�  adecaada�  a  e�re

ne�pecro.

 Mo�rnan en el  de�annollo del  rnabajo �n de e�radio� ne�pon�abilidad hacia el

parnimonio calranal y medioambienral.

  Demo�rnan  dominio de la  récnica  in�rnamenral  y  capacidad expne�iva  en la

inrenpneración  ma�ical;  conrnol  de  la�  dinámica�,  plano�  �onono�  y  �empo�,

adecaándolo�  al  nepenronio  inrenpnerado  y  a  �a�  canacrení��ca�  e��lí��ca�;

compnen�ión de la� idea� ma�icale� y capacidad de rnan�mi�ión de la� mi�ma�.

 Exponen  en  público  el  Tnabajo  Fin  de  E�radio�  con  clanidad  y  capacidad

comanica�va, a�lizando lo� necan�o� recnolóaico� adecaado�, y ne�ponden de

manena oandamenrada a la� cae��one� qae planree la comi�ión de evalaación.

7.2- Mínimos Exigibles

 Haben  �apenado  pneviamenre  lo�  3  cnédiro�  de  qae  con�ra  la  a�ianarana

“Merodoloaía del Tnabajo Fin de E�radio�߸.

 Camplimienro de lo� plazo� e�rablecido� pon el raron.

 Con�naidad en el de�annollo del rnabajo.
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 Connecra a�lización de lo� necan�o� récnico� nece�anio� pana la elabonación del

rnabajo.

 La ASISTENCIA a cla�e. El númeno máximo de oalra� pon can�o �ená de 5. La oalra

de panraalidad (enrendiendo pon ral el nerna�o en má� de 10 minaro�) rambién

�ená  romada  en  caenra  pon  lo�  pnooe�one�.  Do�  oalra�  de  panraalidad

eqaivaldnán a ana de a�i�rencia. Si �e �apena el númeno de oalra� penmi�do, el

pnooe�on raron lo nefejaná en �a inoonme.

7.3- Cii�eiios de C�liif�fión

La cali�cación de la a�ianarana qaedaná a canao de la Comi�ión de Evalaación.

El pnooe�on de lo� alamno� de e�ra a�ianarana �ená �a raron, el caal elabonaná an

inoonme �nal pana �a enrneaa a la Comi�ión de Evalaación, y en él �e valonaná cada

a�pecro qae �e deralla en el mi�mo inoonme adjanro en el Anexo II.

El  inoonme �e rendná en caenra pon panre de la Comi�ión de Evalaación en el

momenro  de  nealización  de  la  pnaeba,  donde  el  Tnabajo  Final  �ená  deoendido

públicamenre pon el alamno, exponiéndolo anre dicha Comi�ión; rna� dicha expo�ición

habná ana oa�e de debare con �a� miembno�.

La Comi�ión �ená ne�pon�able de �a evalaación y cali�cación, pana lo qae aplicaná

lo� cnirenio� de evalaación necoaido� en el panro 7.1 y lo� cnirenio� de cali�cación qae

�e e�rablecen má� abajo. Seaún acaendo de Janra de Depanramenro�, pana apnoban el

Tnabajo Fin de E�radio� e� nece�anio apnoban la� do� panre� del mi�mo (A y B), reniendo

qae �apenan la cali�cación de 5 pana poden pondenan amba� cali�cacione�.

La Comi�ión de Evalaación rendná qae valonan y cali�can lo� �iaaienre� a�pecro�:

 Inrené� del rema eleaido.

 A�pecro� de innovación en el rnabajo.

 Oniainalidad en el marenial y docamenración elabonado�.

 Pne�enración  connecra  del  rnabajo:  limpieza,  onden,  empleo  de  oaenre�  y

ja���cacione� connecra�.

 E�rnacranación del rnabajo.

 Empleo de la roralidad de la� neala� onroaná�ca� y de panraación.

 U�lización connecra de la �inraxi�, �emán�ca y vocabalanio, adecaado� al nivel

de e�radio� �apenione�.

 Clanidad en la� explicacione� y en la nedacción.

 Riaon cient�co (daro� connecro� y conrna�rado�).

 Tnan�panencia en el a�o de oaenre�, docamenración y biblioanafa empleada.

La copia de an pánnaoo complero �in hacen neoenencia a la oaenre biblioaná�ca

de la qae �e ha copiado, paede �iani�can el �a�pen�o en el rnabajo
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La pondenación de la� dioenenre� panre� de la a�ianarana qaeda e�rablecida pon

la Janra de Jeoe� de Depanramenro de la �iaaienre manena:

70% Concienro �nal
30% Tnabajo (nealización, inoonme del raron, deoen�a y debare)
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8- Ti�b�jo Fin de Es��dios

Se di�pondná de do� convocaronia� pana �apenan el TFE, comparando caando el

alamno �olicire �a pne�enración y deoen�a. Pana ello habná 3 opcione� de pne�enración,

conne�pondienre� a lo� me�e� de janio, �ep�embne y oebneno. La� oecha� límire pana

�oliciran la deoen�a y depo�iran en rnabajo en �ecneranía �enán: el 15 de mayo,  pana

qaiene� de�een nealizan la deoen�a en janio, ha�ra el 10 de �ep�embne, pana qaiene�

de�een hacenla en �ep�embne, y el 20 de diciembne pana la opción de eneno-oebneno.

El  alamno podná  �oliciran,  pon  caa�a debidamenre ja���cada,  la  analación de

convocaronia del TFE. La� convocaronia� analada� no comparanán a eoecro� de aaoran el

númeno de convocaronia� de la a�ianarana. Excepcionalmenre, pon caa�a� debidamenre

ja���cada�  y  mo�vada�,  el  dinecron  del  cenrno  podná  aaronizan  ana  rencena

convocaronia al alamno qae haya aaorado la� do� conne�pondienre� a e�ra a�ianarana.

El Tnabajo de Inve��aación con�i��ná en la di�ca�ión cní�ca del pnoanama del

Concienro Final (a�pecro� récnico�, analí�co�, e�ré�co�, erc.) o en an rema nelacionado

con la inrenpneración, nepenronio, o caalqaien cae��ón récnica del  in�rnamenro.  En el

Anexo  III  qaedan  nefejada�, ademá�,  como  po�ibilidad  y/o  neoenencia  pana  lo�

alamno�, orna� pancela� o línea� de inve��aación del rnabajo.

El alamno debená nemi�n al jeoe de depanramenro conne�pondienre �a pnoyecro

del TI, pana �a aaronización medianre impne�o qae �a raron le pnoponcionaná4. El plazo

máximo pana la pne�enración del pnoyecro e� del 30 de noviembne. Habná an 2º plazo

�jado en el 30 de manzo pana aqaello� rnabajo� qae no hayan �ido apnobado� en �a

pnimena convocaronia, aqaello� qae hayan �aonido caalqaien modi�cacion ne�pecro a la

pnopae�ra  inicial  y  pana  la�  pnopae�ra�  a  deoenden  en  convocaronia�  de

�ep�embne/Febneno

En  el  ca�o  de  qae  no  �e  apnaebe  la  pnopae�ra  del  TI  pon  el  Depanramenro

conne�pondienre,  é�re  comanicaná  pon  e�cniro  al  alamno  el  ponqaé.  El  alamno

di�pondná de orno plazo pana la �iaaienre pne�enración.

Como úl�mo pa�o, el alamno �oliciraná la pnopae�ra y deoen�a del Tnabajo Fin

de E�radio� en la Secneranía del cenrno, donde debená depo�iran en el acro �ies fopi�s

del Ti�b�jo de Intestg�fión en foim��o digi��l y dos     fopi�s   en p�pel -ana copia en

papel  �ená necoaida pon el pnooe�on  de  la  e�pecialidad  conne�pondienre ana vez

de�annollada la pnaeba, pana �a abicación en la cla�e janro con rodo el marenial-. A�í

mi�mo, el cenrno habiliraná an e�pacio en la “nabe߸ pana qae lo� alamno� paedan �abin

�a� rnabajo�.

4  Modelo de �olicirad en Anexo IV.
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8.1- El Ti�b�jo de Intestg�fión (P�i�e A)

Foim��o del Ti�b�jo:

1. Sopoi�e: en oonmaro diairal (copia en CD y oonmaro PDF) y en papel (ramaño

DIN A4, blanco, 90 an., impne�o a do� cana�). 

2. Tipo de le�i�: el ramaño habiraal de la lerna debe �en a 12 panro�, del �po

Calibni o �imilan (en lo� tralo� o epíanaoe� el ramaño �ená mayon y en neanira,

a�ando  �iempne  el  mi�mo e��lo  y  ramaño  con cohenencia).  El  rexro  debe

mecanoana�an�e a 1’5 e�pacio�; como máximo debe haben 32 línea� de rexro

pon páaina.

3. No��s � pie de págin�: �e indican con númeno anábiao �apeníndice en el rexro

y el ramaño debená �en de 10 panro�, inclaido el rexro neoenido. E�re mi�mo

ramaño �e a�aná rambién pana lo� pie� de ooro, �i lo� habiena.

4. Númeios de págin�:  �e e�cnibinán a pan�n de la Inrnodacción,  en númeno�

anábiao� a la denecha o en el cenrno del manaen inoenion. Se conranán roda� la�

páaina�, aanqae e�rén en blanco, excepro la ponrada o rapa.

5. Máigenes: deben dejan�e lo� �iaaienre� e�pacio� en blanco5:

- Manaen izqaiendo: 3 cm.

- Manaen denecho: 2 cm.

- Manaen inoenion y �apenion: 2’5 cm.

6. S�ngií�: la línea de comienzo del pánnaoo, de�paé� de panro y apanre, �aele

�ananan�e de 5 a 8 e�pacio�. Se e�coae ana de ella� y �e man�ene en rodo el

Tnabajo.

7. J�stif�fión: el manaen denecho de la páaina debe e�ran ja���cado, incla�o en

la� nora� a pie de páaina o de ooro.

8. Enf�bez�mien�o:  en  ca�o  de  a�lizanlo  e�raná  en  el  manaen  �apenion.

Conrendná el tralo del Tnabajo y el nombne del Aaron y �a di�eño �ená libne.

9. Ex�ensión:  Un  mínimo  de  12.000  y  an  máximo  de  15.000  palabna�.  Se

exclayen del cómparo de palabna� la ponrada, lo� cnédiro� y aanadecimienro�,

5  E�ro� mánaene� �e ne�enen a la elabonación del rnabajo en oonmaro
papel (“mánaene� �imérnico�߸ o “oonmaro libno߸). Pana el oonmaro en diairal lo� mánaene� �enán de 2,5
cm a ambo� lado� (“nonmal߸).
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el índice, la� neoenencia� �nale� (oaenre� y biblioanafa), el índice analí�co (en

el  ca�o  impnobable  de  qae  alaún  alamno  qaiena  elabonanlo)  y  lo�  anexo�

docamenrale�. E�ra� panre� no caenran pana el máximo de palabna�.

8.2- El Confiei�o Fin�l (P�i�e B)

8.2.1- Cii�eiios p�i� el�boi�i el piogi�m� del Confiei�o Fin�l

 La danación mínima del pnoanama eleaido �ená de 30 minaro�, di�poniendo de

ha�ra an máximo de 60 minaro�.

 Toda�  la�  obna�  eleaida�  �enán  con  acompañamienro  de  piano  oniainal,

excepro ana qae podná �en ana nedacción de onqae�ra y orna qae podná �en

pana in�rnamenro �olo. En la e�pecialidad de Penca�ión e�re panro qaeda a�í:

ana obna, como mínimo, �ená inrenpnerada con acompañamienro de piano,

bien oniainal pana piano o nedacción de onqae�ra. 

 El  alamno/a  podná  eleain  ana  obna  con acompañamienro  oniainal  de  orno

in�rnamenro o in�rnamenro� qae no �ea el de piano6.

 Se podná inrenpneran obna� qae no con�ren en el pnoanama o�cial, �iempne

qae �ean del nivel adecaado y la� apnaebe el pnooe�on.

 El alamno a�aná o aponraná, en �a ca�o, la� pan�rana� oniainale� de la� obna� a

inrenpneran.

 La� obna� �e ejecaranán ínreanamenre.

8.2.2- Cii�eiios de t�loi�fión del Confiei�o Fin�l

 Di�calrad del pnoanama eleaido.

 Vaniedad del pnoanama eleaido �alvo qae e�ré ja���cado pon el Tnabajo de

Inve��aación.  En  la  e�pecialidad  de  Penca�ión:  vaniedad  in�rnamenral  del

pnoanama eleaido: caja, �mbale�, lámina� a caarno maza� y penca�ión múl�ple

y/o barenía.

 Limpieza  en  la  ejecación  (aa�encia  de  nora�  oal�a�  y  naido�  ajeno�  a  la

mú�ica).

 Inrenpneración de la� obna� en lo� tempi adecaado� al e��lo.

 Cnirenio� e��lí��co� adecaado� a cada época y/a obna.

 Empleo  connecro  de  lo�  necan�o�  del  in�rnamenro  (a�nación,  dinámica�,

�mbne, an�calación, erc.).

6 Seaún  acaendo  romado  pon  el  Depanramenro  de  vienro-madena en  neanión
exrnaondinania celebnada el 11 de ocrabne de 2007.
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 Re�olación de roda� aqaella� cae��one� nelacionada� con la inrenpneración de

la  obna  con  el  acompañamienro  conne�pondienre:  a�nación,  eqailibnio  de

plano�, homoaeneidad del ona�eo, inrenacción con el piani�ra, erc.

   El rnibanal valonaná may po�i�vamenre la inrenpneración de memonia.

 Ac�rad  y  pne�encia  en  el  e�cenanio:  expne�ión  conponal,  �iraación  en  el

e�cenanio, ve��menra adecaada, comanicación con el público, erc.
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9- T��oies

- D. Alonedo de la O��a Monale�

- D, Anronio Gancía Eaea

- D. Anronio Gancía Jonae

- D. Anronio Gaillén Po�reaaillo

- D. Anraan Anaryanryan

- D. Bennandino Co�ra González

- D. Bnian S. Mantnez Rodníaaez

- D. Canlo� Piñana Cone�a

- Dña. Con�aelo Pnar� Redondo

- D. David Pon� Gnaa

- Dña. Delia N. Ba��da Parenna

- D. Ezeqaiel Sánchez Mantnez

- D. Fco. Javien Pénez Albaladejo

- D. Fnanci�co J. Rico Becenna

- D. Gabniel E�cadeno Bnaqaehai�

- D. Gabniel Laaner Mantnez

- D. Gonzalo Me�eaaen Laján

- D. Hécron M. Manín Téllez

- D. J. Javien Sanz Vila

- D. Javien An�aa� Pina

- D. Joaqaín Palomane�

- D. Jo�é Cano Hennández

- D. Jaan Fnanci�co Mancia Galián

- D. Jaan Fnanci�co Sanjaán Rodniao

- D. Lai� Llácen An�aae�

- D. Lai� Pednón Fnancé�

- D. Manael de Jaan Ayala

- D. Manael J. Rive� Beneire

- Dña. Manina Lozano Lax

- D. Miaael Ánael Cenreneno Galleao

- D. Miaael Monare Beniro

- D. Miaael R. Fennández Rabio

- D. Miaael Tonne� Peñannocha

- Dña. Pilan Valeno Abnil

- Dña. Selena Emilia Cancino E�coban

M�ifi�, 1 de of��bie de 2018
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ANEXO I

Comperencia� rnan�ven�ale� del Tíralo de Gnadaado/a en Mú�ica

Nº Deinifión

CT1 Onaanizan y plani�can el rnabajo de oonma e�cienre y mo�vadona

CT2
Recoaen  inoonmación  �iani�ca�va,  analizanla,  �inre�zanla  y  ae��onanla
adecaadamenre

CT3
Solacionan pnoblema� y roman deci�ione� qae ne�pondan a lo� obje�vo� del rnabajo
qae �e nealiza

CT4 U�lizan e�cienremenre la� recnoloaía� de la inoonmación y la comanicación

CT5
Compnenden y a�lizan, al meno�, ana lenaaa exrnanjena en el ámbiro de �a de�annollo
pnooe�ional

CT8 De�annollan nazonada y cní�camenre idea� y anaamenro�

CT12
Adapran�e,  en  condicione�  de  compe��vidad  a  lo�  cambio�  calranale�,  �ociale�  y
ant��co� y a lo� avance� qae �e pnodacen en el ámbiro pnooe�ional y �eleccionan lo�
caace� adecaado� de oonmación con�naada

CT14
Dominan  la  merodoloaía  de  inve��aación  en  la  aenenación  de  pnoyecro�,  idea�  y
�olacione� viable�

CT15
Tnabajan de oonma aarónoma y valonan la imponrancia de la inicia�va y el e�pínira
empnendedon en el ejencicio pnooe�ional

CT16
U�an lo�  medio�  y  necan�o�  a  �a  alcance con ne�pon�abilidad hacia  el  parnimonio
calranal y medioambienral
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Comperencia� aenenale� del Tíralo de Gnadaado/a en Mú�ica

Nº Deinifión

CG1
Conocen lo� pnincipio� reónico� de la mú�ica y haben de�annollado adecaadamenre
ap�rade� pana el neconocimienro, la compnen�ión y la memonización del marenial
ma�ical

CG2
Mo�rnan ap�rade� adecaada� pana la lecrana, impnovi�ación, cneación y necneación
ma�ical

CG3 Pnodacin e inrenpneran connecramenre la noración aná�ca de rexro� ma�icale�

CG4
Reconocen  mareniale�  ma�icale�  anacia�  al  de�annollo  de  la  capacidad  aadi�va  y
�aben aplican e�ra capacidad a �a pnác�ca pnooe�ional

CG5
Conocen  lo�  necan�o�  recnolóaico�  pnopio�  de  �a  campo  de  ac�vidad  y  �a�
aplicacione�  en  la  mú�ica  pnepanándo�e  pana  a�imilan  la�  novedade�  qae  �e
pnodazcan en él

CG6
Dominan  ano  o  má�  in�rnamenro�  ma�icale�  en  an  nivel  adecaado  a  �a  campo
pnincipal de ac�vidad

CG8
Aplican lo� mérodo� de rnabajo má� apnopiado� pana �apenan lo� nero� qae �e le
pne�enren en el renneno del e�radio pen�onal y en la pnác�ca ma�ical colec�va

CG9
Conocen la�  canacrení��ca� pnopia� de �a  in�rnamenro pnincipal,  en nelación a  �a
con�rnacción  y  acú��ca,  evolación  hi�rónica  e  infaencia�  maraa�  con  orna�
di�ciplina�

CG10
Anaamenran y expne�an venbalmenre �a� panro� de vi�ra �obne concepro� ma�icale�
diven�o�

CG11
E�ran  oamilianizado  con  an  nepenronio  amplio  y  acraalizado,  cenrnado  en  �a
e�pecialidad peno abienro a orna� rnadicione�. Reconocen lo� na�ao� e��lí��co� qae
canacrenizan a dicho nepenronio y poden de�cnibinlo� de oonma clana y complera

CG12
Acnediran  an  conocimienro  �a�cienre  del  hecho  ma�ical  y  �a  nelación  con  la
evolación de lo� valone� e�ré�co�, ant��co� y calranale�

CG13
Conocen lo� oandamenro� y la e�rnacrana del lenaaaje ma�ical y �aben aplicanlo� en la
pnác�ca inrenpnera�va, cnea�va, de inve��aación o pedaaóaica

CG14
Conocen el de�annollo hi�rónico de la mú�ica en �a� dioenenre� rnadicione�, de�de ana
pen�pec�va cní�ca qae �irúe el de�annollo del anre ma�ical en an conrexro �ocial y
calranal

CG15
Tenen an amplio  conocimienro de la�  obna�  má� nepne�enra�va� de la  lirenarana
hi�rónica y analí�ca de la mú�ica

CG16
Conocen el conrexro �ocial,  calranal y económico en qae �e de�annolla la pnác�ca
ma�ical, con e�pecial arención a �a enronno má� inmediaro peno con arención a �a
dimen�ión alobal

CG17
E�ran oamilianizado con lo� dioenenre� e��lo� y pnác�ca� ma�icale� qae le penmiran
enrenden,  en  an  conrexro  calranal  má�  amplio,  �a  pnopio  campo de  ac�vidad  y
enniqaecenlo

CG18
Comanican de oonma e�cnira y venbal el conrenido y lo� obje�vo� de �a ac�vidad
pnooe�ional a pen�ona� e�pecializada�, con a�o adecaado del vocabalanio récnico y
aenenal

CG20
Conocen la cla�i�cación, canacrení��ca� acú��ca�, hi�rónica� y anrnopolóaica� de lo�
in�rnamenro� ma�icale�

CG21
Cnean  y  dan  oonma  a  �a�  pnopio�  concepro�  ant��co�  habiendo  de�annollado  la
capacidad de expne�an�e a rnavé� de ello� a pan�n de récnica� y necan�o� a�imilado�

CG22 Di�ponen de necan�o� ma�icale� amplio� y diven�o� pana poden cnean o adapran pieza�
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ma�icale� a�í como impnovi�an en di��nro� conrexro� a pan�n del conocimienro de
e��lo�, oonmaro�, récnica�, rendencia� y lenaaaje� diven�o�

CG23
Valonan la cneación ma�ical como la acción de dan oonma �onona a an pen�amienro
e�rnacranal nico y complejo

CG25
Conocen  y  �en  capaz  de  a�lizan  merodoloaía�  de  e�radio  e  inve��aación  qae  le
capaciren pana el con�nao de�annollo e innovación de �a ac�vidad ma�ical a lo lanao
de �a cannena

CG26

Sen capaz de vincalan la pnopia ac�vidad ma�ical a orna� di�ciplina� del pen�amienro
cient�co y hamaní��co, a la� anre� en aenenal y al ne�ro de di�ciplina� ma�icale� en
pan�calan,  enniqaeciendo  el  ejencicio  de  �a  pnooe�ión  con  ana  dimen�ión
mal�di�ciplinan

CG27 Conocen y aplican la leai�lación nela�va a �a ámbiro pnooe�ional

Comperencia� e�pecí�ca� del Tíralo de Gnadaado/a en Mú�ica

Nº Deinifión

CEI1
Inrenpneran  el  nepenronio  �iani�ca�vo  de  �a  e�pecialidad  rnarando  de  manena
adecaada lo� a�pecro� qae lo iden��can en �a diven�idad e��lí��ca

CEI2 Con�rnain ana idea inrenpnera�va cohenenre y pnopia

CEI3
Demo�rnan  capacidad  pana  inrenacraan  ma�icalmenre  en  rodo  �po  de  pnoyecro�
ma�icale� pan�cipa�vo�, de�de el dúo ha�ra lo� anande� conjanro�

CEI4
Expne�an�e ma�icalmenre con �a In�rnamenro/Voz de manena oandamenrada en el
conocimienro  y  dominio  en  la  récnica  in�rnamenral  y  conponal,  a�í  como  en  la�
canacrení��ca� acú��ca�, onaanolóaica� y en la� vanianre� e��lí��ca�

CEI5 Comanican, como inrénpnere, la� e�rnacrana�, idea� y mareniale� ma�icale� con niaon

CEI6
Anaamenran y expne�an venbalmenre �a� panro� de vi�ra �obne la inrenpneración, a�í
como ne�ponden al nero qae �apone oaciliran la compnen�ión de la obna ma�ical

CEI7 De�annollan ap�rade� pana la lecrana e impnovi�ación �obne el marenial ma�ical

CEI8
A�amin adecaadamenre la� dioenenre� oancione� �abondinada�, pan�cipa�va� o de
lidenazao qae �e paeden dan en an pnoyecro ma�ical colec�vo

CEI9
Conocen lo� pnoce�o� y necan�o� pnopio� del rnabajo onqae�ral y de orno� conjanro�
dominando adecaadamenre la lecrana a pnimena vi�ra, mo�rnando fexibilidad anre
la� indicacione� del dinecron y capacidad de inreanación en el anapo

CEI10
Conocen la� implicacione� e�cénica� qae conlleva �a ac�vidad pnooe�ional y �en capaz
de de�annollan �a� aplicacione� pnác�ca�
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ANEXO II
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ANEXO III

Piop�es�� de líne�s de intestg�fión

Intestg�fión in�eipie��tt� o peifoim�tt�.

Expeniencia en e�cena:
-An�iedad E�cénica.
-Biene�ran en e�cena (e�rado� de fajo, nelajación, modo� de di�onare, erc).
-Movimienro conponal como rnan�mi�ión de la expne�ión ma�ical.
-Fi�ioloaía del mú�ico: hiaiene po�ranal y le�ione�.

Inve��aación Ant��ca:
-Expenimenración en mú�ica.
-Fonmaro�  alrenna�vo�  de  concienro  (dnama�zacione�,  inrenpneracione�

inrendi�ciplinania�, erc).
-Inrenpneración ma�ical aadiovi�aal (videoclip, docamenral, erc).
-Análi�i� pana la inrenpneración.
-Ge�ro y caenpo en la inrenpneración ma�ical.
-Con�rnacción  de  la  inrenpneración:  de  la  exéae�i�  de  la  pan�rana  ha�ra  la

inrenpneración e�cénica.
-E�radio menral y vi�aalización.
-Mérodo� de memonización.
-Mo�vación en el e�radio y �jación de obje�vo�.

E��lo� inrenpnera�vo�:
-Idioma��mo� in�rnamenrale� en la� di��nra� época� y aarone�.
-Análi�i� y companación de anabacione� �onona� �obne inrenpneracione� dioenenre�,

pnopae�ra� récnica� �obne a�pecro� concnero�, erc.

His�oii�.
-Mú�ica An�aaa (ha�ra �nal del �ialo XVIII).
-Roman�ci�mo.
-Sialo� XX y XXI en �a� dioenenre� connienre� ma�icale�.
-Tnaradí��ca.
-El “e�radio pana piano߸ a rnavé� de la hi�ronia, evolación, compo�irone�, erc.
-El “piani�mo e�pañol߸.
-Mú�ica de compo�irone� manciano�.

Oig�nologí�.
-A�pecro� récnico� del in�rnamenro o panre� de él.
-Evolación del in�rnamenro.
-In�rnamenro� popalane� nelacionado� con el in�rnamenro pnincipal.
-Aanapacione� ma�icale�.
-Acú��ca y P�icoacú��ca.
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O�i�s líne�s.
-Mú�ica  y  Lirenarana:  mú�ica  y  poe�ía;  nelacione�  mú�ica  y  rexro,  cní�ca

rexraal; mú�ica y rearno; rearno línico.
-Mú�ica y pinrana.
-Recepción y cní�ca ma�ical.
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ANEXO IV
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