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1.- Dades d’identificació de l’assignatura
    Datos de identificación de la asignatura

1.1.
Dades generals de l’assignatura
Datos generales de la asignatura

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 5 Semestral/Anual 

Semestral/Anual SEMESTRAL

Centre
Centro CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ DE ALICANTE

Postgrado
Postgrau 

Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de 
la Música

Idioma/es en que 
s’imparteix 
l’assignatura
Idioma/s en que se 
imparte la asignatura

Castellano

Web assignatura
Web asignatura

Itinerari
Itinerario Todos

Tipus de Matèria
Tipo de Materia Métodos de Investigación

1.2. Professorat, horari, aula i contextualització de la asignatura
Profesorado, horario, aula y contextualización de la asignatura

Nom del Professor
Nombre del Profesor Dr. Francisco José Fernández Vicedo

Correu electrònic
Correo electrónico vicedoclarinete@gmail.com

Titulació acadèmica
Titulación académica

Profesor Superior de Clarinete
Doctor en Hª y Ciencias de la Música
Diplomado Universitario en Magisterio

Experiència docent
Experiencia docente

- Maestro de Primaria entre 1996-1999 por oposición.
- Profesor de clarinete en diferentes conservatorios profesionales 
españoles entre 1999-2010.
- Profesor de clarinete y coordinador Erasmus en el RCSM “Victoria 
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Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura 

Metodología de la investigación performativa

mailto:vicedoclarinete@gmail.com


Eugenia” de Granada entre 2011-2016. 
- Catedrático de clarinete desde septiembre de 2016 en CSM “Óscar 
Esplá” de Alicante.

Horari de l’assignatura
Horario de la asignatura Martes 8.00 – 9.00 

Horari de Tutoria
Horario de Tutoria

Jueves, 8.00 – 9.00

Horari d’atenció al 
estudiant
Horario de atención al 
estudiante

Martes, 9.00 a 9.30
Jueves, 9.00 a 9.30

Aula on s’imparteix
Aula donde se imparte Aula 009 del CSMA “Óscar Esplá”

Perfil professional del 
professor i investigador
Perfil profesional del 
profesor e investigador

- Intérprete y docente en la especialidad de clarinete.
- Musicólogo (Doctor en Hª y Ciencias de la Música) e 

investigador está especializado principalmente en la historia del
clarinete en España.

1.3.-Objectius  generals  i  contribució  de  l´assignatura  al  perfil  professional  de  la
titulació.

Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación.

1. Conocer lo diferentes modelos de investigación musical.
2. Aprender a reflexionar sobre su propio proceso interpretativo y creativo en el contexto 

de la investigación musical.
3. Buscar y seleccionar las herramientas metodológicas básicas y adecuadas para llevar a 

cabo una investigación de tipo performativa.
4. Adquirir los conocimientos necesarios para abordar con éxito una investigación musical 

que siga criterios científicos.
5. Valorar la importancia de aplicar una buena metodología de la investigación.
6. Aprender a elaborar un proyecto de investigación que cumpla los requisitos 

académicos, formales y que se ajuste a las características específicas de la 
investigación a desarrollar.

7. Valorar la importancia de llevar a cabo una buena planificación de la investigación y 
entender el proyecto de investigación como un proceso imprescindible de ésta.

8. Ser capaz de plasmar los aspectos clave de la investigación llevada a cabo, tanto en el 
trabajo de investigación como en la propia defensa.

9. Conocer las estrategias básicas y adquirir nuevas habilidades para afrontar con éxito la 
defensa del trabajo de investigación.

1.4
Coneixements previs

Conocimientos previos

Sense requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Es poden afegir coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la 
mateixa titulació.
Sin requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Se pueden añadir conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la 
misma titulación

Sin requisitos previos. Se recomienda haber realizado algún trabajo de investigación con 
anterioridad.

2.- .- Competències de l’assignatura i la seua relació amb les competències generals 
i especifiques del títol. 
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    Competencias de la asignatura y su relación con las competencias generales y 
específicas del título. 

- Ser capaz de localizar y reproducir las fuentes musicales para la recuperación, difusión y 

catalogación del patrimonio musical.- CG7, CE9

- Ser capaz de desarrollar diversos estudios y proyectos de investigación con el rigor científico que 

requieren-CE10

- Ser capaz de utilizar una metodología de estudio e investigación en la propia especialidad que le 

capacite para el continuo desarrollo de su actividad musical -CG5

- Aplicar las técnicas, métodos y estrategias que permitan la investigación independiente de 

aspectos performativos y musicológicos relevantes a su praxis instrumental-CE8

- Ser capaz de vincular su actividad musical con otras disciplinas musicales, científicas, humanísticas

y artísticas.-CG2, CG3, CG8

- Disponer de conocimientos teóricos y técnicos para realizar investigaciones  sobre su propio 

proceso interpretativo y creativo.-CG1, CG9, CE2, CE7

- Conocer los métodos avanzados y las tecnologías actuales y aplicarlos a la investigación-CE11

3.-
Continguts de l’assignatura i organització temporal 
Contenidos de la asignatura y organización temporal 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,...
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,…

Planificació temporal 
Planificación temporal

 La  investigación  científica.  Características  y  estándares

habituales. La investigación performativa.

 Las fuentes en la investigación. Concepto. Tipología y usos. El

plagio.

 Las fuentes en la investigación. Dónde y cómo buscar.

 El proyecto de investigación.

 El  aparato  crítico:  los  distintos  sistemas  de  citación  de

información.

 La investigación musical como base para la formación. Métodos y

técnicas de estudio para la elaboración de trabajos a partir de

las fuentes.

 Elaboración por escrito y defensa oral de un supuesto práctico

relativo a un posible Proyecto de Investigación.

BLOQUE 0. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

- Presentación de la assignatura
o La guía docente
o El plan de trabajo

- Herramientas básicas
o Proyecto de investigación
o Trabajo de investigación y defensa
o Bibliografía recomendada

 

SESIÓN 1
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BLOQUE I. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. LA INVESTIGACIÓN 
PERFORMATIVA

- La investigación científica. Características.
- El proyecto de investigación. Elección del tema objeto de 

estudio.

BLOQUE II. LAS FUENTES EN LA INVESTIGACIÓN

- Las fuentes en la investigación. Concepto. Tipología y usos. El 
plagio.

- Las fuentes en la investigación. Dónde y cómo buscar.
- Elección individualizada y discusión y análisis en clase del tema 

objeto de estudio para el supuesto práctico relativo a un posible
Proyecto de Investigación (coincidente o no con el tema 
definido finalmente para el Trabajo Fin de Máster).

BLOQUE III. EL APARATO CRÍTICO EN LA INVESTIGACIÓN Y LA 
REDACCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

- Distintos sistemas de citación de información.
- Técnicas y consejos de escritura

BLOQUE IV. LA DEFENSA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

- Qué es una defensa
- La estructura de la defensa
- Herramientas TIC de apoyo
- Ejemplo de presentación y defensa oral de un proyecto de 

investigación.
- Preparación de la defensa: Presentación oral de trabajos.

SESIÓN 2-3

SESIONES 3-6

SESIONES 7-8

SESIONES 8 y siguientes

4.- Resultats d’aprenentatge
    Resultados de aprendizaje

4.1.- Relació entre els resultats d’aprenentatje i les competències
          Relación entre los resultados de aprendizaje y las competencia

    Resultats d’aprenentatge
    Resultados de aprendizaje

Competències
Competencias

a) Elaboración de un proyecto de investigación que reúna los 
requisitos académicos, formales y científicos adecuados para su
evaluación positiva.

b) Defensa oral pública coherente y adecuada de un proyecto de 
investigación que reúna los requisitos académicos, formales y 
científicos adecuados para su evaluación positiva.

c) Comprensión de las características específicas de la 
investigación científica y artística.

d) Aplicación de una metodología adecuada a las características 
específicas de la investigación performativa

CE 10, CG 5

CE 10, CG 5, CE 11

CE 10, CG 5, CG2, CG3, CG8,
CG1, CG9, CE 2, CE 7

CE 10, CG 5, CG2, CG3, CG8,
CG1, CG9, CE 2, CE 7

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o

diverses competències, fent explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge

evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de competències.

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de

una o varias competencias, haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de

aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o conjunto de competencias.  
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5.- Metodologia y pla de treball
Metodología y plan de trabajo

5.1.
Activitats de treball presencials
Actividades de trabajo presenciales

ACTIVITATS 
EDUCATIVES 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

Descripció
Descripción

Percentatge del total
Porcentaje del total

%

Volum treball 
( en hores)

Volumen trabajo 
(en horas)

Classes 
pràctiques
Clases prácticas

Classes  teòric-pràctiques  presencials  en  les  que  es  desarrotllaran  els
continguts  de  l´assignatura  y  es  debatran  i  relitzaran activitatas  utilitzant
diversos recursos didàctics. Individualment i en grup. Es treballaran diversas
metodologies d´estudi i les tecnologies actuals.

Clases teórico-prácticas presenciales en las que s desarrollarán los contenidos
de la asignatura y se debatirán y realizarán actividades utilizando diversos
recursos  didácticos,  individualmente  y  en  grupo.  Se  trabajarán  diversas
metodologías de estudio y las tecnologías actuales.  

30%
37.5 h

Treballs en grup
Trabajos en grupo

La  realització  de  treballs  en  grup  té  com  a  finalitat  promoure  l
´aprenentatge  cooperatiu  i  reforçar   l´individual.  Consistiràn
essencialment,  en l´estudi  teòric  i  estructural  de les obres objecte  d
´estudi  pràctic.  La  defensa  d´estos  treballs  podrá  ser  individual  o
col.leectiva  i  es  podrá  fer  davant  del  grup  complet  en  l´aula  o  en
tutories  i  seminaris.  També  es  contemplen  els  treballs  de  carácter
interdisciplinari. 

La realización de trabajos en grupo tiene como finalidad promover el
aprendizaje  cooperativo  y  reforzar  el  individual.  Consistirán
esencialmente, en el estudio teórico y estructural de las obras objeto de
estudio  práctico.  La defensa de estos trabajos  podrá ser  individual  o
colectiva  y  se  podrá  hacer  ante  el  grupo  completo  en el  aula  o  en
tutorías y seminarios. También se contemplan los trabajos de carácter
interdisciplinar.

2,5% 3.125 h

Laboratori
Laboratorio

Activitats  exercides  en  espacis  especials  amb  equipament  especialitzat
(laboratori, aules informàtiques). Consistix bàsicament, en l´us de software
de gravació, anàlisi i processament sonor.

Actividades  desarrolladas  en  espacios  especiales  con  equipamiento
especializado (laboratorio, aulas informáticas). Consiste, básicamente, en el

uso  de software de grabación, análisis y procesamiento sonoro.

2,5% 3.125 h

Tutories
Tutorías

Les  tutories  individuals  i  col·lectives  hauran  de  servir  com a  mitjà  per  a
coordinar als/as estudiants en les tasques individuals i de grup, així com per a
avaluar  tant  els  progressos  individuals  com les  activitats  i  la  metodologia
docent.

Las  tutorías  individuales  y  colectivas  deberán  servir  como  medio  para
coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así como
para  evaluar  tanto  los  progresos  individuales  como  las  actividades  y  la
metodología docente.

5% 6.25 h

Avaluació
Evaluación

Prova teóric-pràctica i pressentació i exposició d´un treball relacionat amb l
´àrea d´investigació interpretativa.

Prueba teórico-práctica y presentación y exposición de un trabajo relacionado 
con el área de investigación interpretativa. 

5% 6.25 h

SUBTOTAL 45% 56.25 h

5.2 Activitats de treball autònom
Actividades de trabajo autónomo

ACTIVITATS 
EDUCATIVES 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

Descripció
Descripción

Percentatge del total
Porcentaje del total

%

Volum treball 
( en hores)

Volumen trabajo 
(en horas)

Treball teòric-
pràctic
Trabajo teórico- 
práctico

Preparació de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per
a exposar en les classes teòriques. No computa el temps d´exposició o debat
en classe, sinó només el temps total de preparació de treballs (i  també d
´assajos, resums de lectures, seminaris, conferències, anàlisi, etc.).

Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc.
para  exponer  o  entregar  n  las  clases  teóricas.  No computa  el  tiempo  de
exposición o debate en clase,  sino sólo  el  tiempo total  de preparación de
trabajos  (y  también  de  ensayos,  resúmenes  de  lecturas,  seminarios,
conferencias, análisis, etc.)

25% 31.25 h

Estudi teòric-
pràctic
Estudio teórico-
práctico

Estudi de continguts relacionats amb les classes teòric-pràctiques

Estudio de contenidos relacionados con las clases teórico-prácticas.
20% 25 h

Activitats 
complementàrie
s

Activitats formatives relacionades amb l'assignatura: assistència a jornades, 
congressos, conferències, lectures complementàries, treball en biblioteca i 
laboratori, etc.

10% 12.5 h
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Actividades 
complementarias

Actividades formativas relacionadas con la asignatura: asistencia a jornadas, 
congresos, conferencias, lecturas complementarias, trabajo en biblioteca y 
laboratorio, etc.

SUBTOTAL            55% 68.75 h

TOTAL 125 h

6.-
Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación

6.1. Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y

consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación será continua y global, tendrá

carácter orientador y formativo, y deberá analizar los procesos de aprendizaje individual y colectivo. La

calificación, representación última del proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual,

entendido  no  sólo  como  la  adquisición  de  conocimientos,  sino  como  un  proceso  que  tiene  que  ver

fundamentalmente  con  cambios  intelectuales  y  personales  de  los/as  estudiantes  al  encontrarse  con

situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento nuevas a su vez.

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante:

 Seguimiento  periódico  del  progreso  de  los/as  estudiantes,  tanto  en  el  aula  como  en  tutorías

individuales y en grupo.

 Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de observaciones sobre

trabajos elaborados por terceros.

 Resolución  de  ejercicios  y  cuestiones  prácticas  en  clase  relacionadas  con  el  contenido  de  la

asignatura.

 Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las tareas que se

realicen fuera de ella.

 Realización y exposición de un proyecto de investigación.

 Prueba escrita.

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe del grado de 
adquisición individual de los resultados de aprendizaje.

Los alumnos deberán:

- Demostrar la capacidad para argumentar y expresar verbalmente su opinión sobre los temas que
se aborden en clase. Se tendrán en cuenta, de manera especial, la capacidad de reflexión sobre la
interpretación y creación musical.

- Aplicar  la  metodología  adecuada  para  llevar  a  cabo  un  trabajo  de  investigación  con  carácter
científico sea de tipo performativo o histórico-documental.

- Diferenciar  las  características  de  una  investigación  científica  en  el  ámbito  de  la  investigación
musical.

- Planificar coherentemente un trabajo de investigación, adecuándose al tiempo disponible. 
- Usar las herramientas TIC en todo el proceso de investigación, en especial, durante el desarrollo de

la investigación y la defensa del trabajo.
- Demostrar la capacidad del trabajo en equipo y apreciar las aportaciones de los compañeros.

Para superar la asignatura con éxito será imprescindible que el alumno demuestre haber 
alcanzado los objetivos previstos y haber adquirido las competencias señaladas. Para ello deberá
alcanzar un 50% entre la suma ponderada de los apartados siguientes:
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A- Asistencia y participación regular en clase: 30% de la calificación final.
B- Parte práctica: 70% de la calificación final. Dentro de esta se tendrá en cuenta:
       * Elaboración de un Trabajo Escrito del tipo de un Proyecto de Investigación de carácter 
general, o de carácter más específico una búsqueda y recopilación de fuentes -estado de la 
cuestión-, relativa a un tema DIFERENTE al elegido para llevar a cabo el Trabajo Fin de Máster. 
Se valorará especialmente la calidad del planteamiento y la realización efectiva del propio 
trabajo y no tanto la extensión del mismo: 70% de la calificación final.
       * Presentación oral en clase del trabajo anterior (calidad del planteamiento y realización 
efectiva): 30% de la calificación final.

          Si la asistencia y la participación en clase del alumnado no alcanzase un mínimo 
aceptable, se podrá optar por realizar una prueba escrita de carácter teórico que substituirá el 
valor porcentual en la calificación del apartado A.

Fechas de entrega y presentación oral: fecha según calendario oficial del centro y acuerdo tomado en 
las primeras sesiones de la asignatura con el profesor de la misma.

6.2. Sistemes de recuperació 
Sistemas de recuperación   

En caso de necesitarlo, el sistema de recuperación previsto en la asignatura consistirá en la 
realización de una prueba escrita (40% del valor de la calificación final) y de un Trabajo Escrito 
del tipo de una búsqueda y recopilación de fuentes -estado de la cuestión-, relativa a un tema 
DIFERENTE al elegido para llevar a cabo el Trabajo Fin de Máster. Se valorará especialmente la 
calidad del planteamiento y la realización efectiva del propio trabajo y no tanto la extensión del 
mismo (60% de la calificación final).
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