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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Alfonso X El Sabio Facultad de Estudios Sociales 28048257

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Composición Musical Cinematográfica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Composición Musical Cinematográfica por la Universidad Alfonso X El Sabio

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO JAVIER GABIOLA ONDARRA Vicerrector

Tipo Documento Número Documento

NIF 15362349M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESÚS NÚÑEZ VELÁZQUEZ Presidente del Organo de Administración

Tipo Documento Número Documento

NIF 51563965N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Molina Doncel Jefe de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 50190888N

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. de la Universidad, 1 28691 Villanueva de la Cañada 918109186

E-MAIL PROVINCIA FAX

fgabiola@uax.es Madrid 918109101
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Composición Musical
Cinematográfica por la Universidad Alfonso X El
Sabio

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Música y artes del
espectáculo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Alfonso X El Sabio

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

047 Universidad Alfonso X El Sabio

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Alfonso X El Sabio
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28048257 Facultad de Estudios Sociales

1.3.2. Facultad de Estudios Sociales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 45.0 60.0

RESTO DE AÑOS 45.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uax.es/fileadmin/user_upload/Normativa/Normativa_Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
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

CG2.- - Comprender las líneas generales de la evolución de la música a través del conocimiento y dominio de los estilos y técnicas
de la composición musical a lo largo de la historia

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.

CG3.- - Que el alumnado sea capaz de desarrollar la creatividad y la reflexión mediante la composición con diferentes estilos y
técnicas

CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical

CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1.- - Ser capaz de dar forma a un concepto propio compositivo, expresando ideas musicales con originalidad y creatividad
partiendo de la asimilación de los recursos técnicos y estilísticos incorporados

CE2.- - Dominio avanzado de los parámetros que rodean la práctica compositiva desde el punto de vista melódico, rítmico,
armónico, formal, tímbrico y sonoro, adecuándose tanto al concepto de la creación audiovisual como a su diferenciación estilística

CE3.- - Crear obras musicales que permitan al alumno expresarse siempre en relación con el medio audiovisual y aplicando las
técnicas compositivas para apoyar y resaltar el contenido dramático de las imágenes

CE4.- - Componer música apropiada para diversos medios como el teatro, el cine, la televisión y otras artes y realizar trabajos
estilísticos dependiendo de los géneros y estilos cinematográficos

CE5.- - Componer piezas musicales adecuadas a diferentes situaciones creativas aplicadas a la imagen con diversos medios
instrumentales y/o vocales

CE6.- - Adquirir el conocimiento avanzado de los aspectos técnicos, la historia y la técnica de la imagen, así como la historia y
evolución del cine y su música

CE7.- - Adquirir conocimientos avanzados sobre las posibilidades que la música ofrece en su aplicación a distintos campos
audiovisuales, a partir del estudio de las nuevas tecnologías y las posibilidades que permiten integrar diferentes campos artísticos

CE8.- - Ser capaz de contribuir con la actividad artística musical a la concienciación de la preservación de la propiedad intelectual
generada por los creadores y compositores

CE9.- - Conocer las bases metodológicas en el ámbito de la composición musical aplicada a los medios audiovisuales siendo capaz
de emplear y transmitir los conocimientos teórico-prácticos adquiridos

CE10.- - Demostrar la adquisición de competencias académicas mediante un Trabajo de Composición Fin de Máster en el que se
ponga de manifiesto el dominio de los aspectos técnicos, estilísticos y creativos, propios de la composición musical aplicada
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CE11.- - Conocer y aplicar los principales métodos de investigación propios del campo de la música, y en especial, el método de
investigación musical

CE12.- - Capacidad para analizar críticamente los distintos contextos (económico, social, artístico) que rodean el fenómeno de
la composición musical contemporánea aplicada a los medios audiovisuales con el fin de elaborar un proyecto de iniciación a la
investigación musical

CE13.- - Reconocer las distintas etapas de un trabajo de iniciación a la investigación en el ámbito de la investigación musical

CE14.- - Demostrar la adquisición de competencias investigadoras mediante la elaboración de un trabajo original de investigación
en el ámbito de la composición musical aplicada a los medios audiovisuales.

CE15.- - Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación dentro de los nuevos campos de acción
musical para la música, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del conocimiento
científico y artístico

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

La Universidad Alfonso X El Sabio se ajusta a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE 30 octubre), que recoge en su artícu-
lo 17 que el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario, que se cita:

¿Artículo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean
propios del título de Máster Universitario o establezca la universidad.

2. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en
algunas disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster
siempre que el número total de créditos a cursar no supere los 120.

En todo caso, formen o no parte del Máster, los créditos correspondientes a los complementos formativos tendrán, a efectos de precios públicos y de
concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de créditos de nivel de Máster

3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster¿.

En cualquier caso y puesto que los criterios de admisión de esta titulación se basan en una prueba específica y no en una titulación de origen determi-
nada, no se contempla que existan complementos de formación

Por el que se requerirá estar en posesión del titulo de Graduado o equivalente y la superación de la prueba a la que se refiere el artículo 42 de la Ley
Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la nor-
mativa vigente.

En el acceso a alguna de las titulaciones impartidas por la Universidad Alfonso X El Sabio pueden distinguirse dos tipos de pruebas de acceso. Por un
lado, las denominadas pruebas generales que las realizan todos los estudiantes, y por otro, las específicas que solo tienen lugar en algunas de las titu-
laciones, como se aplica en el Máster de Composición Musical Cinematográfica.

Tal y como se refiere en la documentación oficial de la normativa de acceso a las titulaciones impartidas por la Universidad Alfonso X El Sabio, la ade-
cuación al perfil de ingreso sigue un proceso que puede sintetizarse en tres pasos:

1. Evaluación psicopedagógica de las distintas aptitudes exigibles a un estudiante universitario, en función de los estudios por los que haya optado y
de los conocimientos previos necesarios para cursar con provecho aquellos estudios.

2. Sesión Informativa de carácter didáctico orientativo sobre la opción elegida por el estudiante.

3. Pruebas de Admisión Específicas:

· Prueba A: Entrevista personal y entrega de trabajos de composición realizados en el ámbito tanto de la música autónoma como de la música aplicada 80% de la nota final.

· Prueba B: Análisis de la música de una secuencia de película 20% de la nota final.
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La prueba específica de admisión se realizará con un tribunal integrado por tres miembros, donde al menos dos de ellos serán especialistas en compo-
sición cinematográfica.

Se valorará el nivel técnico y creativo de los estudiantes. La prueba será excluyente si el tribunal estima que el nivel exigido no es el adecuado para el
comienzo de los estudios de Máster. Es requisito indispensable superar la prueba A con una puntuación igual o superior a 5.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, el servicio de atención y asistencia al estudiante y a la
familia prestará el asesoramiento necesario para evaluar la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

Órgano de admisión y composición

La Comisión de Postgrado de la Universidad Alfonso X el Sabio es la responsable del proceso de selección y admisión de los candidatos.

Esta Comisión está compuesta por, al menos, 4 vocales, nombrados y cesados por el Rector oídos los correspondientes Directores y Decanos

En la actualidad componen la Comisión de Postgrado:

- D. Francisco Javier Gabiola Ondarra (Presidente).

- D. Javier López de Goicoechea Zabala (Secretario).

- D. Enrico Pascucci de Ponte.

- Dña. María del Rosario Baquero Artigao

- Dña. Maria del Carmen Lozano Estevan.

- D. Juan López Palafox.

- Dña. María Luisa García Torres.

- Dña. Laura Abad Toribio.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

· Portal de las asignaturas: http://campus.uax.es/asignatura, en el que se encuentra información detallada del profesor, horarios de atención al estudiante, programa
de la asignatura, documentos, trabajos, etc. específicos de cada asignatura

· Información ofrecida por el tutor académico.

· Atención al estudiante por parte del profesorado para resolución de dudas, consultas y apoyo en cada asignatura.

· Actividades específicas relacionadas con movilidad y prácticas en empresas, en las que los estudiantes son orientados y apoyados por los gabinetes correspon-
dientes (ORI y GAOP) mediante conferencias periódicas y presentaciones en las propias aulas.

· La Universidad dispone de dos servicios orientados al apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados: el Gabinete psicopedagógico y el Servicio de aten-
ción y asistencias al estudiante y a la familia:

- El Gabinete psicopedagógico y de orientación está abierto a los estudiantes para prestar su apoyo personalizado y ofrecerle orientaciones de tipo
pedagógico y psicológico. En función de la singularidad de cada uno de los estudiantes se facilitan las directrices adecuadas que ayuden a lograr un
buen rendimiento académico. También, ante cualquier síntoma de desajuste personal, realiza detecciones de problemas y orientaciones para que, en
caso de necesidad, el estudiante pueda acudir al profesional competente. Además, informa a los estudiantes de sus resultados en las pruebas de ac-
ceso, tramita las solicitudes de cambio de tutor, realiza cursos de técnicas de estudio y de cómo afrontar la ansiedad ante los exámenes. Finalmente, y
en caso de necesidad, se encarga de solicitar el cambio de carrera de un estudiante, previa entrevista personal.

- El Servicio de atención y asistencia al estudiante y a la familia atiende a cada estudiante o grupo de estudiantes en aquellos aspectos de la vida coti-
diana de la Universidad hacia los que haya alguna iniciativa, discrepancia o aclaración. Los estudiantes pueden exponer sus discrepancias y se inten-
ta buscar soluciones conforme a los criterios de la UAX de justicia y equidad, ajustados a la normativa. También recibe a los padres de los estudiantes
que lo soliciten, informándoles y orientándoles adecuadamente, recibiendo cuantas sugerencias, dudas, problemas, aclaraciones, etc., tengan o nece-
siten.

4.3.1 Mecanismos propios de orientación y apoyo a los estuiantes una vez matriculados

Independientemente de la reunión al principio del curso con el jefe de estudios del Máster, cada uno de los responsables de las distintas materias ten-
drá una reunión antes del comienzo de las clases con el alumnado con el fin de exponerles las carácterísticas principales de la materia correspondien-
te, las actividades formativas y los criterios de evaluación.
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Además, el Máster en Interpretación Musical cuenta con otros mecanismos propios para orientar y apoyar a los estudiantes una vez que se han matri-
culado, gracias a la presencia de un orientador académico y de una secretaria administrativa:

1. Orientador

Su función consistirá atender personalmente al alumnado y en contestar consultas por teléfono y correo electrónico en torno a toda clase de cuestio-
nes académicas.

2. Secretaria del Máster

Su función se centrará en atender personalmente al alumnado y en contestar consultas por teléfono y correo electrónico sobre todo tipo de cuestiones
administrativas relacionadas con el Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

La UAX ha aprobado y publicado una normativa adaptada al R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, para la transferencia y reconocimiento de créditos, la cual está estructurada en los siguientes artículos.

Artículo 1. De la transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos consiste en la inclusión en los documentos académicos oficiales del estudiante, rela-
tivos a la enseñanza en curso, de la totalidad de los créditos por él obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra Universidad que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos por él obtenidos de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 2. Del reconocimiento de créditos

1. El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universidad de los créditos que, habiendo sido ob-
tenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computadas en otras distintas a efectos
de la obtención de un título oficial.

2. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de Grado deberá respetar las siguientes
reglas básicas.

a) Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento
los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación bá-
sica cursada pertenecientes a la rama de destino.

c) El resto de los créditos serán reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las compe-
tencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por elestudiante y los previstos en el plan
de estudios o bien que tengan carácter transversal.
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3. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster se llevará a cabo teniendo en cuenta la ade-
cuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan
de estudios de las enseñanzas correspondientes.

Artículo 3. De la solicitud del reconocimiento de créditos

1. El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante.

2. Al principio de cada curso académico la Universidad fijará un plazo para la presentación de la solicitud del recono-
cimiento de créditos.

3. Los expedientes de solicitud de reconocimiento de créditos serán resueltos y comunicados por la Comisión de
Convalidaciones de la Universidad.

4. Los estudiantes que no estuvieran conformes con la resolución de su expediente de solicitud de reconocimiento
de créditos podrán, en un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la comunicación de la resolución,
solicitar revisión del expediente al Rector.

5. La resolución del Rector será recurrible ante los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según
la legislación vigente.

Artículo 4. Del reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

1. Los estudiantes podrán obtener un reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades uni-
versitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios del título de Graduado/a cursado.

2. Esta clase de reconocimiento académico en créditos deberá ser solicitada por el estudiante interesado, quien de-
berá aportarla documentación acreditativa de la participación.

3. Al principio de cada curso académico la Universidad fijará un plazo para la presentación de las solicitudes.

4. El Rector concederá el reconocimiento haciendo una valoración cuantitativa y cualitativa de la participación, así
como de los logros y los fines de la misma.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposición en el aula de los conceptos relacionados con las asignaturas que componen cada materia y la resolución de problemas
que permitan al estudiante conocer como abordarlos, así como otras sesiones de carácter presencial. 100% presencialidad

Actividades de dificultad creciente que permitan al estudiante ir adquiriendo la capacidad de autonomía en la resolución de
problemas específicos de la materia. 100% presencialidad

Realización de trabajos individuales o en grupo fuera del aula 0% presencialidad.

Estudio personal, realización de conciertos, ensayos, lecturas, etc. Como trabajo individual o en grupo. 0% presencialidad

Pruebas de evaluación 100% presencialidad

Actividades virtuales en la plataforma e-learning como descarga de documentación, audiciones, partituras, test de autoevaluación,
participación en los foros, chat. 0% presencialidad

Seguimiento personalizado del Trabajo Fin de Máster que permita facilitar al estudiante la información necesaria para completar el
mismo en función de los objetivos propuestos al inicio del mismo. 100% presencialidad

Estudio personal, realización de composiciones, lecturas, exposiciones, etc. Como trabajo individual o en grupo. 0% presencialidad

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Presentación en el aula de los conceptos relacionados con la materia.

Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor.

Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor en espacios equipados con material especializado y actividades fuera del
aula.

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de proyecciones, exposiciones, etc..

Corrección de Trabajos. Conjunto de pruebas orales y escritas empleadas en la evaluación. Tutorías.

Búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de audiciones, trabajos, etc..

Corrección de Trabajos. Audiciones. Conjunto de pruebas orales, escritas o interpretativas empleadas en la evaluación. Tutorías.

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de audiciones, recitales, trabajos, etc.

Tutorías individuales. Reuniones entre alumno y Tutor para revisar el avance del Trabajo Fin de Máster. Seguimiento personalizado
del Trabajo Fin de Máster que permita facilitar al estudiante la información necesaria para completar el mismo en función de los
objetivos propuestos al inicio del mismo

Actividad autónoma del estudiante. Realización del Trabajo Fin de Máster y preparación individual de la Composición Musical
Cinematográfica de Fin de Máster

Seguimiento del estudiante a trave&#769;s de correcciones previas a la proyección de la Composición Musical Cinematográfica de
Fin de Máster y presentaciones previas sobre los resultados provisionales del Trabajo Fin de Máster

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Se evaluará a partir de ejercicios prácticos o la entrega y defensa de casos prácticos realizados en pequeños grupos o de forma
individual.

Entrega de las actividades teórico-prácticas y los informes del desarrollo de las mismas.

Para las competencias que implican un conocimiento de los contenidos de las materias se establecerán un conjunto de exámenes
escritos y pruebas prácticas que recojan el conjunto de actividades formativas realizadas en el aula. (Pruebas escritas y/o prácticas a
lo largo del semestre, para evaluar las competencias técnicas asociadas a las materias adquiridas a través del estudio individual del
estudiante).

Se evaluará a partir de la realización de ejercicios de composición aplicada a dos de los géneros audiovisuales a elección (videoarte,
publicidad, documental, cine ficción, animación).

Se evaluará a partir de ejercicios prácticos interpretativos o la entrega y defensa de casos prácticos realizados

Evaluación de las fases del TFM por parte del director.

Elaboración de memoria de TFM.

Proyección del trabajo musical cinematográfico, exposición, presentación y defensa oral del TFM ante tribunal en sesión pública.
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5.5 NIVEL 1: Módulo I Formación teórica cinematográfica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lenguaje Musivisual y Cinematográfico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquiere las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permiten al alumno abordar la interpretación del repertorio musical al nivel necesario para comple-
tar el Máster en Composición Musical Cinematográfica. Adquiere los criterios técnicos, estéticos y estilísticos que permiten al alumno penetrar en el estudio y
análisis de la música cinematográfica con el objetivo de abordar la composición musical aplicada a los medios audiovisuales.

- Desarrolla un concepto autónomo y original en la composición musical aplicada. Conoce las diferentes tendencias estéticas y estilísticas de la música
cinematográfica y su desarrollo histórico

- Domina a nivel avanzado los elementos fundamentales que integran la composición musical (melodía, ritmo, armonía, expresividad, adecuación esti-
lística, etc.). Domina a nivel avanzado los elementos fundamentales que integran la composición musical aplicada al cine (melodía, ritmo, armonía, ex-
presividad, adecuación estilística, técnica y de significado a las imágenes, etc.).

- Conocimiento de los criterios de lenguaje y estilo adecuados para la aplicación de la composición de una música aplicada a una imagen.

- Está capacitado capaz para llevar a cabo realizar una labor en el ámbito académico de la música. Está capacitado para llevar a cabo trabajos de
composición cinematográfica en un entorno específico en ámbitos profesionales, conociendo los aspectos relacionados con dichos ámbitos laborales

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia de Lenguaje Musivisual y Cinematográfico se desarrollarán conocimientos relativos al funcionamiento de lenguaje del cine y del lenguaje
musical en cuanto al significado que aporta a la imagen. Formas de articulación en la narrativa del cine y aportaciones significativas de la música en
relación con las secuencias cinematográficas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.- - Comprender las líneas generales de la evolución de la música a través del conocimiento y dominio de los estilos y técnicas
de la composición musical a lo largo de la historia

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.

CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical

CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

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

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6.- - Adquirir el conocimiento avanzado de los aspectos técnicos, la historia y la técnica de la imagen, así como la historia y
evolución del cine y su música

CE7.- - Adquirir conocimientos avanzados sobre las posibilidades que la música ofrece en su aplicación a distintos campos
audiovisuales, a partir del estudio de las nuevas tecnologías y las posibilidades que permiten integrar diferentes campos artísticos

CE8.- - Ser capaz de contribuir con la actividad artística musical a la concienciación de la preservación de la propiedad intelectual
generada por los creadores y compositores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición en el aula de los conceptos
relacionados con las asignaturas que
componen cada materia y la resolución
de problemas que permitan al estudiante
conocer como abordarlos, así como otras
sesiones de carácter presencial. 100%
presencialidad

27.5 100

Actividades de dificultad creciente que
permitan al estudiante ir adquiriendo la
capacidad de autonomía en la resolución
de problemas específicos de la materia.
100% presencialidad

7.5 100

Realización de trabajos individuales o en
grupo fuera del aula 0% presencialidad.

7.5 0

Estudio personal, realización de
conciertos, ensayos, lecturas, etc. Como
trabajo individual o en grupo. 0%
presencialidad

22.5 0

Pruebas de evaluación 100%
presencialidad

7.5 100

Actividades virtuales en la plataforma
e-learning como descarga de
documentación, audiciones, partituras, test
de autoevaluación, participación en los
foros, chat. 0% presencialidad

2.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Presentación en el aula de los conceptos relacionados con la materia.

Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor.

Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor en espacios equipados con material especializado y actividades fuera del
aula.

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de proyecciones, exposiciones, etc..

Corrección de Trabajos. Conjunto de pruebas orales y escritas empleadas en la evaluación. Tutorías.

Búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará a partir de ejercicios prácticos
o la entrega y defensa de casos prácticos
realizados en pequeños grupos o de forma
individual.

45.0 80.0
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Entrega de las actividades teórico-
prácticas y los informes del desarrollo de
las mismas.

15.0 50.0

Para las competencias que implican
un conocimiento de los contenidos
de las materias se establecerán un
conjunto de exámenes escritos y pruebas
prácticas que recojan el conjunto de
actividades formativas realizadas en el
aula. (Pruebas escritas y/o prácticas a
lo largo del semestre, para evaluar las
competencias técnicas asociadas a las
materias adquiridas a través del estudio
individual del estudiante).

5.0 40.0

NIVEL 2: Análisis Musivisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquiere las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permiten al alumno abordar la interpretación del repertorio musical al nivel necesario para comple-
tar el Máster en Composición Musical Cinematográfica. Adquiere los criterios técnicos, estéticos y estilísticos que permiten al alumno penetrar en el estudio y
análisis de la música cinematográfica con el objetivo de abordar la composición musical aplicada a los medios audiovisuales.

- Desarrolla un concepto autónomo y original en la composición musical aplicada. Conoce las diferentes tendencias estéticas y estilísticas de la música
cinematográfica y su desarrollo histórico

- Domina a nivel avanzado los elementos fundamentales que integran la composición musical (melodía, ritmo, armonía, expresividad, adecuación esti-
lística, etc.). Domina a nivel avanzado los elementos fundamentales que integran la composición musical aplicada al cine (melodía, ritmo, armonía, ex-
presividad, adecuación estilística, técnica y de significado a las imágenes, etc.).

- Conocimiento de los criterios de lenguaje y estilo adecuados para la aplicación de la composición de una música aplicada a una imagen.

- Está capacitado capaz para llevar a cabo realizar una labor en el ámbito académico de la música. Está capacitado para llevar a cabo trabajos de
composición cinematográfica en un entorno específico en ámbitos profesionales, conociendo los aspectos relacionados con dichos ámbitos laborales

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia de Análisis Musivisual se aplicarán los conocimientos adquiridos de Lenguaje Cinematográfico y Musivisual para aplicar herramientas de
análisis al estudio de diversas secuencias cinematográficas, con el fin de extraer las formas en que música e imagen crean significado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.- - Comprender las líneas generales de la evolución de la música a través del conocimiento y dominio de los estilos y técnicas
de la composición musical a lo largo de la historia

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.
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CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical

CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6.- - Adquirir el conocimiento avanzado de los aspectos técnicos, la historia y la técnica de la imagen, así como la historia y
evolución del cine y su música

CE7.- - Adquirir conocimientos avanzados sobre las posibilidades que la música ofrece en su aplicación a distintos campos
audiovisuales, a partir del estudio de las nuevas tecnologías y las posibilidades que permiten integrar diferentes campos artísticos

CE8.- - Ser capaz de contribuir con la actividad artística musical a la concienciación de la preservación de la propiedad intelectual
generada por los creadores y compositores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición en el aula de los conceptos
relacionados con las asignaturas que
componen cada materia y la resolución
de problemas que permitan al estudiante
conocer como abordarlos, así como otras
sesiones de carácter presencial. 100%
presencialidad

27.5 100

Actividades de dificultad creciente que
permitan al estudiante ir adquiriendo la
capacidad de autonomía en la resolución
de problemas específicos de la materia.
100% presencialidad

7.5 100

Realización de trabajos individuales o en
grupo fuera del aula 0% presencialidad.

7.5 0

Estudio personal, realización de
conciertos, ensayos, lecturas, etc. Como
trabajo individual o en grupo. 0%
presencialidad

22.5 0

Pruebas de evaluación 100%
presencialidad

7.5 100

Actividades virtuales en la plataforma
e-learning como descarga de
documentación, audiciones, partituras, test
de autoevaluación, participación en los
foros, chat. 0% presencialidad

3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Presentación en el aula de los conceptos relacionados con la materia.

Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor.
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Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor en espacios equipados con material especializado y actividades fuera del
aula.

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de proyecciones, exposiciones, etc..

Corrección de Trabajos. Conjunto de pruebas orales y escritas empleadas en la evaluación. Tutorías.

Búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará a partir de ejercicios prácticos
o la entrega y defensa de casos prácticos
realizados en pequeños grupos o de forma
individual.

45.0 80.0

Entrega de las actividades teórico-
prácticas y los informes del desarrollo de
las mismas.

15.0 50.0

Para las competencias que implican
un conocimiento de los contenidos
de las materias se establecerán un
conjunto de exámenes escritos y pruebas
prácticas que recojan el conjunto de
actividades formativas realizadas en el
aula. (Pruebas escritas y/o prácticas a
lo largo del semestre, para evaluar las
competencias técnicas asociadas a las
materias adquiridas a través del estudio
individual del estudiante).

5.0 40.0

NIVEL 2: Historia de la Música Cinematográfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquiere las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permiten al alumno abordar la interpretación del repertorio musical al nivel necesario para comple-
tar el Máster en Composición Musical Cinematográfica. Adquiere los criterios técnicos, estéticos y estilísticos que permiten al alumno penetrar en el estudio y
análisis de la música cinematográfica con el objetivo de abordar la composición musical aplicada a los medios audiovisuales.

- Desarrolla un concepto autónomo y original en la composición musical aplicada. Conoce las diferentes tendencias estéticas y estilísticas de la música
cinematográfica y su desarrollo histórico

- Domina a nivel avanzado los elementos fundamentales que integran la composición musical (melodía, ritmo, armonía, expresividad, adecuación esti-
lística, etc.). Domina a nivel avanzado los elementos fundamentales que integran la composición musical aplicada al cine (melodía, ritmo, armonía, ex-
presividad, adecuación estilística, técnica y de significado a las imágenes, etc.).

- Conocimiento de los criterios de lenguaje y estilo adecuados para la aplicación de la composición de una música aplicada a una imagen.

- Está capacitado capaz para llevar a cabo realizar una labor en el ámbito académico de la música. Está capacitado para llevar a cabo trabajos de
composición cinematográfica en un entorno específico en ámbitos profesionales, conociendo los aspectos relacionados con dichos ámbitos laborales
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5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia de Historia de la Música Cinematográfica se planteará el desarrollo que la música ha tenido en la evolución del cine como arte, sus apor-
taciones, sus adaptaciones, estilos, compositores reconocidos, partituras influyentes y su relación con el desarrollo de las escuelas cinematográficas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.- - Comprender las líneas generales de la evolución de la música a través del conocimiento y dominio de los estilos y técnicas
de la composición musical a lo largo de la historia

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.

CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical

CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6.- - Adquirir el conocimiento avanzado de los aspectos técnicos, la historia y la técnica de la imagen, así como la historia y
evolución del cine y su música

CE7.- - Adquirir conocimientos avanzados sobre las posibilidades que la música ofrece en su aplicación a distintos campos
audiovisuales, a partir del estudio de las nuevas tecnologías y las posibilidades que permiten integrar diferentes campos artísticos

CE8.- - Ser capaz de contribuir con la actividad artística musical a la concienciación de la preservación de la propiedad intelectual
generada por los creadores y compositores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición en el aula de los conceptos
relacionados con las asignaturas que
componen cada materia y la resolución
de problemas que permitan al estudiante
conocer como abordarlos, así como otras
sesiones de carácter presencial. 100%
presencialidad

27.5 100

Actividades de dificultad creciente que
permitan al estudiante ir adquiriendo la
capacidad de autonomía en la resolución
de problemas específicos de la materia.
100% presencialidad

7.5 100

Realización de trabajos individuales o en
grupo fuera del aula 0% presencialidad.

7.5 0

Estudio personal, realización de
conciertos, ensayos, lecturas, etc. Como
trabajo individual o en grupo. 0%
presencialidad

22.5 0
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Pruebas de evaluación 100%
presencialidad

7.5 100

Actividades virtuales en la plataforma
e-learning como descarga de
documentación, audiciones, partituras, test
de autoevaluación, participación en los
foros, chat. 0% presencialidad

2.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Presentación en el aula de los conceptos relacionados con la materia.

Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor.

Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor en espacios equipados con material especializado y actividades fuera del
aula.

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de proyecciones, exposiciones, etc..

Corrección de Trabajos. Conjunto de pruebas orales y escritas empleadas en la evaluación. Tutorías.

Búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará a partir de ejercicios prácticos
o la entrega y defensa de casos prácticos
realizados en pequeños grupos o de forma
individual.

45.0 80.0

Entrega de las actividades teórico-
prácticas y los informes del desarrollo de
las mismas.

15.0 50.0

Para las competencias que implican
un conocimiento de los contenidos
de las materias se establecerán un
conjunto de exámenes escritos y pruebas
prácticas que recojan el conjunto de
actividades formativas realizadas en el
aula. (Pruebas escritas y/o prácticas a
lo largo del semestre, para evaluar las
competencias técnicas asociadas a las
materias adquiridas a través del estudio
individual del estudiante).

5.0 40.0

NIVEL 2: Aspectos Profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Adquiere las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permiten al alumno abordar la interpretación del repertorio musical al nivel necesario para comple-
tar el Máster en Composición Musical Cinematográfica. Adquiere los criterios técnicos, estéticos y estilísticos que permiten al alumno penetrar en el estudio y
análisis de la música cinematográfica con el objetivo de abordar la composición musical aplicada a los medios audiovisuales.

- Desarrolla un concepto autónomo y original en la composición musical aplicada. Conoce las diferentes tendencias estéticas y estilísticas de la música
cinematográfica y su desarrollo histórico

- Domina a nivel avanzado los elementos fundamentales que integran la composición musical (melodía, ritmo, armonía, expresividad, adecuación esti-
lística, etc.). Domina a nivel avanzado los elementos fundamentales que integran la composición musical aplicada al cine (melodía, ritmo, armonía, ex-
presividad, adecuación estilística, técnica y de significado a las imágenes, etc.).

- Conocimiento de los criterios de lenguaje y estilo adecuados para la aplicación de la composición de una música aplicada a una imagen.

- Está capacitado capaz para llevar a cabo realizar una labor en el ámbito académico de la música. Está capacitado para llevar a cabo trabajos de
composición cinematográfica en un entorno específico en ámbitos profesionales, conociendo los aspectos relacionados con dichos ámbitos laborales

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia de Aspectos Profesionales el alumno podrá acercarse a todas aquellas cuestiones relativas al quehacer cotidiano del músico cinemato-
gráfico, como son los aspectos legales, contractuales, relativos a los derechos de autor, publicidad, promoción, representación legal y artística, asocia-
cionismo, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.- - Comprender las líneas generales de la evolución de la música a través del conocimiento y dominio de los estilos y técnicas
de la composición musical a lo largo de la historia

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.

CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical

CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6.- - Adquirir el conocimiento avanzado de los aspectos técnicos, la historia y la técnica de la imagen, así como la historia y
evolución del cine y su música

CE7.- - Adquirir conocimientos avanzados sobre las posibilidades que la música ofrece en su aplicación a distintos campos
audiovisuales, a partir del estudio de las nuevas tecnologías y las posibilidades que permiten integrar diferentes campos artísticos

CE8.- - Ser capaz de contribuir con la actividad artística musical a la concienciación de la preservación de la propiedad intelectual
generada por los creadores y compositores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición en el aula de los conceptos
relacionados con las asignaturas que
componen cada materia y la resolución
de problemas que permitan al estudiante
conocer como abordarlos, así como otras

27.5 100
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sesiones de carácter presencial. 100%
presencialidad

Actividades de dificultad creciente que
permitan al estudiante ir adquiriendo la
capacidad de autonomía en la resolución
de problemas específicos de la materia.
100% presencialidad

7.5 100

Realización de trabajos individuales o en
grupo fuera del aula 0% presencialidad.

7.5 0

Estudio personal, realización de
conciertos, ensayos, lecturas, etc. Como
trabajo individual o en grupo. 0%
presencialidad

22.5 0

Pruebas de evaluación 100%
presencialidad

7.5 100

Actividades virtuales en la plataforma
e-learning como descarga de
documentación, audiciones, partituras, test
de autoevaluación, participación en los
foros, chat. 0% presencialidad

2.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Módulo II Formación técnica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Instrumentación y Orquestación Cinematográfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conoce los distintos trabajos específicos que es necesario desarrollar en la composición aplicada a la imagen relativos a la técnica de la orquestación
e instrumentación para poder realizar composiciones para diferentes situaciones, estilos, etc.

- Profundiza en los aspectos técnicos con el fin de poder aplicarlos a situaciones profesionales en relación con la grabación de proyectos musicales ci-
nematográficos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia de Instrumentación y Orquestación Cinematográfica se aplicarán las técnicas instrumentales y de orquestación a diferentes situaciones
argumentales, dependiendo de los estilos y géneros cinematográficos, y tras el estudio concienzudo de las características y posibilidades de los instru-
mentos orquestales en su aplicación a la imagen.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.- - Comprender las líneas generales de la evolución de la música a través del conocimiento y dominio de los estilos y técnicas
de la composición musical a lo largo de la historia

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.

CG3.- - Que el alumnado sea capaz de desarrollar la creatividad y la reflexión mediante la composición con diferentes estilos y
técnicas

CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical

CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2.- - Dominio avanzado de los parámetros que rodean la práctica compositiva desde el punto de vista melódico, rítmico,
armónico, formal, tímbrico y sonoro, adecuándose tanto al concepto de la creación audiovisual como a su diferenciación estilística

CE4.- - Componer música apropiada para diversos medios como el teatro, el cine, la televisión y otras artes y realizar trabajos
estilísticos dependiendo de los géneros y estilos cinematográficos

CE5.- - Componer piezas musicales adecuadas a diferentes situaciones creativas aplicadas a la imagen con diversos medios
instrumentales y/o vocales

CE6.- - Adquirir el conocimiento avanzado de los aspectos técnicos, la historia y la técnica de la imagen, así como la historia y
evolución del cine y su música

CE7.- - Adquirir conocimientos avanzados sobre las posibilidades que la música ofrece en su aplicación a distintos campos
audiovisuales, a partir del estudio de las nuevas tecnologías y las posibilidades que permiten integrar diferentes campos artísticos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición en el aula de los conceptos
relacionados con las asignaturas que
componen cada materia y la resolución
de problemas que permitan al estudiante
conocer como abordarlos, así como otras
sesiones de carácter presencial. 100%
presencialidad

55 100

Actividades de dificultad creciente que
permitan al estudiante ir adquiriendo la
capacidad de autonomía en la resolución
de problemas específicos de la materia.
100% presencialidad

15 100

Realización de trabajos individuales o en
grupo fuera del aula 0% presencialidad.

15 0
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Estudio personal, realización de
conciertos, ensayos, lecturas, etc. Como
trabajo individual o en grupo. 0%
presencialidad

45 0

Pruebas de evaluación 100%
presencialidad

15 100

Actividades virtuales en la plataforma
e-learning como descarga de
documentación, audiciones, partituras, test
de autoevaluación, participación en los
foros, chat. 0% presencialidad

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Presentación en el aula de los conceptos relacionados con la materia.

Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor.

Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor en espacios equipados con material especializado y actividades fuera del
aula.

Búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de audiciones, trabajos, etc..

Corrección de Trabajos. Audiciones. Conjunto de pruebas orales, escritas o interpretativas empleadas en la evaluación. Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará a partir de ejercicios prácticos
o la entrega y defensa de casos prácticos
realizados en pequeños grupos o de forma
individual.

25.0 65.0

Entrega de las actividades teórico-
prácticas y los informes del desarrollo de
las mismas.

25.0 65.0

Para las competencias que implican
un conocimiento de los contenidos
de las materias se establecerán un
conjunto de exámenes escritos y pruebas
prácticas que recojan el conjunto de
actividades formativas realizadas en el
aula. (Pruebas escritas y/o prácticas a
lo largo del semestre, para evaluar las
competencias técnicas asociadas a las
materias adquiridas a través del estudio
individual del estudiante).

10.0 50.0

NIVEL 2: Dirección Musical para Grabaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conoce los distintos trabajos específicos que es necesario desarrollar en la composición aplicada a la imagen relativos a la técnica de la orquestación
e instrumentación para poder realizar composiciones para diferentes situaciones, estilos, etc.

- Profundiza en los aspectos técnicos con el fin de poder aplicarlos a situaciones profesionales en relación con la grabación de proyectos musicales ci-
nematográficos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia de Dirección Musical para Grabaciones se estudiarán los gestos básicos y figuras de compases, entradas, etc., Estudio de la partitura
para su dirección, preparación de las sesiones de grabación, uso de claquetas, métodos visuales de sincronización con la imagen para la grabación en
estudio, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.- - Comprender las líneas generales de la evolución de la música a través del conocimiento y dominio de los estilos y técnicas
de la composición musical a lo largo de la historia

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.

CG3.- - Que el alumnado sea capaz de desarrollar la creatividad y la reflexión mediante la composición con diferentes estilos y
técnicas

CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical

CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2.- - Dominio avanzado de los parámetros que rodean la práctica compositiva desde el punto de vista melódico, rítmico,
armónico, formal, tímbrico y sonoro, adecuándose tanto al concepto de la creación audiovisual como a su diferenciación estilística

CE4.- - Componer música apropiada para diversos medios como el teatro, el cine, la televisión y otras artes y realizar trabajos
estilísticos dependiendo de los géneros y estilos cinematográficos

CE5.- - Componer piezas musicales adecuadas a diferentes situaciones creativas aplicadas a la imagen con diversos medios
instrumentales y/o vocales

CE6.- - Adquirir el conocimiento avanzado de los aspectos técnicos, la historia y la técnica de la imagen, así como la historia y
evolución del cine y su música

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición en el aula de los conceptos
relacionados con las asignaturas que
componen cada materia y la resolución
de problemas que permitan al estudiante

55 100
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conocer como abordarlos, así como otras
sesiones de carácter presencial. 100%
presencialidad

Actividades de dificultad creciente que
permitan al estudiante ir adquiriendo la
capacidad de autonomía en la resolución
de problemas específicos de la materia.
100% presencialidad

2.5 100

Realización de trabajos individuales o en
grupo fuera del aula 0% presencialidad.

2.5 0

Estudio personal, realización de
conciertos, ensayos, lecturas, etc. Como
trabajo individual o en grupo. 0%
presencialidad

10 0

Pruebas de evaluación 100%
presencialidad

2.5 100

Actividades virtuales en la plataforma
e-learning como descarga de
documentación, audiciones, partituras, test
de autoevaluación, participación en los
foros, chat. 0% presencialidad

2.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Presentación en el aula de los conceptos relacionados con la materia.

Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor.

Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor en espacios equipados con material especializado y actividades fuera del
aula.

Búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de audiciones, trabajos, etc..

Corrección de Trabajos. Audiciones. Conjunto de pruebas orales, escritas o interpretativas empleadas en la evaluación. Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará a partir de ejercicios prácticos
o la entrega y defensa de casos prácticos
realizados en pequeños grupos o de forma
individual.

25.0 65.0

Entrega de las actividades teórico-
prácticas y los informes del desarrollo de
las mismas.

25.0 65.0

Para las competencias que implican
un conocimiento de los contenidos
de las materias se establecerán un
conjunto de exámenes escritos y pruebas
prácticas que recojan el conjunto de
actividades formativas realizadas en el
aula. (Pruebas escritas y/o prácticas a
lo largo del semestre, para evaluar las
competencias técnicas asociadas a las
materias adquiridas a través del estudio
individual del estudiante).

10.0 50.0

NIVEL 2: Producción y Postproducción de Audio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conoce los distintos trabajos específicos que es necesario desarrollar en la composición aplicada a la imagen relativos a la técnica de la orquestación
e instrumentación para poder realizar composiciones para diferentes situaciones, estilos, etc.

- Profundiza en los aspectos técnicos con el fin de poder aplicarlos a situaciones profesionales en relación con la grabación de proyectos musicales ci-
nematográficos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia de Producción y Postproducción de Audio estará destinada a formar al alumno en las diferentes técnicas de grabación, edición, sincroniza-
ción, mezcla y masterización de audio para cine, con el objetivo de disponer de una herramienta básica con la cual poder generar maquetas y demos
de calidad o productos sonoros con una factura profesional en entornos DAW.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.- - Comprender las líneas generales de la evolución de la música a través del conocimiento y dominio de los estilos y técnicas
de la composición musical a lo largo de la historia

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.

CG3.- - Que el alumnado sea capaz de desarrollar la creatividad y la reflexión mediante la composición con diferentes estilos y
técnicas

CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical

CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2.- - Dominio avanzado de los parámetros que rodean la práctica compositiva desde el punto de vista melódico, rítmico,
armónico, formal, tímbrico y sonoro, adecuándose tanto al concepto de la creación audiovisual como a su diferenciación estilística

CE4.- - Componer música apropiada para diversos medios como el teatro, el cine, la televisión y otras artes y realizar trabajos
estilísticos dependiendo de los géneros y estilos cinematográficos
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CE5.- - Componer piezas musicales adecuadas a diferentes situaciones creativas aplicadas a la imagen con diversos medios
instrumentales y/o vocales

CE6.- - Adquirir el conocimiento avanzado de los aspectos técnicos, la historia y la técnica de la imagen, así como la historia y
evolución del cine y su música

CE7.- - Adquirir conocimientos avanzados sobre las posibilidades que la música ofrece en su aplicación a distintos campos
audiovisuales, a partir del estudio de las nuevas tecnologías y las posibilidades que permiten integrar diferentes campos artísticos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición en el aula de los conceptos
relacionados con las asignaturas que
componen cada materia y la resolución
de problemas que permitan al estudiante
conocer como abordarlos, así como otras
sesiones de carácter presencial. 100%
presencialidad

55 100

Actividades de dificultad creciente que
permitan al estudiante ir adquiriendo la
capacidad de autonomía en la resolución
de problemas específicos de la materia.
100% presencialidad

2.5 100

Realización de trabajos individuales o en
grupo fuera del aula 0% presencialidad.

2.5 0

Estudio personal, realización de
conciertos, ensayos, lecturas, etc. Como
trabajo individual o en grupo. 0%
presencialidad

10 0

Pruebas de evaluación 100%
presencialidad

2.5 100

Actividades virtuales en la plataforma
e-learning como descarga de
documentación, audiciones, partituras, test
de autoevaluación, participación en los
foros, chat. 0% presencialidad

2.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Presentación en el aula de los conceptos relacionados con la materia.

Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor.

Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor en espacios equipados con material especializado y actividades fuera del
aula.

Búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de audiciones, trabajos, etc..

Corrección de Trabajos. Audiciones. Conjunto de pruebas orales, escritas o interpretativas empleadas en la evaluación. Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará a partir de ejercicios prácticos
o la entrega y defensa de casos prácticos
realizados en pequeños grupos o de forma
individual.

25.0 65.0

Entrega de las actividades teórico-
prácticas y los informes del desarrollo de
las mismas.

25.0 65.0

Para las competencias que implican
un conocimiento de los contenidos
de las materias se establecerán un

10.0 50.0
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conjunto de exámenes escritos y pruebas
prácticas que recojan el conjunto de
actividades formativas realizadas en el
aula. (Pruebas escritas y/o prácticas a
lo largo del semestre, para evaluar las
competencias técnicas asociadas a las
materias adquiridas a través del estudio
individual del estudiante).

5.5 NIVEL 1: Módulo III Formación práctica cinematográfica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Composición Cinematográfica I (videoarte, publicidad, documental)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los elementos que pueden obtenerse para valorar las competencias en términos de resultados de aprendizaje serán, entre otros, los siguientes:

- Conoce las metodologías que se aplican en la enseñanza musical a nivel avanzado para su posterior aplicación pedagógica en el ámbito académico.

- Conoce las escuelas y tradiciones interpretativas y la tratadística histórica asociada a ellas.

- Domina y practica las distintas técnicas de control postural y mental para la correcta realización de la actividad interpretativa y evitar todo tipo de ten-
siones y problemas físicos.

- Adquiere el conocimiento corporal preciso de los aparatos locomotor, nervioso, respiratorio y fonador, y su incidencia en la praxis interpretativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia de Composición Cinematográfica I se aplicarán los conocimientos de composición musical a imágenes especialmente en géneros como
el videoarte, la publicidad y el documental donde existe un predominio de los elementos visuales. La música compuesta se empleará para resaltar es-
tos elementos, como el color, las formas, el movimiento, los gestos, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.- - Comprender las líneas generales de la evolución de la música a través del conocimiento y dominio de los estilos y técnicas
de la composición musical a lo largo de la historia

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.

CG3.- - Que el alumnado sea capaz de desarrollar la creatividad y la reflexión mediante la composición con diferentes estilos y
técnicas

CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical
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CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1.- - Ser capaz de dar forma a un concepto propio compositivo, expresando ideas musicales con originalidad y creatividad
partiendo de la asimilación de los recursos técnicos y estilísticos incorporados

CE2.- - Dominio avanzado de los parámetros que rodean la práctica compositiva desde el punto de vista melódico, rítmico,
armónico, formal, tímbrico y sonoro, adecuándose tanto al concepto de la creación audiovisual como a su diferenciación estilística

CE3.- - Crear obras musicales que permitan al alumno expresarse siempre en relación con el medio audiovisual y aplicando las
técnicas compositivas para apoyar y resaltar el contenido dramático de las imágenes

CE4.- - Componer música apropiada para diversos medios como el teatro, el cine, la televisión y otras artes y realizar trabajos
estilísticos dependiendo de los géneros y estilos cinematográficos

CE5.- - Componer piezas musicales adecuadas a diferentes situaciones creativas aplicadas a la imagen con diversos medios
instrumentales y/o vocales

CE7.- - Adquirir conocimientos avanzados sobre las posibilidades que la música ofrece en su aplicación a distintos campos
audiovisuales, a partir del estudio de las nuevas tecnologías y las posibilidades que permiten integrar diferentes campos artísticos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición en el aula de los conceptos
relacionados con las asignaturas que
componen cada materia y la resolución
de problemas que permitan al estudiante
conocer como abordarlos, así como otras
sesiones de carácter presencial. 100%
presencialidad

82.5 100

Actividades de dificultad creciente que
permitan al estudiante ir adquiriendo la
capacidad de autonomía en la resolución
de problemas específicos de la materia.
100% presencialidad

15 100

Realización de trabajos individuales o en
grupo fuera del aula 0% presencialidad.

15 0

Estudio personal, realización de
conciertos, ensayos, lecturas, etc. Como
trabajo individual o en grupo. 0%
presencialidad

90 0

Pruebas de evaluación 100%
presencialidad

15 100

Actividades virtuales en la plataforma
e-learning como descarga de
documentación, audiciones, partituras, test

7.5 0
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de autoevaluación, participación en los
foros, chat. 0% presencialidad

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Presentación en el aula de los conceptos relacionados con la materia.

Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor.

Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor en espacios equipados con material especializado y actividades fuera del
aula.

Búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc

Corrección de Trabajos. Audiciones. Conjunto de pruebas orales, escritas o interpretativas empleadas en la evaluación. Tutorías.

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de audiciones, recitales, trabajos, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará a partir de la realización de
ejercicios de composición aplicada a dos
de los géneros audiovisuales a elección
(videoarte, publicidad, documental, cine
ficción, animación).

25.0 55.0

NIVEL 2: Composición Cinematográfica II (cine ficción/animación)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los elementos que pueden obtenerse para valorar las competencias en términos de resultados de aprendizaje serán, entre otros, los siguientes:

- Conoce las metodologías que se aplican en la enseñanza musical a nivel avanzado para su posterior aplicación pedagógica en el ámbito académico.

- Conoce las escuelas y tradiciones interpretativas y la tratadística histórica asociada a ellas.

- Domina y practica las distintas técnicas de control postural y mental para la correcta realización de la actividad interpretativa y evitar todo tipo de ten-
siones y problemas físicos.

- Adquiere el conocimiento corporal preciso de los aparatos locomotor, nervioso, respiratorio y fonador, y su incidencia en la praxis interpretativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la continuación de la materia de Composición Cinematográfica, se aplicarán los conocimientos de composición musical a imágenes especialmente
en géneros narrativos, como es el cine de ficción y la animación, donde la música tiene funciones psicológicas, además de funciones físicas. La músi-
ca habrá de adaptarse a la narración y al contenido dramático de las secuencias, en formas de paralelismo, adición u oposición al contenido semántico
de las imágenes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2.- - Comprender las líneas generales de la evolución de la música a través del conocimiento y dominio de los estilos y técnicas
de la composición musical a lo largo de la historia

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.

CG3.- - Que el alumnado sea capaz de desarrollar la creatividad y la reflexión mediante la composición con diferentes estilos y
técnicas

CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical

CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1.- - Ser capaz de dar forma a un concepto propio compositivo, expresando ideas musicales con originalidad y creatividad
partiendo de la asimilación de los recursos técnicos y estilísticos incorporados

CE2.- - Dominio avanzado de los parámetros que rodean la práctica compositiva desde el punto de vista melódico, rítmico,
armónico, formal, tímbrico y sonoro, adecuándose tanto al concepto de la creación audiovisual como a su diferenciación estilística

CE3.- - Crear obras musicales que permitan al alumno expresarse siempre en relación con el medio audiovisual y aplicando las
técnicas compositivas para apoyar y resaltar el contenido dramático de las imágenes

CE4.- - Componer música apropiada para diversos medios como el teatro, el cine, la televisión y otras artes y realizar trabajos
estilísticos dependiendo de los géneros y estilos cinematográficos

CE5.- - Componer piezas musicales adecuadas a diferentes situaciones creativas aplicadas a la imagen con diversos medios
instrumentales y/o vocales

CE7.- - Adquirir conocimientos avanzados sobre las posibilidades que la música ofrece en su aplicación a distintos campos
audiovisuales, a partir del estudio de las nuevas tecnologías y las posibilidades que permiten integrar diferentes campos artísticos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición en el aula de los conceptos
relacionados con las asignaturas que
componen cada materia y la resolución
de problemas que permitan al estudiante
conocer como abordarlos, así como otras
sesiones de carácter presencial. 100%
presencialidad

82.5 100

Actividades de dificultad creciente que
permitan al estudiante ir adquiriendo la
capacidad de autonomía en la resolución
de problemas específicos de la materia.
100% presencialidad

15 100

Realización de trabajos individuales o en
grupo fuera del aula 0% presencialidad.

15 0
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Estudio personal, realización de
conciertos, ensayos, lecturas, etc. Como
trabajo individual o en grupo. 0%
presencialidad

90 0

Pruebas de evaluación 100%
presencialidad

15 100

Actividades virtuales en la plataforma
e-learning como descarga de
documentación, audiciones, partituras, test
de autoevaluación, participación en los
foros, chat. 0% presencialidad

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Presentación en el aula de los conceptos relacionados con la materia.

Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor.

Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor en espacios equipados con material especializado y actividades fuera del
aula.

Búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc

Corrección de Trabajos. Audiciones. Conjunto de pruebas orales, escritas o interpretativas empleadas en la evaluación. Tutorías.

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de audiciones, recitales, trabajos, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará a partir de la realización de
ejercicios de composición aplicada a dos
de los géneros audiovisuales a elección
(videoarte, publicidad, documental, cine
ficción, animación).

25.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV Metodología e Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de la Investigación Musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los elementos que pueden obtenerse para valorar las competencias en términos de resultados de aprendizaje serán, entre otros, los siguientes:

- Conoce las distintas metodologías para la investigación musical.

- Obtiene la capacidad para la investigación musical y su posterior uso práctico en la composición.
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- Comprende la relación entre teoría y práctica, concretada en la necesidad de aunar las bases metodológicas de la investigación musical y la compo-
sición musical.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia de Metodología de la investigación musical se trabajará el conocimiento y valoración de las diversas metodologías que se han aplicado
tanto en el pasado como en el presente, haciendo especial hincapié en uno de los más recientes campos de investigación: la investigación musical.

En dicha materia se dotará al alumno de las herramientas metodológicas necesarias para poder iniciarse en la investigación musical.

Uso de la investigación con una finalidad práctica: la integración de la investigación de cara a una comprensión global del fenómeno de la práctica nu-
sical, utilizando dicha investigación e información de cara al estudio de las posibilidades creativas, las distintas técnicas y estéticas, el ámbito del signi-
ficado musical y del significado resultante en la aplicación de la música a otras artes o disciplinas, y el conocimiento formal y estructural de diferentes
creaciones donde la creación musical tenga una especial participación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.

CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical

CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11.- - Conocer y aplicar los principales métodos de investigación propios del campo de la música, y en especial, el método de
investigación musical

CE12.- - Capacidad para analizar críticamente los distintos contextos (económico, social, artístico) que rodean el fenómeno de
la composición musical contemporánea aplicada a los medios audiovisuales con el fin de elaborar un proyecto de iniciación a la
investigación musical

CE13.- - Reconocer las distintas etapas de un trabajo de iniciación a la investigación en el ámbito de la investigación musical

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición en el aula de los conceptos
relacionados con las asignaturas que
componen cada materia y la resolución
de problemas que permitan al estudiante
conocer como abordarlos, así como otras
sesiones de carácter presencial. 100%
presencialidad

55 100

Actividades de dificultad creciente que
permitan al estudiante ir adquiriendo la
capacidad de autonomía en la resolución
de problemas específicos de la materia.
100% presencialidad

15 100
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Realización de trabajos individuales o en
grupo fuera del aula 0% presencialidad.

15 0

Estudio personal, realización de
conciertos, ensayos, lecturas, etc. Como
trabajo individual o en grupo. 0%
presencialidad

45 0

Pruebas de evaluación 100%
presencialidad

15 100

Actividades virtuales en la plataforma
e-learning como descarga de
documentación, audiciones, partituras, test
de autoevaluación, participación en los
foros, chat. 0% presencialidad

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Presentación en el aula de los conceptos relacionados con la materia.

Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor.

Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor en espacios equipados con material especializado y actividades fuera del
aula.

Búsqueda de datos, bibliotecas, en red, Internet, etc

Corrección de Trabajos. Audiciones. Conjunto de pruebas orales, escritas o interpretativas empleadas en la evaluación. Tutorías.

Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de audiciones, recitales, trabajos, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Módulo V Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los elementos que pueden obtenerse para valorar las competencias en términos de resultados de aprendizaje serán, entre otros, los siguientes:

- Está en condiciones de crear una composición musical a nivel de Máster que presentará en público mediante una proyección fin de Máster, en la que
demostrará la adquisición de las principales competenecias asociadas a la composición aplicada a la imagen.
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- Demuestra su grado de dominio técnico y creativo en la aplicación de música a la imagen

- Obtiene la capacidad para iniciarse en la investigación musical relacionada con diferentes aspectos de la composición aplicada.

- Es capaz de elaborar, presentar y defender en público un trabajo de investigación musical relacionado con la Composición Musical Cinematográfica
de Fin de Máster, aplicando metodologías científicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Realización de una Composición Musical Cinematográfica de nivel adecuado a un Máster, de manera que el estudiante del Máster pueda demostrar
tanto su conocimiento como su versatilidad y capacidad de apaptación ante un fragmento cinematográfico.

- Elaboración de un Trabajo Fin de Máster que esté relacionado con la Composición Musical realizada de Fin de Máster, empleando criterios aplicables
a todo trabajo de índole científica.

· Presentación y defensa de dicho Trabajo Fin de Máster, en el que se valorará el grado de originalidad e innovación de la propuesta.

Observaciones

El Trabajo de Fin de Máster puede ser tutorizado por uno o varios profesores del Máster.

El porcentaje de presencialidad a la hora de la realización sería del 80%.

El profesor o profesors tutores supervisan regularmente la evolución del trabajo.

No se aplica la evaluación continua a la hora de valorar el Trabajo Fin de Máster.

El Trabajo Fin de Máster se defenderá en sesión pública, tanto en lo referente al Recital como a la presentación y defensa del trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.- - Comprender las líneas generales de la evolución de la música a través del conocimiento y dominio de los estilos y técnicas
de la composición musical a lo largo de la historia

CG1.- - Tener capacidad para llevar a cabo una actividad artística avanzada en el ámbito de la composición musical
cinematográfica.

CG3.- - Que el alumnado sea capaz de desarrollar la creatividad y la reflexión mediante la composición con diferentes estilos y
técnicas

CG4.- - Capacidad para favorecer el aprendizaje autónomo de manera que se integren los conocimientos técnicos, estilísticos y
estéticos correspondientes a los distintos campos de la composición musical

CG5.- - Reconocer el valor cultural de la composición musical en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo
con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10.- - Demostrar la adquisición de competencias académicas mediante un Trabajo de Composición Fin de Máster en el que se
ponga de manifiesto el dominio de los aspectos técnicos, estilísticos y creativos, propios de la composición musical aplicada

CE11.- - Conocer y aplicar los principales métodos de investigación propios del campo de la música, y en especial, el método de
investigación musical

CE12.- - Capacidad para analizar críticamente los distintos contextos (económico, social, artístico) que rodean el fenómeno de
la composición musical contemporánea aplicada a los medios audiovisuales con el fin de elaborar un proyecto de iniciación a la
investigación musical
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CE13.- - Reconocer las distintas etapas de un trabajo de iniciación a la investigación en el ámbito de la investigación musical

CE14.- - Demostrar la adquisición de competencias investigadoras mediante la elaboración de un trabajo original de investigación
en el ámbito de la composición musical aplicada a los medios audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas de evaluación 100%
presencialidad

40 100

Seguimiento personalizado del Trabajo
Fin de Máster que permita facilitar al
estudiante la información necesaria para
completar el mismo en función de los
objetivos propuestos al inicio del mismo.
100% presencialidad

80 100

Estudio personal, realización de
composiciones, lecturas, exposiciones, etc.
Como trabajo individual o en grupo. 0%
presencialidad

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales. Reuniones entre alumno y Tutor para revisar el avance del Trabajo Fin de Máster. Seguimiento personalizado
del Trabajo Fin de Máster que permita facilitar al estudiante la información necesaria para completar el mismo en función de los
objetivos propuestos al inicio del mismo

Actividad autónoma del estudiante. Realización del Trabajo Fin de Máster y preparación individual de la Composición Musical
Cinematográfica de Fin de Máster

Seguimiento del estudiante a trave&#769;s de correcciones previas a la proyección de la Composición Musical Cinematográfica de
Fin de Máster y presentaciones previas sobre los resultados provisionales del Trabajo Fin de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las fases del TFM por parte
del director.

5.0 40.0

Elaboración de memoria de TFM. 10.0 45.0

Proyección del trabajo musical
cinematográfico, exposición, presentación
y defensa oral del TFM ante tribunal en
sesión pública.

50.0 85.0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//s
ed

e.
ed

uc
ac

io
n.

go
b.

es
/c

id
 y

 e
n 

C
ar

pe
ta

 C
iu

da
da

na
 (h

ttp
s:

//s
ed

e.
ad

m
in

is
tra

ci
on

.g
ob

.e
s)

C
SV

: 2
98

63
47

11
63

55
19

68
56

37
76

8



Identificador : 4315574

35 / 46

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Alfonso X El Sabio Profesor Director 100 100 100

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los procedimientos generales de la Universidad Alfonso X el Sabio para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes están
contemplados en el proceso de su SGC titulado Docencia, que tiene como objetivo llevar a cabo las actividades formativas, los sistemas de evalua-
ción, las actividades de soporte al estudiante (consultas, tutorías,...) y su seguimiento. En este proceso se incluyen lasdiferentes Instrucciones de Tra-
bajo, que implican a las distintas figuras docentes, en las que se contemplan los mecanismos para valorar el progreso y garantizar los resultados de
aprendizaje.

En concreto, la Instrucción de Trabajo titulada Normativa del tutor, indica que el tutor podrá acceder a los datos básicos de sus tutelados y obtendrá in-
formación relativa a su marcha académica en la aplicación Sistema de Apoyo a Tutorías para poder informar y orientar adecuadamente a sus tutela-
dos y a los estamentos de la UAX que lo necesiten. Además, contempla que en su (el tutor) relación con el estudiante se ocupará del seguimiento de
la consecución de los resultados de aprendizaje. Para valorarlos, el tutor utilizará los datos de forma cualitativa, evitando los datos cuantitativos que se
reduzcan a una mera enumeración de calificaciones.

La Instrucción de Trabajo denominada: Responsabilidades del Coordinador de Master Universitario y título propio de postgrado. Responsabilidades del
Coordinador de módulo/materia/asignatura, contempla que el Director debe estar enterado del progreso de los estudiantes en la consecución de los
resultados de aprendizaje y del cumplimiento de sus obligaciones, alertando cuando observe desviaciones y hacer un seguimiento de los estudiantes
atendiendo cuantas reclamaciones se produzcan para dar soluciones.

El procedimiento general para la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje tiene tres etapas:

- Evaluación del rendimiento académico en cada una de las materias que componen el plan de estudios, para lo cual se elaborará un conjunto de sis-
temas de evaluación que servirán como base.

- El informe de resultados será efectuado por la jefatura de estudios de la titulación a partir de los datos proporcionados por los servicios informáticos y
de gestión académica de la Universidad y será analizado y valorado por el coordinar de la titulación y la Unidad Técnica de Calidad.

- Asimismo, desde la Coordinación de la titulación se prestará especial atención a la valoración recogida en este informe con relación a los trabajos de
fin de master defendidos en cada convocatoria y a su calificación, dado que son uno de los instrumentos que reflejan la medida en la que las compe-
tencias interrelacionadas de los distintos módulos han sido adquiridos.

Procedimientos que atienden a la mejora continua del proceso formativo:

-Evaluación de los aprendizajes.

-Medición y análisis de los resultados académicos.

-Seguimiento de asignaturas.

-Gestión y revisión de las prácticas externas.

-Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad. -Análisis del grado de inserción laboral así como de la satisfacción con la
misma.

-Satisfacción con la formación recibida en el título.

-Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (p. e. estudiantes y empleadores)
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-Procedimiento de atención a las sugerencias y reclamaciones.

-Procedimiento de medición, análisis y mejora.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uax.es/conoce-la-uax/como-es-la-uax/sistema-de-garantia-interna-de-

calidad.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50190888N Fernando Molina Doncel

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, 1 28691 Madrid Villanueva de la Cañada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fmolina@uax.es 918102804 918109101 Jefe de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51563965N JESÚS NÚÑEZ VELÁZQUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, 1 28691 Madrid Villanueva de la Cañada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fgabiola@uax.es 918109186 918109101 Presidente del Organo de
Administración

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15362349M FRANCISCO JAVIER GABIOLA ONDARRA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, 1 28691 Madrid Villanueva de la Cañada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fgabiola@uax.es 918109186 918109101 Vicerrector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1 Respuesta Alegaciones_Justificacion.pdf

HASH SHA1 :ED59FBFC6B525D5C87F5E0FEA32860FBA39BD41F

Código CSV :175760639979319546813324
Ver Fichero: 2.1 Respuesta Alegaciones_Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Sistemas de información previo.pdf

HASH SHA1 :A279272DEA5015B770939462D78A62849DE3FCAF

Código CSV :164553313423226951682281
Ver Fichero: 4.1. Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5. Planificación de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 :6C516F65800A4BBAB0B66BF25043726972747F0B

Código CSV :175760792591502907115436
Ver Fichero: 5. Planificación de las enseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1. Profesorado.pdf

HASH SHA1 :F51030275A90C7179411E29AF324FB57DFF56C56

Código CSV :164556302205087360719651
Ver Fichero: 6.1. Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. 1 Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :1F7EAD3444983BBF4D3F4832851CFBD90EBA8214

Código CSV :169297254480575688959571
Ver Fichero: 6.2. 1 Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :C613717A139D7304194C0461426BD6D5B7465B07

Código CSV :164558487582959801350294
Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1. Estimación de valores cuantitativos.pdf

HASH SHA1 :E4889D5984F91E599C8C04F4F7404549B67EC613

Código CSV :164561379479609444576041
Ver Fichero: 8.1. Estimación de valores cuantitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1. Cronograma de implantación.pdf

HASH SHA1 :DB9054DAAC1C54CD7F013135DA49B87A33F6E85C

Código CSV :164562688264167631159096
Ver Fichero: 10.1. Cronograma de implantación.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Representante Legal de la Universidad Alfonso X el Sabio.pdf

HASH SHA1 :8BFD101E98741EC49288CBB99AB47AD6B5260328

Código CSV :164841111293440953308603
Ver Fichero: Representante Legal de la Universidad Alfonso X el Sabio.pdf
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DEL TÍTULO DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN COMPOSICIÓN MUSICAL CINEMATOGRÁFICA  POR LA 


UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO  
 


FECHA: 03/07/2015 
EXPEDIENTE Nº: 8619/2015 


ID TÍTULO: 4315574 
ASPECTOS A SUBSANAR  
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
Se debe reformular la CE10 para enunciarla afirmativamente y sin 
interrogantes. 
Se ha reformulado la competencia CE10 y se ha enunciado 
afirmativamente y sin interrogantes. 
Las competencias siguientes no se corresponden  con los contenidos del 
título y deben por tanto revisarse: 
CG1.- Capacidad para llevar a cabo una actividad académica y 
pedagógica avanzadas en el ámbito de la composición musical 
Ha sido revisada y en consecuencia modificada la competencia CG1 
correspondiendo al contenido del título. 
CE8.- Que el alumnado sea capaz de contribuir con su actividad 
académica e investigadora a la sensibilización social sobre la 
importancia del patrimonio musical en cuanto a su difusión, y a la 
preservación de la propiedad intelectual generada por los creadores y 
compositores. 
Ha sido revisada y en consecuencia modificada la competencia CE8 
correspondiendo al contenido del título. 
CE9.- Conocer las bases pedagógicas y metodológicas en el ámbito 
académico de la enseñanza musical de excelencia y ser capaz de 
transmitir los conocimientos teórico- prácticos  adquiridos.  
Ha sido revisada y en consecuencia modificada la competencia CE9 
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CRITERIO 4 ACCESO Y ADMISIÓN 
Puesto que los criterios de admisión se basan en una prueba específica y 
no en una titulación de origen determinada no se entiende que exista la 
posibilidad de incluir complementos formativos en función de la 
formación previa acreditada por el estudiante, puesto que esta ha sido 
acreditada mediante la prueba selectiva establecida ad hoc. 
Además, en el caso de que dichos complementos formativos formaran 
parte del Máster deberían incluirse en criterio 5 especificando su 
denominación, contenidos, actividades formativas  y sistema de 
evaluación. 
Para evitar confusión se ha eliminado la cita textual del artículo 17 del 
real decreto 1393/2007 y se ha especificado que este master no 
contempla complementos de formación. 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se debe especificar  la organización  temporal del Máster para poder 
valorar la adecuada secuenciación  de las enseñanzas. 
Se ha especificado la organización temporal de las asignaturas en 
anuales o cuatrimestrales. 
 
Se debe eliminar de la memoria toda referencia a las asignaturas 
optativas ya que en este máster todas las asignaturas son obligatorias. 
Se ha eliminado toda referencia a las asignaturas optativas 
 
RECOMENDACIONES 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Los resultados de aprendizaje del Módulo I Formación teórica 
Cinematográfica. De carácter teórico,    no se corresponden  con la 
naturaleza del módulo, ya que no hay interpretación  ni aspectos 
pedagógicos reflejados en las asignaturas del módulo. Los resultados de 
aprendizaje del Módulo III, no se corresponden  con la naturaleza 
compositiva del módulo.Se han corregido los resultados de aprendizaje 
del Módulo I y del módulo III. 
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2. Justificación. 


2.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto. 


El programa de Máster presentado está redactado bajo la óptica de Los 
Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre y 861/2010, de 2 de julio 
que contemplan una nueva estructura de los estudios universitarios 
tendente a su armonización con el Espacio Europeo de Educación Superior, 
iniciado en 1999 con la Declaración de Bolonia. En los mencionados 
Decretos se concede a las Universidades la iniciativa de proponer títulos 
de acuerdo con sus acciones estratégicas y potencial docente. Asimismo, 
el Real Decreto 1614/2009 que regula las enseñanzas superiores 
artísticas, incluida la de música, hace referencia especifica a los estudios 
de nivel de postgrado: Máster y Doctorado como objeto preferente de 
convenio por parte de las universidades: "El presente real decreto 
estructura las enseñanzas artísticas superiores en Grado y Postgrado, 
previendo en este último nivel las enseñanzas de Máster y los estudios de 
doctorado en el ámbito de las disciplinas que les son propias mediante 
convenios con las universidades." A esto cabe añadir el contenido de la 
corrección de errores a la disposición adicional séptima del decreto 
aludido, el cual con referencia al texto original: "Disposición adicional 
séptima. Articulación de la oferta de enseñanzas. Corresponde a las 
Administraciones educativas, de acuerdo con los criterios que determinen 
en sus protocolos de evaluación la ANECA y los órganos de evaluación de 
las comunidades autónomas, el establecimiento de las medidas necesarias 
para articular la adecuada diferenciación de la oferta de las enseñanzas 
artísticas a que se refiere el presente real decreto con la de las enseñanzas 
universitarias que pudieran pertenecer a ámbitos disciplinares 
coincidentes con éstas, de tal modo que no se establezcan otros títulos 
oficiales cuyas denominaciones, contenidos formativos o competencias 
profesionales sean coincidentes sustancialmente con los títulos de Grado 
y Máster referidos en los artículos 8 y 9 de este real decreto.", efectúa la 
siguiente enmienda: 


En la página 89752, en la Disposición adicional séptima. 
Articulación de la oferta de enseñanzas, donde dice: «...cuyas 
denominaciones, contenidos formativos o competencias profesionales 
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sean coincidentes sustancialmente con los títulos de Grado y Máster 
referidos en los artículos 8 y 9 de este real decreto.», debe decir: «... que 
sean coincidentes sustancialmente con los títulos de Grado referidos en el 
artículo 8 de este real decreto». 


Tomando en cuenta todas estas circunstancias y acorde con lo 
establecido en el artículo de diez del Real Decreto 1393/2007 que se cita: 
“Artículo 10. Enseñanzas de Máster. 


1. Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición 
por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o 
bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. 


2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado anterior 
dará derecho a la obtención del título de Máster Universitario, con la 
denominación específica que figure en el RUCT. 


3. Los títulos oficiales de Máster Universitario podrán incorporar 
especialidades en la programación de sus enseñanzas que se 
correspondan con su ámbito científico, humanístico, tecnológico o 
profesional, siempre que hayan sido previstas en la memoria del plan de 
estudios a efectos del procedimiento de verificación a que se refieren los 
artículos 24 y 25 de este real decreto. En todo caso, las Administraciones 
Públicas velarán por que la denominación del título sea acorde con su 
contenido y en su caso, con la normativa específica de aplicación, y no 
conduzca a error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión sobre 
su contenido y, en su caso, efectos profesionales. 


La denominación de estos títulos será Máster Universitario en T, en 
su caso, en la especialidad E, por la Universidad U, siendo T el nombre 
específico del título, E el de la especialidad y U la denominación de la 
Universidad que lo expide”. 


En el mismo Real Decreto se apunta que los títulos habrán de 
“contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y 
hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad 
universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz.” 


Anticipando ya este reconocimiento normativo se pronunciaba el 
Plan Nacional I+D+I 2004/07 al declarar la utilidad social de la 
investigación en Humanidades, pues inciden éstas “fundamentalmente en 
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el sentido de bienestar social, con el rango de adquisición de bienes ni 
tangibles ni crematísticos, pero que facilitan la convivencia y el 
establecimiento de una perspectiva crítica y tolerante.” Que los valores 
democráticos están íntimamente relacionados con el nivel cultural, por el 
cual los individuos se reconocen como personas y miembros a la vez de 
una comunidad de valores vinculantes, lo pondera asimismo el referido 
Plan como activo de la producción humanística. 


 
La enseñanza de la música está presente en la universidad española 


desde el siglo XIII, cuando, por mandato del rey Alfonso X El Sabio, se 
fundó la primera cátedra de música en la Universidad de Salamanca (los 
primeros conservatorios de música españoles fueron creados en el siglo 
XIX). Al frente de la cátedra salmantina se situaron relevantes músicos que 
dieron lugar a un extraordianria tradición universitaria, docente y 
científica en el ámbito de la música: entre los más destacados catedráticos 
de música cabe destacar al organista y teórico del siglo XVI Francisco 
Salinas, cuya obra De musica libri septem1 está considerada como uno de 
los más logrados compendios musicales de su tiempo. El carácter teórico-
práctico de las enseñanzas musicales de la cátedra salmantina queda 
demostrado desde el momento que la función de catedrático de música 
recaía habitualmente desde finales del siglo XVI en el maestro de capilla 
de la catedral de Salamanca. 


Una vez que se suprimieron las cátedras universitarias de música a 
comienzos del siglo XIX, fue la universidad de Oviedo la que en 1985 
reintrodujo los estudios de licenciatura en Musicología, universidad a la 
que se unieron las de Salamanca, Valladolid, Granada, Autónoma de 
Madrid, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid, etc. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que antes de ese año la música ya 
estaba presente en la universidad a través de las diplomaturas de 
magisterio en la especialidad de educación musical: con la conversión de 
dichas diplomaturas en grados universitarios a partir de 2010, se ha 
mantenido el espíritu de dichas especialidades gracias a las menciones de 
música en los grados de Educación Primaria y Educación Infantil. 


                                                 
1 Véase la reciente edición y estudio de esta obra a cargo de Amaya García Pérez y 
Bernardo García Bernalt (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2014). 
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A pesar de la mencionada presencia del grado en Historia y Ciencias 
de la Música (Musicología) y de las menciones de Educación Primaria e 
Infantil, unos de los retos pendientes estribaba en la plena incorporación 
de todos los ámbitos de la enseñanza musical en España, entre ellos la 
implantación de las disciplinas instrumentales, un aspecto que sólo 
recientemente se ha conseguido gracias a la implantación en el curso 
2013-2014 del primer Grado en Interpretación en la Universidad Alfonso 
X El Sabio y del primer Máster en Creación e Interpretación Musical en la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el curso 2008-20092. 


Pese a que la Ley Educativa de 1990 (LOGSE) posibilitaba que se 
pudieran cursar postgrados de música a través de convenios entre 
conservatorios y universidades, sin embargo, a día de hoy apenas se han 
suscrito convenios de esta naturaleza, por lo que es urgente arbitrar 
nuevas soluciones para que se incremente la escasa oferta de postgrado 
con que cuenta el titulado superior de instrumento en España. 


 
Por todo ello, se eleva la propuesta de un Título Oficial de Máster 


Universitario en Composición Musical Cinematográfica, que considera 
como justificación principal la obtención de una formación avanzada que 
permita al alumno desarrollar una de serie de habilidades y destrezas en 
el ámbito académico y que al mismo tiempo le permita iniciarse en el 
campo de la investigación musical, diferenciada de la investigación 
musicológica tradicional de tipo historicista.  


                                                 
2 Sobre la presencia de la música en la universidad española, consúltese José López-Calo: 
“La Música en la Universidad en España y en Europa. Notas históricas”, en: I Simposio 
Nacional de Didáctica de la Música, Universidad Complutense, Madrid 1986, pág. 161-
209. Dámaso García Fraile: “La Universidad de Salamanca en la música de Occidente”, en: 
Actas del Congreso internacional ‘España y la música de Occidente’, vol. I, Ministerio de 
Cultura, Madrid 1987, pág. 289-292. M. C. Gómez Muntané: “Prehistoria de la enseñanza 
musical en las universidades españolas”, en: De Musica Hispana et Aliis. Miscelánea en 
honor del Prof. Dr. D. José López-Calo, Universidad de Santiago, Santiago de Compostela 
1990, págs. 77-87. Dámaso García Fraile: “La vida musical en la Universidad de 
Salamanca durante el siglo XVI”, Revista de Musicología, 23, nº 1, 2000, págs. 9-74. 
Antonio Martín Moreno: “Pasado, presente y futuro de la musicología en la universidad 
española”, Revista Interuniversitaria de Profesorado, nº 52, 2005, págs. 53-76. 
 


cs
v:


 1
75


76
06


39
97


93
19


54
68


13
32


4







   


 Página 9 de 158 


Debido al elevado número de alumnos que demandan unos estudios 
de Máster en Composición Musical Cinematográfica, se ha diseñado un 
plan de estudios orientado a la especialización en la creación musical y la 
composición profundizando en el conocimiento y dominio avanzado de la 
aplicación práctica de la composición a los diferentes medios 
audiovisuales, en especial el cine. Por otra parte, la inclusión de un 
módulo de metodología de la investigación musical posibilita que la 
especialización instrumental pueda completarse mediante la elaboración 
de un Trabajo Fin de Máster gracias a la orientación investigadora del 
Máster.  
 La orientación académico-investigadora de los Máster en 
Composición Musical Cinematográfica ofrecidos por los distintos centros 
europeos, como tendremos la oportunidad de comprobar posteriormente, 
y el elevado número de alumnos de España que se ven forzados a cursar 
sus estudios de postgrado fuera de España ante la evidente escasez de 
este tipo de estudios especializados3, justifican plenamente la necesidad 
de implantar un Máster en Composición Musical Cinematográfica. En 
definitiva, la formación musical superior, por mucho que exija muchas 
horas de estudio, no está exenta de reflexión, investigación y teoría. De 
hecho, aquel compositor que aspire a un elevado dominio de su arte, debe 
adquirir una comprensión profunda de la música, investigando y 
analizando obras musicales, las distintas posibilidades técnicas de 
escritura musical, el dominio de las herramientas informático-musicales, 
el lenguaje audiovisual y la interrelación entre música e imagen. Dicha 
información, el acercamiento racional y descriptivo a la realiadad artística 
y musical, es tan necesaria como la propia práctica de la composición. En 
algunas universidades españolas (entre ellas, la Autónoma y Complutense 
de Madrid, Salamanca, Valladolid, Granada, Autónoma de Barcelona y 
Oviedo) se pueden cursar másteres de musicología pero no cubren las 
mencionadas necesidades del compositor, de ahí que sea cada vez más 


                                                 
3 En la actualidad, sólo se ofrecen en España los siguientes Másteres: Máster en 
Interpretación Musical de la Universidad Internacional de Andalucía, Máster en Creación 
en Interpretación Musical de la Universidad Rey Juan Carlos, y el Máster en Interpretación 
de la Música Antigua de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una oferta a todas luces 
insuficiente para poder cubrir la demanda real por parte del titulado superior de música 
em España. 


cs
v:


 1
75


76
06


39
97


93
19


54
68


13
32


4







   


 Página 10 de 158 


frecuente la oferta de postgrados y doctorados en música performativa, 
como es el caso de la universidad Rey Juan Carlos o el de la Universidad 
Internacional de Valencia. 


 
Bajo tales propósitos y condiciones, y posibilitado por el marco 


legislativo vigente para las enseñanzas superiores de postgrado en música 
(Real Decreto 1614/2009) y la legislación referente a los másteres 
universitarios (Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre y 861/2010) 
sólo cabe entender la oportunidad de favorecer el Máster Universitario en 
Composición Musical Cinematográfica que viene a completar una 
importante carencia en el espectro de enseñanzas superiores de nuestro 
país. A diferencia de la mayoría de países de nuestro ámbito (EEUU, 
Canadá, mayor parte de países europeos, Australia, Brasil, Chile, 
Argentina, Sudáfrica, etc…) en España el Máster Universitario musical no 
había sido implantado hasta 2009, lo que causó que durante décadas los 
titulados superiores en música españoles se vieran forzados a un éxodo 
masivo hacia escuelas superiores en el extranjero (Universidades de 
Música, Colleges of Music, Academias Superiores, etc...). 


Tomando en cuenta los datos de españoles que realizan sus 
estudios de postgrado en centros de Reino Unido, Alemania y Austria 
principalmente, con el consecuente esfuerzo económico que supone y si 
sumamos a ello la existencia del Grado en Composición Musical 
Cinematográfica en la propia universidad, veríamos que esta situación 
dibuja un amplio panorama de alumnado potencial para este Máster, al 
responder a una demanda real contemplada escasamente, hasta ahora, en 
nuestro sistema educativo.  


 
Con el propósito de favorecer las directrices fijadas en el Real 


Decreto 1614/2009 en lo referente a la integración de las enseñanzas 
musicales de postgrado en el espacio europeo de educación superior, y la 
movilidad de los estudiantes en el mismo, reflejadas en la pag. 89743 "I 
DISPOSICIONES GENERALES": "El presente real decreto, siguiendo los 
principios sentados por la citada ley, ordena las enseñanzas artísticas 
superiores desde la doble perspectiva de su integración en el sistema 
educativo y el planteamiento global del conjunto de las enseñanzas 
artísticas, dota a las mismas de un espacio propio y flexible en 
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consonancia con los principios del Espacio Europeo de la Educación 
Superior. Con este fin se propone un cambio estructural basado en la 
flexibilidad en la organización de la enseñanza y la renovación de las 
metodologías docentes, cuyo objetivo se centra en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, la adquisición de competencias, la adecuación 
de los procedimientos de evaluación, la realización de prácticas externas, 
la movilidad de los estudiantes y la promoción del aprendizaje a lo largo 
de la vida. Acorde con este planteamiento, se propone la incorporación del 
sistema europeo de reconocimiento, transferencia y acumulación de 
créditos ECTS, como la unidad de medida que refleja los resultados del 
aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el estudiante para 
alcanzar las competencias de cada enseñanza y la expedición del 
Suplemento Europeo al Título a fin de promover la movilidad de 
estudiantes y titulados españoles en el espacio europeo de la enseñanza 
superior." 


Y, aprovechando la flexibilidad en lo referente al número de créditos 
de estos másteres expresada también el Real Decreto en la pág. 89749. 
capítulo IV, Artículo 14. Diseño de los planes de estudios del título de 
Máster, en el punto 2: “Estos planes de estudios tendrán entre 60 y 120 
créditos, que contendrá toda la formación teórica y práctica que el 
estudiante deba recibir: materias obligatorias, materias optativas, 
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de 
Máster, actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según 
las características propias de cada título”, hemos tomado como modelo 
los planes de estudio de máster de Instituciones que adoptan el modelo 
de 60 créditos, que es el más extendido en el ámbito del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 


 
Respecto a las expectativas de alumnado 
Debido al gran número de titulados superiores de música sin titulación de 
Máster y ante la alta demanda social de esta titulación en España, la 
universidad Alfonso X el Sabio propone el presente Máster por “las 
necesidades de  perfeccionamiento y especialización para el desarrollo 
profesional” de los estudiantes de composición musical y su excelente 
previsión de demanda, señaladas en el Punto 1 del Art. 10 del RD 
1393/2007. 
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 Por otro lado, los Conservatorios españoles que ofertan las 
titulaciones superiores de Música en España (23), no posibilitan en su 
mayoría el postgrado a sus egresados4, lo que hace vislumbrar una alta 
demanda para este tipo de estudios. En este sentido, los titulados 
superiores de conservatorios muestran un interés creciente por realizar 
estudios de postgrado y perfeccionamiento, avalados por las 
universidades. Existe una demanda y académica que hasta ahora los 
conservatorios no pueden satisfacer por sí mismos, sino que han de 
hacerlo en convenio con una universidad siguiendo el mandato legal: la 
falta de tradición y las dificultades que tales convenios conllevan han 
imposibilitado en su mayor parte esta vía. 


                  
Previsión de captación de otros entornos 
Si bien el principal destinatario es el titulado superior de música, también 
pueden considerarse alumnos potenciales a aquellos compositores  cuya 
titulación superior proceda de la antigua licenciatura de Historia y 
Ciencias de la Música, de la antigua Diplomatura en Educación Musical, 
del actual Grado en Historia y Ciencias de la Música, y de los actuales 
grados en Educación Primaria o Infantil con mención de música. El perfil 
de este alumnado responde por lo general a un tipo de compositor que 
desea adquirir las competencias necesarias para iniciarse en las 
actividades investigadoras de cara a un posible doctorado tras la 
finalización del Máster. 
 Por último, debe citarse a los actuales docentes de música que no 
tuvieron la oportunidad de cursar en su día un Máster debido a su 
inxistencia o a la imposibilidad de trasladarse al extranjero, y ahora se les 
presenta la oportunidad de poder compatibilizar su actual trabajo con la 
realización de un Máster en Composición Musical Cinematográfica con el 
fin de perfeccionar sus conocimientos. 
 
Salidas profesionales 
                                                 
4 En Madrid, concretamente, ni el Real Conservatorio Superior de Música ni la Escuela 
Superior de Canto ofrecen la posibilidad a sus estudiantes de cursar un Máster en 
Interpretación. Este es el caso de la mayoría de conservatorios superiores en España 
(Castilla-León, Valencia, Sevilla, Aragón, La Coruña, Albacete, Badajoz, etc.) 
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Son numerosas, pero si tuviéramos que resumirlas, estas serían las 
principales: 
 


1) Trabajos en proyectos en la industria cinematográfica y audiovisual 
(cine, televisión, publicidad, audiovisuales corporativos, etc.) 


2) El perfeccionamiento para el ejercicio de la docencia musical en los 
ámbitos académicos (Conservatorios profesionales y superiores, 
universidades, centros superiores privados, etc.). Es necesario 
recalcar que un gran porcentaje de las salidas profesionales del 
músico en España están relacionadas con la actividad académica.  


3) Actividad en centros e instituciones relacionadas con la promoción 
y gestión de actividades musicales. 


4) Asesoría musical y pedagógica en centros de recursos, centros 
culturales y educativos, auditorios y teatros. 


5) Actividades en instituciones relacionadas con la investigación y 
proyectos en archivístiva, tratamiento tecnológico de las fuentes 
musicales o educación musical. 


6) Asesoría musical de orquestas y grupos musicales. 
7) Asesoría en estudios de grabación y en sellos discográficos. 
8) Ejercicio de la crítica musical en medios de comunicación. 
9) Actividad en el mundo editorial 
10) Acceso directo a programas de doctorado. 


 
 


 
De su adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad     
Tradicionalmente, las enseñanzas teórico/prácticas y la formación de 
personal investigador dentro de áreas artísticas se han venido impartiendo 
por las diferentes Universidades de la Unión Europea, asociadas a los 
distintos programas de postgrado encuadrados en las diferentes áreas de 
conocimiento. La Universidad Alfonso X el Sabio mantiene en vigor sus 
principios fundacionales y quiere seguir apostando por la excelencia de 
sus programas de postgrado fieles a las exigencias que el marco del 
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Espacio de Educación Europea Superior, cuyos principios ya se han venido 
aplicando con éxito en los diferentes programas de postgrado, entre los 
que cabe citar los siguientes:  
 Obra Civil y Medio Ambiente 


 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental para Profesionales 
Relacionados con la Obra Civil y la Industria  


 Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
  
 Arquitectura, Edificación y Urbanismo 


 Máster Universitario en Rehabilitación, Mantenimiento y Recuperación 
de Edificios  


 Máster Universitario en Gestión del Planeamiento Territorial y 
Urbanístico  


 Máster Universitario en Proyectos Arquitectónicos Avanzados 
  
 Informática y Telecomunicación 


 Máster Universitario en Ingeniería de Seguridad de la Información y las 
Comunicaciones  


 Máster Universitario en Ingeniería de Desarrollo para Dispositivos 
Móviles  


 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación  
 Máster Universitario en Ingeniería Informática  
 


 Informática y Telecomunicación 
 Máster Universitario en Ingeniería Industrial  


 
 Odontología 


 Máster Universitario en Endodoncia  
 Máster Universitario en Implantología Oral y Prótesis 


Implantosoportada  
 Máster Universitario en Ortodoncia + Complemento Residencia 


Clínica Europea  
 Máster de Especialista Europeo en Ortodoncia  
 Máster en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia  
 Máster en Cirugía Implantológica, Prótesis y Periimplantología  
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 Máster en Endodoncia Clínica y Microcirugía Periapical  
 Experto en Peritaciones en Odontología Legal y Forense. Valoración 


del Daño Dento-Facial 


 Investigación 


 Máster Universitario en Metodología de la Investigación en Ciencias 
de la Salud  


 Derecho, Idiomas y Comunicación 


 Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado 
Máster Universitario en Metodología de la Investigación en Ciencias 
Sociales y Jurídicas y Lenguajes de Especialidad  


 Experto en Tradumática, Localización y Traducción Audiovisual  
 Experto en Traducción Jurídica y Jurada  
 Experto en Lenguas modernas aplicadas al comercio internacional  


 Educación 


 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas 


 


 Música 


 Máster Universitario en Interpretación Musical 


 International Relations Program 


 Dynamics of cooperation, conflicts and negotiation in international 
relations and diplomacy  


 Especialista Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
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2.2 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la 
adecuación del título propuesto. 


Unas de las cuestiones que llama la atención de la enseñanza musical en 
España es el panorama semidesértico en el campo del postgrado, 
comparado con el que se percibe en Europa y Estados Unidos, países en 
los que los estudios de postgrado en interpretación musical se encuentran 
sólidamente arraigados gracias a la oferta impulsada fundamentalmente 
por las universidades y los conservatorios superiores. 
 
2.2.1 Referentes internacionales 
De especial interés resulta el diseño académico univesitario del modelo 
anglosajón, en el que se imparte al mismo nivel la especialiación en la 
interpretación musical, la composición musical y la investigación musical. 
Tradicionalmente los estudios musicales se han considerado en los países 
anglosajones al más alto nivel. 


Así por ejemplo, en el Reino Unido podemos mencionar 
universidades como la de York, en las que se posibilita la obtención de un 
Máster en Interpretación (Performance), como es el caso de la Universidad 
de Sheffield o la Manchester Metripolitan Unversity Por su parte, los 
Conservatorios (bajo diversos nombres como “College”, “Accademy”, 
“School”, etc) ofrecen asimismo programas de estudio que se solapan con 
los ofrecidos en las Universidades, y tienen incluso nombres similares, 
aunque a veces son más extensos (sobre todo en los primeros ciclos) y al 
hacer mayor hincapié en las asignaturas de ratio 1/1 se consideran más 
dirigidos a la vida profesional de este tipo de especialidades que las 
propias Universidades. La mayoría de los conservatorios británicos tienen 
suscritos convenios con Universidades: es el caso, por ejemplo de la 
célebre Guildhall School de Londres o de la Royal Northern College of 
Music. El conservatorio de Birmingham es el único Conservatorio británico 
que ofrece, desde 1983, estudios de Máster y Doctorado en interpretación 
y composición musical. La situación en Irlanda es bastante similar: por un 
lado, se imparten Másteres y Doctorados en Interpretación en varias 
Universidades, como la del Ulster, en la que existe un Máster en Música, 
diseñado en tres grandes líneas: Composición, Interpretación y 
Musicología, con especial atención a las nuevas tecnologías (acústicas, 
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electroacústicas, informáticas, etc) y a los más nuevos estilos musicales 
(Jazz, pop, rock, etc). En concreto, citaremos varios Másteres dedicados a 
la Composición para Medios Audiovisuales y en especial para el Cine: 


 
 . “Media, Film and Music Masters Scholarships” - UNIVERSIDAD DE 


SUSSEX (REINO UNIDO) 
http://www.sussex.ac.uk/study/funding/opportunities/view/34 


.  “Composing for Film and Television MMus” - KINGSTON UNIVERSITY 


DE LONDRES (REINO UNIDO) 


http://www.kingston.ac.uk/postgraduate-course/composing-film-


television-mmus/ 


.  Master of Music in Film Composition – Pacific Northwest Film Scoring 
Program - SEATTLE FILM INSTITUTE (EEUU) 
 
http://seattlefilminstitute.com/graduate/mm/master-music-film-


composition-pacific-northwest-film-scoring-program  


.  “Film Scoring” - UNIVERSIDAD DE BERKLEE (EEUU) 


http://www.berklee.edu/departments/film_scoring.html 


.  “Master Composing for Film” – AMSTERDAM SCHOOL OF ARTS 


(HOLANDA) 


http://www.ahk.nl/en/conservatorium/study-


programmes/master/composing-for-film/ 


.  “Scoring for Film and Multimedia” – NEW YORK UNIVERSITY (EEUU) 


http://steinhardt.nyu.edu/music/scoring/programs/ 
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.  “Scoring for Film and Visual Media” – PULSE COLLEGE (Galway, 


IRLANDA) 


http://www.pulsecollege.eu/music/ma-scoring-film-visual-media-


courses/ 


.  “MA in Composition for Film and Television” – UNIVERSIDAD DE 


BRISTOL (REINO UNIDO) 


http://www.bristol.ac.uk/music/prospective/prospg/maftv.html 


.  “Film Music Composition” - UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE 


(EEUU) 


http://www.uncsa.edu/filmmaking/prog_filmmusic.htm 


El estudio comparativo de los referentes arriba citados con sus 


correspondientes enlaces webs ha sido del máximo interés para la 


elaboración del Plan de Estudios de este “Master en Enseñanzas 


Artísticas de Música”.  


Todos los másteres referidos cuentan con una larga trayectoria de 


impartición y las instituciones que los imparten son a su vez referentes 


internacionales. 


A diferencia de la mayoría de países de nuestro ámbito (EEUU, Canadá, 


mayor parte de países europeos, Australia, Brasil, Chile, Argentina, 


Sudáfrica, etc…) en España la oferta de Master en Enseñanzas Artísticas 


es muy limitada. Esto ha situado durante décadas a los titulados 


superiores en música españoles en una posición de baja competitividad 
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laboral o los ha abocado a un éxodo masivo hacia escuelas superiores 


en el extranjero (Universidades de Música, Colleges of Music, 


Academias Superiores, etc...). 


 Master of Music de la Universidad de Sheffield 


 http://www.shef.ac.uk/music/prospective_pg/taught 
 


Desde esta facultad se ofrecen enseñanzas especializadas de máster tan 
variadas como: MA in Music Management, MA in Music Performance, MA 
in World Music Studies, MA in Musicology, etc., estudios todos los cuales 
dan acceso directo a un Programa de Doctorado en dos ámbitos, que ellos 
definen como Investigación y Creación. Además, esta Universidad presenta 
otros tres programas de enseñanza de postgrado a distancia: MA 
Psychology for Musicians, MA Music Psychology in Education, MA World 
Music Estudies.  


 Master of Music del Royal Northern College of Music 


http://www.rncm.ac.uk/content/blogsection/8/52/ 


La RNCM ofrece junto con la Manchester Metropolitan University (MMU) 
los estudios de especialización en cuatro áreas: Musicología (historia, 
análisis y estudios culturales de la música), Psicología de la Música 
(Capacitación del músico para una práctica profesional, música y salud, 
etc) Composición (en una variedad de géneros y medios) y Performance 
(Práctica e investigación sobre la práctica). Estos estudios se emiten 
bajo el título de Master of Philosophy (MPhil). Esta colaboración permite 
a los alumnos de una escuela superior de música acceder a un 
programa de doctorado que sólo puede ofrecer la universidad. 


En los Estados Unidos son habituales los planes de estudios en los 
que la música, en todas sus facetas (interpretación, creación, docencia e 
investigación), forma parte de los estudios universitarios. De esta manera 
se ha desarrollado una amplia red de universidades, con sus respectivas 
facultades de música, que han generado profesionales de muy alto nivel, 
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al mismo tiempo que han atraído estudiantes extranjeros deseosos de 
formarse en sus prestigiosos centros (Yale, Harvard, Indiana, Chicago, 
Berkeley, etc.). La principal diferencia estriba en la duración de los 
programas de máster, ya que en el caso norteamericano dichos programas 
se extienden a lo largo de dos años. 


 Master of Music de Indiana University (Jacobs School of Music) 


http://music.indiana.edu/degrees/graduate‐diploma/masters/index.sh
tml 


 


La Jacobs School of Music ofrece un Máster en distintas especialidades 
como Interpretación Musical (Music Performance), Dirección (coro, 
orquesta y vientos), Música Antigua, Composición, Órgano y Música Sacra, 
Musicología, Teoría de la Música. Como es habitual en los másteres 
anglosajones, es un título que permite una gran versatilidad en su 
realización. Se puede elegir, según el perfil de cada estudiante, una serie 
de asignaturas que le permiten especializarse a un mismo nivel teórico‐ 
práctico. 
 La amplia gama de optatividad de este Máster ha influido en la 
elaboración, contenidos y actividades formativas de nuestro Máster. 
 


 En Francia destacan los estudios de postgrado ofertados por 
universidades como las de La Sorbona de París, Rouen, Metz, o por los 
Conservatorios Superiores estatales de París y Lyon. 


 Master Musique et Musicologie de la Université Paris-Sorbonne 


http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-
initiale/choisir-par-niveau/master-2965/musique-et-musicologie-
3719/masters-recherche-4138/musique-et-musicologie-4140/objectifs-
de-la-formation-4160/ 
 
El Máster Musique et Musicologie de la Universidad de La Sorbona de París 
tiene como principal objetivo la preparación avanzada en el ámbito de la 
música y de la musicología, poniendo el acento en la adquisición de 
saberes, de su elaboración y de su transmisión: archivos, análisis, 
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documentación, dependiendo de la rama: musicología sistemática e 
histórica, didáctica, psicología y sociología de la música, etnomusicología, 
o bien administración y gestión de la música. 
 
 Asimismo se han tenido en cuenta los siguientes programas de 
Máster:  


 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber de Dresden 
 Hochschule für Musik und Theater de Munich 
 Hochschule für Musik und Tanz de Colonia 
 Hochschule für Musik de Leipzig 
 Conservatorio Real de Bruselas 
 Conservatorio Claudio Monteverdi de Bolzano 
 Academia Sibelius de Helsinki 


Del estudio comparativo de todos los referentes europeos se 
desprende una serie de características comunes, algunas de las cuales han 
sido incorporadas a nuestra propuesta: 


1) Todos los másteres referidos en Europa cuentan con una larga 
trayectoria de impartición y las instituciones que los imparten son a su vez 
referentes internacionales de excelencia en la educación musical. 


2) Todos constan al menos de 60 créditos (ETCS) 


3) Están adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. 


4) Todos incluyen una componente de especialización en las materias. 


5) La mayor parte de ellos forman parte de Programas de Doctorado en 
música. 


2.2.2 Referentes nacionales 


Por lo que se refiere a los referentes nacionales, se han tenido en cuenta 
las principales iniciativas que desde 2008 se han adoptado en España, si 
bien con notable retraso con respecto a Europa, pero que asimismo han 


cs
v:


 1
75


76
06


39
97


93
19


54
68


13
32


4







   


 Página 22 de 158 


tenido impronta en la preparación y propuesta de nuestro Máster en 
Interpretación musical. Se trata de los siguientes referentes: 
 


En España: 


. Universidad Ramón Llull 


http://www.blanquerna.edu/es/fcc/masters-y-estudios-de-


postgrado/masters-y-postgrados-url/master-en-film-scoring-


composicion-musical-para-la-imagen-cine-y-television 


 Máster Universitario en Creación e Interpretación Musical de la 
Universidad Rey Juan Carlos  


http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/humanidades/creaci
on_interpretacion_musical/index.htm 


Es sin duda el principal referente nacional que ha inspirado el presente 
título de Máster que ahora presentamos a la ANECA debido a su caráter 
pionero (se trata del primer Máster universitario en materia de 
interpretación musical en nuestro país) y a su propuesta novedosa al 
introducir por primera vez en España un Postgrado con orientación en 
investigación performativa. Especialmente significativa ha sido la 
influencia a la hora de definir las características que debe reunir una 
investigación performativa y de elaborar las líneas de investigación en el 
Trabajo Fin de Máster. 


Al igual que nuestro Máster, está destinado, a “fomentar la 
investigación en creación e interpretación musical y va dirigido, 
fundamentalmente, a profesionales cualificados, profesores de los 
diferentes Conservatorios Superiores de Música y a titulados universitarios 
e investigadores postgraduados que aspiren a una especialización de alto 
nivel en estudios sobre creación e interpretación musical”. 


La principal diferencia reside en el carácter únicamente investigador 
del Máster de la URJC ya que no incorpora materias relacionadas 
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directamente con la práctica instrumental, salvo una materia de dirección 
de orquesta. 


 Máster Universitario en Música de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 


http://www.upv.es/titulaciones/MUM/ 


Por lo que refiere a las similitudes con nuestra propuesta, cabe señalar la 
orientación académica e investigadora, tal como se señala en su página 
web: “El Máster Universitario en Música presenta una oferta formativa que 
combina la enseñanza de las metodologías más avanzadas en teoría e 
investigación performativa y didáctica con aportaciones muy variadas en 
últimas tecnologías, historiografía y etnografía, estética contemporánea y 
otros ámbitos disciplinares capaces de formar perfiles de investigadores 
con elevadas capacidades de innovación”. 


La principal influencia de este Máster en la formulación del título ha 
sido la concepción general en módulos obligatorios, optativos y TFM, y 
más concretamente en el plantemaiento y contenidos de los módulos 
sobre metodologías didácticas y sobre Metodología de la investigación 
musical.  


2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


La Universidad Alfonso X El Sabio, consciente de la importancia que 
conllevan los procesos actuales de adaptación al marco europeo del EEES y 
los procedimientos de acreditación de titulaciones, así como la necesidad 
de verificación de los títulos de forma periódica, tal como recoge la Ley 
Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 
12 de Abril, decidió crear el Gabinete Técnico para la Acreditación y 
Convergencia Europea. Este gabinete ha sido un elemento muy valioso 
para la elaboración de las propuestas de la Universidad.  
 
2.3.1 Consultas internas 
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Se ha constituido un grupo interno de trabajo dentro de la universidad 
para la elaboración de la memoria. Dicho grupo está compuesto por las 
siguientes personas: 
 


- Dr. Francisco Javier Gabiola Ondarra, Dr. Ingeniero de 
Telecomunicación. Vicerrector y director del Gabinete Técnico 
para la Acreditación y Convergencia Europea. 


- Dr. Iris Núñez Trébol, Dra. en Derecho. Vicerrectora. 
- Ramón Paús Gutiérrez, Graduado por el Aula de Música Moderna 


y Jazz de Barcelona, Conservatorio del Liceo. Licenciado en 
Bioquímica por la Universidad Central de Barcelona. Compositor 
cinematográfico 


- Alejandro López Román, Profesor Superior de Composición por el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Doctor en 
Filosofía por la UNED, Compositor Cinematográfico 


- Jaime Emilio Lim Martínez, Licenciado Superior de Música. 
Director Forum Musikae. Asesor 


- Fernando Molina Doncel, Licenciado Superior de Música 
Director Forum Musikae. Asesor  


- Rosa Fernández Caballero. Personal de Administración y 
Servicios. 


 
 Durante el proceso de desarrollo del Plan de Estudios, el citado grupo 
de trabajo han participado en las siguientes reuniones: 
 


09/01/2015 Reunión de la comisión de elaboración del Máster 
integrada por los profesores D. Ramón Paús Gutiérrez y D. Alejandro 
López Román 
 


8/09/2014 Reunión de la Dirección de la Universidad Alfonso X el 
Sabio para decidir la creación del Programa de Máster Universitario en 
Interpretación Musical. 


28/09/2014 Reunión del equipo de trabajo específico de la futura 
titulación para la búsqueda de referentes nacionales e internacionales 
sobre el tema. 
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12/10/2014 Reunión del equipo de trabajo para la elaboración de la 
justificación del Programa a presentar. 


17/10/2014 Reunión del equipo de trabajo para el análisis 
relacionado con las Competencias que otorgará el Título. 


22/10/2014 Reunión del equipo de trabajo dirigida a solucionar la 
orientación del Máster. 


29/10/2014 Reunión del equipo de trabajo relacionada con la 
búsqueda del personal docente que estará a cargo del Máster. 


05/11/2014 Revisión del equipo de trabajo conducente a solucionar 
los temas relacionados con los aspectos de recursos físicos en cuanto a 
espacios y equipamiento musical relacionados con el Máster. 


03/01/2015 Reunión del equipo de trabajo para la revisión del 
Máster y la formulación de una nueva propuesta. 


 
En el proceso de desarrollo del plan de estudios se han llevado a 


cabo las siguientes fases: 
• Elaboración de la documentación de los referentes externos 


como punto de partida para establecer el marco de desarrollo de la 
titulación y las líneas básicas de actuación.  


 
• A partir de las líneas maestras básicas se establecieron 


reuniones para valorar y proponer el desarrollo de las distintas líneas 
establecidas para la titulación de forma que permitiese valorar las 
competencias generales y específicas de forma concreta sobre el 
desarrollo de cada una de las materias. En este sentido se realizaron un 
conjunto de consultas externas al grupo de trabajo por parte de 
profesores asociados a la titulación cuya experiencia contrastada y 
práctica profesional sirvió de base para refinar ciertos aspectos y valorar la 
relevancia de unos frente a otros. Resulta de gran importancia en este 
sentido valorar la importancia de las distintas competencias que debe 
conseguir el estudiante  y su distribución en cada uno de los cursos. 


 
• Una vez realizado un desarrollo completo del plan de estudios 


se inició un conjunto de consultas externas que nos permitiese obtener 
otro conjunto de elementos adicionales. En este sentido se realizaron los 
siguientes procesos de consulta: 
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- Profesionales destacados de la música.  
 
- Profesores de las enseñanzas musicales. Este grupo de 


profesionales tiene una visión real sobre los contenidos impartidos en el 
Máster, y la valoración realizada ha sido extraordinariamente positiva.  
 


- Egresados de la Universidad relacionados con estudios 
musicales. La valoración de este grupo se realizó a través del Gabinete de 
Apoyo a la Orientación Profesional (GAOP). 
 


- Estudiantes de la Universidad relacionados con estudios 
musicales. 


 
 - Estudiantes que están cursando el Grado de Interpretación 
Musical, impartido en la Universidad Alfonso X el Sabio durante el curso 
2014-2015.  
 
 


2.3.2 Consultas externas 
Así mismo se han llevado a cabo consultas a colectivos, asociaciones 
profesionales y empresas por una parte, y a expertos procedentes del 
mundo de la música (profesores, compositores, investigadores y 
profesionales de reconocido prestigio académico nacional e 
internacionales, procedentes de universidades, conservatorios superiores, 
centros de investigación, etc.), por otra, todos los cuales han intervenido 
con sus aportaciones en la propuesta de esta memoria. 
 Los colectivos, asociaciones profesionales y empresas consultados 
han sido los siguientes: 
 
 1 AIE – Asociación de Interpretes de España  
 2 Asociación de profesores de música de Universidad  
 3 Colectivo de profesores de música moderna de la escuela de 
música creativa  
 4 Asociación Española de Documentación Musical  
 5 Editorial Alpuerto  
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 6 Editorial Opera Tres  
 7 ISME-España (Sociedad Internacional de Educación Musical)  
 8 Forum Musikae 


9 Estudio de grabación Barrabás Records  
10 Distribuidora discográfica Mastertrax 


 


 Por su parte, se han efectuado consultas externas al siguiente grupo 
de expertos: 
 
1 Alejandro López Román 
 Titulado superior en Armonía, contrapunto, composición e 
instrumentación y titulado superior en transposición y acompañamiento. 
Doctor en Filosofía por la UNED. Profesor de Composición para Medios 
Audiovisuales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
Compositor de Bandas Sonoras, música contemporánea, arreglista. 
 
2 Ramón Páus Gutiérrez 
Graduado por el Aula de Música Moderna y Jazz de Barcelona, 
Conservatorio del Liceo. Licenciado en Bioquímica por la Universidad 
Central de Barcelona. Compositor de Bandas Sonoras, música 
contemporánea, arreglista. 
 
3 Dr. José María García Laborda 
Catedrático de Musicología en el Grado de Historia y Ciencias de la Música 
de la Universidad de Salamanca, compositor laureado y Premio de 
Investigación Humanística Menéndez Pelayo en 2012. 
Se ha contactado con el profesor García Laborda vía telefónica, por e-mail 
y mediante dos entrevistas personales. 
 
4 Dr. Thomas Schmitt 
Profesor Titular de Musicología de la Universidad de La Rioja y concertista 
de guitarra de nivel internacional. Impulsor y coordinador general de la 
primera licenciatura on line de Historia y Ciencias de la Música en España. 
Se ha contactado con el profesor Schmitt vía telefónica y por e-mail. 
Ha asesorado sobre los módulos de contenido teórico y sobre la 
concepción académico-investigadora del Máster. 
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5 Dr. Juan Carlos Asensio 
Catedrático de Musicología de la Escola Superior de Musica de Catalunya y 
director del grupo Schola Antiqua, considerado como uno de los más 
relevantes a nivel internacional en el campo de la música antigua. 
Se ha contactado con el profesor Asensio vía telefónica y por e-mail. 
Ha asesorado en los módulos de metodología e investigación y Trabajo Fin 
de Máster. 
 
 Gracias a estas consultas externas se han concretado aspectos que 
han revertido de la siguiente manera en el plan de estudios del Máster en 
Composición Musical Cinematográfica: 
 
 1 – Se ha definido los contenidos, actividades formativas y 
competencias de las asignaturas. 
 2 – Se ha definido el número de horas necesarias para cada una de 
las asignaturas. 
 3 – Se ha considerado necesario aumentar el número de créditos 
asignados al Trabajo Fin de Máster, que contará con 12 créditos. 
 4 – Se han definido las salidas profesionales que tiene un titulado en 
el Máster de Composición Musical Cinematográfica 
 5 – Los consejos del grupo de expertos externos han dado como 
resultado la conformación de los contenidos de la materia “Metodología 
de la investigación musical”, especialmente en lo referente a las 
características propias de la investigación musical en el ámbito musical. 
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6. Personal académico. 
 


Las categorías académicas que se contemplan en la Universidad 
Alfonso X el Sabio están relacionadas con cinco factores: 


 Ostentar el grado de Doctor 
 Desempeño de responsabilidades en funciones de dirección de 


proyectos de I+D+i 
 Desempeño de responsabilidades en la gestión de Centros y 


enseñanzas 
 Experiencia docente 
 Dedicación a tareas docentes, investigadoras y de gestión en la 


Universidad 
 


Desde el punto de vista laboral, la clasificación del personal docente de la 
Universidad Alfonso X el Sabio se ajusta a lo establecido en el V Convenio 
colectivo nacional de Universidades privadas, centros universitarios 
privados y centros de formación de postgraduados publicado en el BOE 
número 15 del miércoles 18 de enero de 2006. Según este Convenio, la 
clasificación del personal docente de Facultades o Escuelas Técnicas 
Superiores es el siguiente:  


‐ Profesor Director,  
‐ Profesor Agregado,  
‐ Profesor Adjunto,  
‐ Profesor Asociado,  
‐ Profesor Ayudante,  
‐ Profesor Colaborador y  
‐ Profesor Visitante.  


La pertenencia a cada una de estas categorías viene estrechamente 
relacionada con los cinco factores anteriormente expuestos. 
Con las salvedades indicadas, una posible equivalencia con las categorías 
académicas de la Universidad pública podría ser la que se menciona a 
continuación: 
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- El Profesor Director podría tener una equivalencia en el Catedrático 
de Universidad en cuanto a que desempeña las máximas 
responsabilidades de gestión y posee una dilatada experiencia 
docente e investigadora. No obstante, la categoría de Profesor 
Agregado también podría aproximarse a la de Catedrático de 
Universidad con el matiz de una menor dedicación a tareas de 
coordinación, dirección y gestión. 


- La categoría de Profesor Adjunto podría tener una equivalencia en la 
del Profesor Titular de Universidad sobre la base de una 
diferenciación análoga a la existente entre el Catedrático de 
Universidad y el Profesor Titular de Universidad. No obstante, el 
Profesor Asociado de la Universidad Alfonso X el Sabio, también 
podría aproximarse a la de Profesor Titular de Universidad con la 
salvedad de una menor dedicación a tareas de coordinación, 
dirección y gestión. 


- La categoría de Profesor Visitante podría tener una equivalencia con 
el Profesor Visitante de la Universidad Pública. 


- Las restantes categorías tienen una equivalencia parcial en 
determinados aspectos relacionados con la docencia y la dedicación 
a la Universidad a figuras contractuales de la Universidad pública 
como puedan ser las de Profesor Ayudante Doctor y Profesor 
Asociado. 


6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles. 


Personal académico disponible 


Perfil docente del profesorado 
El perfil docente del profesorado de la titulación propuesta tiene que 
reunir aquellas características que permitan que el estudiante adquiera las 
competencias definidas para las distintas materias y, por tanto, alcanzar el 
perfil definido para los egresados de la titulación. 


De forma general, además de mostrarse comprometidos y 
sensibilizados con todos los aspectos relacionados con el medioambiente 
en general, el personal docente debe: 
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- Centrar su actividad en el desarrollo de habilidades concibiendo 
la enseñanza como una actividad académica e intelectual.  


- Tener un compromiso permanente de búsqueda e identificación 
de problemas o demandas de la sociedad, procurando aportar su 
solución desde el ámbito de su competencia específica. 


- Ser capaz de trabajar en equipos multi, inter y 
transdisciplinarios. 


- Tener formación pedagógica para abordar las tareas de 
enseñanza. 


- Tener habilidad para conducir situaciones de búsqueda y uso 
adecuado de la información.  


- Necesidad de manejar un marco de referencia conceptual para la 
mejora inteligente y no mecánica de los métodos empleados en 
las clases y la docencia en general.  


- Ser generador de conocimientos. 
- Tener espíritu crítico y ser capaz de autoevaluar su propia 


conducta, en un proceso de permanente formación y mejora, 
tener una enorme curiosidad por todo lo que le rodea, 
considerando y aceptando las observaciones que otros le 
realicen. 


- Ser respetuoso con los estudiantes y creer en sus capacidades. 
- Ayudar al estudiante a ser independiente y crítico, catalizar sus 


inquietudes y equilibrar la exigencia de trabajo buscando 
objetivos ambiciosos, pero no imposibles. 


- Ser humanista y tener conocimiento de la realidad social. 
- Ser capaz de transmitir a los estudiantes pasión hacia la 


disciplina, e interés por todos los aspectos y manifestaciones de 
la cultura y el mundo. 


- Presentar interés por la investigación, la innovación y las nuevas 
metodologías de cara a afrontar los nuevos retos de enseñanza 
según el Espacio Europeo de Educación Superior 


 
De forma específica el perfil del profesorado deberá adecuarse a los 


objetivos definidos para este Máster. Para ello se deberán realizar las 
siguientes consideraciones: Para todas las materias impartidas, el 
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profesorado será de  formación especializada en la materia a impartir con 
grado académico de Doctor, Graduado en Música o equivalente, con perfil 
académico y con perfil profesional, y amplia y demostrable experiencia 
docente, profesional e investigadora. De igual forma, se valorará en el 
perfil del mismo la disponibilidad de adaptación al estilo de la Universidad 
Alfonso X el Sabio. 


 
La Universidad tiene entre sus procedimientos el de proporcionar a 


todos los nuevos profesores que se incorporan a la Universidad un curso 
de formación sobre el funcionamiento de las herramientas utilizadas como 
apoyo a la docencia  y que están recogidas en los procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad: “Portal de asignatura”, “Tutorías” y “Fichas”. Así 
mismo, se proporciona al profesorado un curso no presencial disponible 
en una plataforma educativa llamada FONLINE, sobre los requisitos que 
éstos deben cumplir, recogidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, y 
que todos los profesores están obligados a conocer y a utilizar. 
 


Por otra parte se ha establecido un servicio de apoyo para los 
nuevos profesores a través de la Dirección del Máster y los Coordinadores 
de Módulo. El  Coordinador de Máster o un responsable indicado por él, 
servirá de apoyo a los profesores de reciente incorporación para la 
resolución de cualquier duda que les pueda surgir.  
 


La Universidad cuenta además con un Centro de Proceso de Datos 
que se encarga del desarrollo y mantenimiento tecnológico de estas 
herramientas. En particular la Universidad dispone de la plataforma 
educativa mencionada anteriormente “Portal de asignatura” que sirve 
como herramienta de distribución y gestión del material docente. Esta 
plataforma está completamente desarrollada por la Universidad y se 
mantiene actualizada y mejorada continuamente. Además, el CPD gestiona 
y da soporte a las instancias de la plataforma educativa Moodle que la 
Universidad utiliza, para la realización de algunos cursos semipresenciales 
y no presenciales. 
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Además, la Universidad dispone de un laboratorio multimedia, 
donde soportados por personal del CPD, los profesores pueden elaborar 
material docente multimedia para la incorporación a la docencia 
semipresencial o no presencial: SCORMs (contenidos formativos digitales), 
vídeos, screencast... 


 
En este Máster más del 60% del personal que participa en el Máster 


estará constituido por Doctores.  
 
Todo el profesorado tiene una amplia experiencia en el ámbito de la 


música, la educación y de la investigación. 
 
Asimismo, la titulación contará con un Director de Máster más los 


Coordinadores de Módulos, encargados de controlar y dirigir el correcto 
funcionamiento de la misma. 
 
Experiencia docente y de investigación 
El conjunto de profesores tiene una experiencia importante en la docencia 
dentro de la Universidad. Durante los últimos años se ha desarrollado en 
la Universidad una serie de cursos de formación del profesorado 
encaminada de forma específica a la Docencia Universitaria y Nuevas 
tecnologías para la docencia que han permitido formar a un gran número 
de los profesores en la orientación que establece el Espacio Europeo de 
Educación Superior. La Universidad realiza una apuesta muy importante 
por la incorporación de las TIC en la educación. Para ello proporciona 
cursos de formación a los profesores de este campo. Los cursos 
impartidos durante estos años y los profesores que han participado en los 
mismos han sido los siguientes: 


• Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza (2003), con la 
participación de 62 profesores. 


• Habilidades Docentes (2004), con la participación de 75 
profesores. 


• Tutorías (2004/2005), con la participación de 41 profesores. 
• Docencia Universitaria I (2005/2006), con la participación de 


42 profesores. 
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• La motivación en el aula (2005/2006), con la participación de 
57 profesores. 


• Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación (2005/2006) , 
con la participación de 21 profesores. 


• Docencia Universitaria I (2005/2006), con la participación de 
108 profesores. 


• Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (2006/2007), con 
la participación de 24 profesores. 


• Nuevas tecnologías e investigación aplicadas a la docencia 
(2006/2007), con la participación de 30 profesores. 


• Docencia Universitaria I (2006/2007), con la participación de 
62 profesores. 


• Docencia Universitaria II (2006/2007), con la participación de 
53 profesores. 


• Docencia Universitaria III (2007/2008), con la participación de 
65 profesores 
• Docencia Universitaria asistida con plataformas informáticas Moodle 
para docencia a distancia (2007/2008), con la participación de 25 
profesores. 


• Jornadas de Docencia Universitaria en el ámbito del EEES 
(2007/2008), con la participación de más de 75 profesores. 


 
El número total de profesores que han realizado cursos de 


formación orientada a la docencia supera los 600. 
 
A partir de la experiencia de la Universidad y la formación que se ha 


transmitido al profesorado, ésta se encuentra en una situación apropiada 
para iniciar con garantías la nueva titulación dentro del marco del EEES. 


 
La estructura del profesorado que impartirá las materias en cuanto, 


a experiencia docente e investigadora se puede establecer dentro del 
siguiente cuadro: 


 
Experiencia docente  Número 
Más de 10 años   6 
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Entre 5  y 10 años   4    
Menos de 5 años    0    
 
Experiencia investigadora Número 
Más de 10 años   6 
Entre 5 y 10 años   4 
Menos de 5 años   0 
 
Experiencia profesional   Número 
Más de 10 años   9 
Entre 5 y 10 años   1 
Menos de 5 años    0 


 
La Universidad Alfonso X el Sabio tiene establecido que la 


dedicación a todas aquellas actividades relacionadas con la adquisición de 
competencias por parte del estudiante (clase magistral, prácticas, 
seminarios, atención personal y virtual, evaluación, etc) es de tres 
jornadas por semana (24 h/s) para los profesores con dedicación a tiempo 
completo y, en el caso de los profesores a tiempo parcial, el promedio de 
dedicación puede variar entre una jornada y jornada y media a la semana 
(8-12 h/s). 


Paulatinamente, y según las necesidades, se podrán ir incorporando 
a la plantilla de profesorado otros doctores. 


Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


Necesidades de profesorado para la titulación 
Para evaluar las necesidades de profesorado para la titulación hay que 
tener en cuenta la distribución en créditos asignados a cada una de los 
módulos de la titulación, y dentro de cada módulo a cada una de las 
materias, así como su distribución en las distintas actividades formativas. 
En particular hay que diferenciar entre las actividades formativas 
presenciales y las no presenciales.  
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Se ha considerado un total de 1 profesor doctor y 9 licenciados 
superiores de música 


 
Núcleo básico de profesorado 
 
 Profesor 1 


Titulación: Doctor en Filosofía 
Experiencia docente: 25 años de experiencia docente en el ámbito de 
la composición centros privados, conservatorios superiores y 
universidades. Dirección de 15 Trabajos Fin de Carrera 
Experiencia investigadora: 8 años. Publicación de 4 libros y 6 artículos 
en revistas nacionales e internacionales. Participación en 6 congresos 
nacionales e internacionales.  
Materias o asignaturas impartidas: Composición, Instrumentación y 
Orquestación, Composición para Medios Audiovisuales, Armonía, 
Piano, etc. 
Ámbito de conocimiento: Composición general y Composición 
cinematográfica 
Porcentaje de dedicación al título: 25% 


 
 Profesor 2 


Titulación: Licenciado en Bioquímica, Graduado por el Aula de Música 
Moderna y Jazz de Barcelona, Conservatorio del Liceo  
Experiencia docente: Profesor durante más de 25 años 
Materias o asignaturas impartidas: Armonía, Composición para Cine, 
Guitarra 
Ámbito de conocimiento: Composición general y Composición 
cinematográfica 
Porcentaje de dedicación al título: 25% 
 


・  Profesor 3:  


Asignatura impartida: Título Superior de Composición del Conservatorio 
Nacional Superior de Música de París en 1990 y  Diploma de Estudios de 
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Doctorado en Música y Musicología del siglo XX en la École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales 


Ámbito de conocimiento: Composición 


Porcentaje de dedicación al título: 100% 


・  Profesor 4:  


Titulado superior de Acompañamiento en el Conservatorio Superior de 
Madrid y Diploma en Composition and Computer Music por el IRCAM 
(París). 


Ámbito de conocimiento: Composición 


Porcentaje de dedicación al título: 100% 


・  Profesor 5:  


Asignatura impartida: Informática Musical, con más de 5 años de 
experiencia docente en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. 
Estudios de Composición en la Escuela Nacional de Aulnay Sous-Bois, en 
el Conservatorio Nacional de Región de Boulogne-Billancourt y en el 
Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, donde se 
diploma en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Composición. 


Ámbito de conocimiento: Composición e Informática Musical 


Porcentaje de dedicación al título: 100% 


・  Profesor 6:  


Asignatura impartida: Titulada superior en Composición por el 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Doctora en Filosofía por la 
UNED. 


Ámbito de conocimiento: Composición 
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Porcentaje de dedicación al título: 100% 


 Profesor 7: Doctor por la Universidad Alfonso X el Sabio. Más de 10 años 
de experiencia docente en la universidad Alfonso X el Sabio 


Ámbito de conocimiento: Historia del arte 


Porcentaje de dedicación al título: 100% 


 


Profesor 8: Licenciado en musicología. Doctor en musicología. Más de 10 
años de experiencia docente. 


Ámbito de conocimiento: investigación. 


Porcentaje de dedicación al título: 100% 


Profesor 9: Doctor por la Universidad Alfonso X el Sabio. Más de 10 años 
de experiencia docente en la universidad Alfonso X el Sabio 


Ámbito de conocimiento: Filosofía 


Porcentaje de dedicación al título: 100% 


 Profesor 10: Más de 10 años de experiencia docente en el R.C.S.M.M.  
Doctor en musicología. 


Ámbito de conocimiento: Música moderna, especialidad composición 


Porcentaje de dedicación al título: 100% 


 
 


Consideramos actividades formativas presenciales las que tienen 
lugar en el aula, en el estudio de grabación y las pruebas de evaluación.  


Tendrán el carácter de no presencial el trabajo individual del 
estudiante y el trabajo en grupo. 
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En cuanto al dimensionamiento de los grupos se considerará 
como grupo básico el que consta de 6 estudiantes, para alcanzar la 
mayor calidad pedagógica para este tipo de enseñanzas.  


De esta forma, las clases de aula se realizarán en grupos de 6 
estudiantes, que es la estimación realizada para el número total de 
matriculados en la titulación,  susceptibles de disgregación en el caso de 
prácticas en laboratorios o seminarios. 


 
A continuación se detallan los profesores que impartirán las 


sesiones de cada uno de los módulos: 
 


MÓDULO I: FORMACiÓN TEÓRICA CINEMATOGRáFICA 
5 profesores con Título Superior de Música con más de 10 años de 


experiencia docente y profesional. 
3 de ellos doctores 
Docentes especializados en la teoría cinematográfica. 
Experiencia docente en clases de composición en Conservatorios y 


Universidades europeas.  
 


MÓDULO II: FORMACIÓN TÉCNICA 
  


3 profesores con Título Superior de Música con más de 10 años de 
experiencia docente y profesional. 


1 de ellos doctor 
Docentes especializados en la composición cinematográfica. 
Experiencia docente en clases de composición y análisis musical en 


Conservatorios y Universidades europeas.  
 


 MÓDULO III: FORMACIÓN PRÁCTICA CINEMATOGRÁFICA 
2 profesores Título Superior de Música con más de 10 años de 


experiencia docente y profesional. 
1 de ellos doctor 
Docentes especializados en la composición y puesta en escena.  
Experiencia docente en clases de composición, análisis y teoría de la 


música en Conservatorios y Universidades europeas. 
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 MÓDULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN MUSICAL 


1 profesores Licenciado en musicología. 
1 de ellos doctor 
Docentes especializados en investigación musical. 


 MÓDULO V: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
5 profesores Título Superior de Música  con más de 10 años de 


experiencia docente y profesional. 
3 de ellos doctores 
Docentes especializados en la investigación musical. 
Docentes especializados en diferentes ramas de la investigación 


musical. 
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CUADRO RESUMEN DE PROFESORES DISPONIBLES 
Profesorado Estimado para Impartir la Titulación de Máster en Composición Musical Cinematográfica 


(Estimación para un grupo de 6 estudiantes) 
  


Módulo TC TP Titulación Académica Experiencia Docente (años) Experiencia Profesional (años) Exp. Investigadora 
(años) 


Doctor


Formación 
Teórica 


Cinematográfica 
 


  1 Titulado Superior        10        10 +10 si 
 1 Titulado Superior        10        10 +10 si 
 1 Titulado Superior        10        10 +10 si 
 1 Titulado Superior        10        10 +5 - 
 1 Titulado Superior        10        10 +5 - 


Metodología e 
Investigación  1 Licenciado Superior        5        5 5  si 


Formación 
técnica 


 1 Titulado Superior        10        10 +10 si 


   1 Titulado Superior        10        10 +10 si 


 1 Titulado Superior        10        10 +10 si 


Formación 
práctica 


cinematográfica 


 1 Titulado Superior        10        10 10 Si 


 1 Titulado Superior        10        10 10 - 


Trabajo Fin de 
Máster 


 3 Titulado Superior        10        10 5 * 10 si 


 2 Titulado Superior        10         10    10 - 
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10. Calendario de implantación. 


10.1.-Cronograma de implantación del título. 
 
 


 
La implantación del presente Título de Máster en Composición 


Musical Cinematográfica se realizará  a partir del curso académico 
2015/2016. En dicho curso académico, siempre y cuando se verifiquen 
positivamente las condiciones previas de implantación, se procederá a 
impartir la 1ª Convocatoria del plan de estudios propuesto. 


 
 


Curso académico Curso a implantar 
2015/2016 Máster completo 
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6.3 Personal de apoyo y recursos humanos disponibles 


 
1 Técnicos de laboratorio  
En cuanto al personal de apoyo para laboratorios, las actividades 
desarrolladas en talleres, laboratorios y prácticas de campo son 
responsabilidad del profesorado, por tratarse de actividades de carácter 
docente. No obstante, la Universidad cuenta con técnicos de laboratorio 
asociados a cada uno de los mismos, que realizan labores de 
mantenimiento, montaje de equipos, dispensa de reactivos y material y 
ayuda a la puesta en marcha de las prácticas y actividades docentes. 
Asimismo, dispone de acuerdos con las empresas distribuidoras de los 
equipos para su conservación y mantenimiento. En el caso de los 
laboratorios de equipos informáticos cuentan además con el apoyo del 
personal del Centro de Proceso de Datos que garantiza el 
mantenimiento de la red, los programas, los equipos, etc.  
 
2 Técnicos de sonido 
La universidad dispone de acuerdos con empresas como Roland Ibérica 
y Yamaha España para el mantenimiento de los equipos de sonido, 
micrófonos, amplificadores de instrumentos electrónicos o el centro de 
proceso de datos de la propia universidad con el mantenimiento de los 
equipos informáticos con programas de edición de sonido y edición de 
partituras. 
 


 
Otros recursos humanos  
Las necesidades de otros recursos humanos asociado a cada uno de los 
servicios que ofrece la Universidad están dimensionadas de forma 
centralizada por lo que resulta difícil cuantificar estos recursos para una 
sola titulación.  
Algunos de los principales servicios que ya disponen dotación propia en 
cuanto a medios y personal asociado son los siguientes:  
 
Administración (Contabilidad, Compras, etc...): 11 trabajadores  
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Bibliotecas: 8 trabajadores  
Centro de Proceso de Datos (CPD - informática): 31 trabajadores  
Gabinete de Orientación Profesional (GAOP): 4 trabajadores  
Información / Secretaría Administrativa: 11 trabajadores  
Laboratorios (Campus de Villanueva de la Cañada): 13 trabajadores  
Servicios generales (Mantenimiento, Reprografía, etc...): 8 trabajadores  
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): 3 trabajadores  
Rectorado (Oficina de Estudiantes, Becas, etc...): 14 trabajadores  
Departamento de Recursos Humanos: 4 trabajadores  
Gabinete de Atención al Estudiante y al Estudiante: 3 trabajadores  
Defensor universitario: 1 trabajador  
Hay que tener en cuenta también que en estos momentos la Universidad 
imparte tanto cursos de grado como de postgrado, siendo los servicios 
para ambos tipos de títulos por igual, y no necesariamente necesitan los 
mismos tipos de recursos humanos de cada uno de los servicios 
enumerados en la oferta de la Universidad.  
 
Personal de apoyo  
En cuanto al resto de recursos humanos se trata de personal asociado a 
la Universidad y no a ninguna titulación concreta y, de acuerdo con la 
experiencia actual, se considera apropiado para las necesidades de las 
distintas titulaciones.  
Se trata de personal de apoyo para los distintos servicios indicados 
anteriormente y que se ofertan desde la Universidad en su conjunto, por 
lo que resulta muy difícil la cuantificación con respecto a una 
determinada titulación al ser la gestión de estos servicios centralizada.  
En cuanto al personal de apoyo para laboratorios, la actividad en los 
laboratorios de prácticas es responsabilidad del profesorado por 
tratarse de una actividad docente. La Universidad cuenta con técnicos de 
laboratorio asociados a cada uno de los mismos, que realizan labores de 
mantenimiento y ayuda a la puesta en marcha de las prácticas y 
actividades docentes. Así mismo, dispone de acuerdos con empresas de 
los equipos para su conservación y mantenimiento. En el caso de 
laboratorios de equipos informáticos las labores de mantenimiento y 
logística las realiza el personal del Centro de Proceso de Datos.  
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5. Planificación de las enseñanzas. 


5.1 Estructura de las enseñanzas. 
 
5.1.1 Estructura de créditos del plan de estudios 
El Máster Universitario en Composición Musical Cinematográfica se divide 
en cuatro Módulos (42 ECTS) y el Módulo de Trabajo Fin de Máster (12 
ECTS). Esta distribución se muestra en la Tabla siguiente, indicando las de 
Educación Obligatoria  y las de Optatividad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2 Planificación general del plan de estudios 
La planificación general del plan de estudios se inició buscando grandes 
áreas de conocimiento necesarias para cubrir las necesidades 
competenciales definidas para los objetivos del plan de estudios. Estas 
grandes áreas de conocimiento conllevaron la distinción de cuatro 
grandes bloques de materias más el módulo de Trabajo Fin de Máster y un 
módulo de materias optativas, lo que hace un total de seis  cinco 
módulos. 
 A partir de esta gran distinción se establecen las materias que 
deben cursar los estudiantes para cubrir el conjunto de competencias 
definidas. Las materias que aportan competencias dentro de una misma 
área se agrupan en módulos. De esta forma la planificación de la titulación 
utiliza formalmente el módulo como unidad de estructuración. 


 CRÉDITOS 


OBLIGATORIOS 48 ECTS 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 ECTS 


CRÉDITOS TOTALES 60 ECTS 


cs
v:


 1
75


76
07


92
59


15
02


90
71


15
43


6







   


 Página 53 de 158 


 
La estructura en módulos en las que se detalla en la Tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MÓDULOS CRÉDITOS 


Módulo I: 
Formación Teórica Cinematográfica: Teoría 
Cinematográfica, Análisis e Historia 


12 ECTS 


Módulo II: 
Formación Técnica: Orquestación, Dirección y 
Producción Aplicada 


12 ECTS 


Módulo III: 
Formación Práctica Cinematográfica: Composición 
Cinematográfica 


18 ECTS 


Módulo IV: 
Metodología de la Investigación Musical


6 ECTS 


Módulo V: 
Trabajo Fin de Máster   


12 ECTS 


CRÉDITOS TOTALES 60 ECTS 
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5.1.3 Organización temporal del Máster 
Todas las siguientes asignaturas se desarrollan durante todo el curso 
académico, por lo tanto son anuales. La organización temporal de las 
asignaturas viene especificada en el siguiente cuadro, clasificadas en 
asignaturas anuales o cuatrimestrales: 
 


 


Tabla organización temporal del Master
MÓDULO	I.	FORMACIÓN	TEÓRICA	CINEMATOGRÁFICA:	TEORÍA	


CINEMATOGRÁFICA,	ANÁLISIS	E	HISTORIA


Lenguaje Musivisual y Cinematográfico 
 


SEMESTRE 1   


Análisis Musivisual   SEMESTRE 2 


Historia de la Música Cinematográfica SEMESTRE 1   


Aspectos Profesionales   SEMESTRE 2 


MÓDULO	II.	FORMACIÓN	TÉCNICA:	ORQUESTACIÓN,	DIRECCIÓN	Y	
PRODUCCIÓN	APLICADA 


 
 


Instrumentación y Orquestación 
Cinematográfica 


ANUAL 


Dirección Musical para Grabaciones ANUAL 


Producción y Postproducción de Audio ANUAL 


MÓDULO	III.	FORMACIÓN	PRÁCTICA	CINEMATOGRÁFICA:	
COMPOSICIÓN	CINEMATOGRÁFICA


Composición Cinematográfica I (videoarte, 
publicidad, documental) 


SEMESTRE 1   


Composición Cinematográfica II (cine 
ficción/animación) 


  SEMESTRE 2 


MÓDULO	IV.	METODOLOGÍA	E	INVESTIGACIÓN 


Metodología de la Investigación Musical ANUAL 


MÓDULO	V.	TRABAJO	FIN	DE	MASTER 


Trabajo Fin de Máster ANUAL 


 
Las asignaturas optativas se desarrollan divididas en dos cuatrimestres o 
anuales. Por lo tanto la organización temporal del Master de dichas 
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asignaturas será en función de la elección de cada alumno de la materia 
optativa que seleccionen. 
Organizandolas en dos materias, una por cuatrimestre. Si la elección de la 
materia optativa fuera anual, solamente deberían hacer una materia en el 
curso académico. Las materias optativas que se ofrecen son todas de un 
cuatrimestre y se organizan de manera consecutiva. 
 
5.1.4 Descripción de los Módulos de Aprendizaje 
 
M I. Módulo de Formación Teórica Cinematográfica: Teoría 
Cinematográfica, Análisis e Historia 
 
 Contenidos generales acerca de las técnicas cinematográficas y 


audiovisuales (imagen, sonido, montaje, fotografía, etc.). 
  Técnicas de análisis de la imagen, el sonido y la música, y su 


aportación de significado al resultado final. 
 Conocimientos de historia del cine, géneros cinematográficos, historia 


de la música cinematográfica y compositores de cine y su influencia. 
 
M II. Módulo de Formación Técnica: Orquestación, Dirección y Producción 
Aplicada 
 
 Conocimientos de orquestación aplicada a la imagen. Connotaciones 


tímbricas, usos orquestales para diferentes situaciones y géneros 
cinematográficos. Empleo de los programas de edición y notación 
musical en sincronía con la imagen. 


 Desarrollo de técnicas básicas de dirección aplicadas a las grabaciones 
cinematográficas, desde grupos de cámara a grupos orquestales de 
diferente tamaño y composición. 


 Conocimientos de producción musical para grabar, editar, mezclar y 
masterizar maquetas musicales de cara a su entrega al director 
cinematográfico para su discusión. 


 
M III. Módulo de Formación Práctica: Composición Cinematográfica 
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 Conocimiento de las diferentes técnicas de composición aplicada a la 
imagen. Carácter musical, aplicación a secuencias cinematográficas y 
sincronización con la imagen. La caracterización plástica, descriptiva y 
psicológica mediante la música. 


 
 Desarrollo de capacidades creativas que estén al servicio de un todo 


multidisciplinar como es el cine, así como de las diferentes opciones 
de musicalización en función del significado que se desee otorgar al 
producto final audiovisual. 


 
M IV. Módulo Metodología de la Investigación Musical 
 
 Conocimiento de las distintas metodologías para la investigación 


musical, con especial énfasis en la investigación musical de carácter 
creador que aúne la reflexión crítica en torno al fenómeno de la 
composición y la aplicación práctica de dicha reflexión. 


 Necesidad de la investigación musical para la formación completa y 
evolutiva del músico. 


 Integración de la investigación y composición de cara a una 
comprensión global del fenómeno de la práctica musical, utilizando 
dicha investigación e información para su aplicación en la creación 
informada en el contexto social de la época, el estilo compositivo, el 
uso de las diferentes posibilidades técnicas aplicables y el perfecto 
conocimiento formal y estructural.  


 
M V. Módulo de Trabajo Fin de Máster  
 
 Elaboración, presentación y defensa pública de un trabajo Fin de Máster 


que consistirá en desarrollar y llevar a la práctica una investigación 
sobre uno de los aspectos estudiados y de interés para el alumno con 
el fin de valorar la correcta adquisición de competencias relacionadas 
con las labores investigadoras, valorándose el grado de originalidad e 
innovación metodológica de la propuesta presentada. 


 El trabajo ha de incluir además de la investigación por escrito, un 
proyecto de composición cinematográfica sobre uno de los campos 
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que abarca el Master, aportando una rigurosa documentación de todo 
el proceso y haciendo una valoración final del mismo. 


 Todo el proceso deberá ser adecuadamente documentado en distintos 
soportes: escrito, imágenes, partitura, sonidos, audiovisuales, etc.  


 
5.1.5 Distribución por Materias  
A su vez la estructura de las enseñanzas estas se distribuye en los 
siguientes módulos, con sus respectivas materias: 
 
 


MÓDULOS OBLIGATORIOS MATERIAS CRÉDITOS 
MATERIA 


CRÉDITOS 
MÓDULO 


Módulo I 
Formación teórica 
cinematográfica 


Lenguaje Musivisual y 
Cinematográfico  
 


3 ECTS 12 ECTS 


 Análisis Musivisual 3 ECTS  


 Historia de la Música Cinematográfica 3 ECTS  


 Aspectos Profesionales 3 ECTS  


Módulo II 
Formación técnica 


Instrumentación y Orquestación 
Cinematográfica  
 


6 ECTS 12 ECTS 


 Dirección Musical para Grabaciones 3 ECTS  


 Producción y Postproducción de 
Audio  


3 ECTS  


Módulo III 
Formación práctica 
cinematográfica 
 


Composición Cinematográfica I 
(videoarte, publicidad, documental) 


9 ECTS 18 ECTS 


 Composición Cinematográfica II (cine 
ficción/animación) 


9 ECTS  
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Módulo IV 
Metodología e 
Investigación 


Metodología de la Investigación 
Musical  
 
 


6 ECTS 6 ECTS 


Módulo V 
Trabajo Fin de Máster 


Trabajo Fin de Máster 
 
 


12 ECTS 12 ECTS 


TOTAL OBLIGATORIAS   60 ECTS 


Distribución de Competencias por Módulos y Materias:  
 
MÓDULOS 


OBLIGATORIOS 
MATERIAS COMPETENCI


AS BÁSICAS 
COMPETENCIAS 


GENERALES 
COMPETENCIAS 


ESPECÍFICAS 


Módulo I 
Formación teórica 
cinematográfica 


Lenguaje Musivisual y 
Cinematográfico/  
Análisis Musivisual/ 
Historia de la Música 
Cinematográfica/ 
Aspectos Profesionales 


CB1, CB2, 
CB4, CB5 


CG1, CG2, 
CG4, CG5  


CE6, CE7, 
CE8  


 


Módulo II 
Formación técnica 


Instrumentación y 
Orquestación 
Cinematográfica/ 
Dirección Musical para 
Grabaciones/  
Producción y 
Postproducción de 
Audio 


CB2, CB3, 
CB4, CB5 


CG1, CG2, 
CG3, CG4, 
CG5 


CE2, CE4, 
CE5, CE6, 
CE7 


Módulo III 
Formación 
práctica 
cinematográfica 


Composición 
Cinematográfica I 
(videoarte, publicidad, 
documental) / 
Composición 
Cinematográfica II (cine 
ficción/animación) 


CB1, CB2, 
CB3, CB4, 
CB5 


CG1, CG2, 
CG3, CG4, 
CG5  


CE1, CE2, 
CE3, CE4, 
CE5, CE7 
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Módulo IV 
Metodología e 
Investigación 


Metodología de la 
Investigación Musical 


CB1, CB2, 
CB3, CB4 


CG1, CG4, 
CG5 


CE11, CE12, 
CE13 


Módulo V: 
Trabajo Fin de 
Máster 


Trabajo Fin de Máster CB1, CB3, 
CB4 


CG1, CG2, 
CG3, CG4, 
CG5 


CE10, CE11, 
CE12, CE13, 
CE14 
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5.3 Mecanismos de coordinación docente.  
 


Los mecanismos de coordinación docente están descritos en el Sistema de 
Gestión de Calidad implantado en la Universidad dentro del Proceso 2 
(“Docencia”). Dentro de este proceso se describen de forma específica en 
la Instrucción de Trabajo IT068 las responsabilidades del Director y 
Coordinador de Módulo: 
- Instrucción de Trabajo: IT068: Responsabilidades del Director y 
Coordinador de Módulo. Másteres Universitarios Oficiales y títulos propios 
de postgrado 


 
RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR 


 
Jerárquicamente depende del Decano/Director del Centro/Facultad 
 
1. Referente a los aspectos académicos 
 Idoneidad de los programas de los módulos  
 Vigilar que no se produzcan solapes ni vacíos entre los programas de 


los módulos que versan sobre el mismo área de conocimiento 
 Que los programas incluyan el sistema de evaluación de acuerdo con 


las directrices generales de la Universidad 
 Que los programas estén a disposición de los estudiantes en los plazos 


previstos por la Universidad 
 Proponer la actualización de las materias optativas cuando sea preciso 
 Proponer las actualizaciones generales del Plan de Estudios cuando se 


requiera 
 Dotaciones: 


 Planificar las necesidades por adelantado con tiempo suficiente 
 Proponer las adquisiciones necesarias para que las aulas estén 


dotadas de manera adecuada 
 Biblioteca: proponer la adquisición de los fondos necesarios para 


cubrir las necesidades de las asignaturas, y comprobar que los 
fondos existentes se reflejan en la bibliografía recomendada dentro 
de los programas 
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2. Referente a los aspectos administrativos 
 Estricta observancia de los plazos en: 


 Planificación de los horarios 
 Horarios de los profesores en la base de datos 
 Necesidades de profesorado 
 Publicación de notas 
 Firma y entrega de Actas 
 Asegurar la celebración de las Juntas de Evaluación. 


 
3. Referente a los estudiantes 


 Velar por el buen funcionamiento del proceso de reconocimiento de 
créditos 


 Atender las reclamaciones cuando se produzcan  
 Estar enterado del comportamiento de los estudiantes en asistencia 


a clase y cumplimiento de las obligaciones de éstos, alertando 
cuando observe desviaciones significativas 


 
4. Referentes a los profesores 
 Es responsable del cumplimiento de las obligaciones contractuales de 


los profesores: 
 Horarios de permanencia 
 Impartición puntual de las clases 
 Correcta atención de estudiantes 
 Vigilar las obligaciones de sus profesores con relación a las Juntas 


de Evaluación 
 Implicar a los profesores en el funcionamiento y desarrollo de la 


Universidad, distribuyendo trabajo entre ellos 
 Búsqueda y selección de profesores para cubrir las necesidades de 


docencia 
 Servir de apoyo a sus profesores para el correcto cumplimiento docente 


y laboral de los mismos 
 Vigilar y hacer cumplir entre el profesorado la Normativa vigente en la 


Universidad en cada momento, prestando especial interés al 
cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de Evaluación (revisiones 
de examen, audiciones, grabaciones, etc.) 
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5. Referentes al resto de los estamentos de la Universidad 
 Coordinación con otros Directores Académicos de la Universidad.  
 Colaboración con el Decano o Director en las actividades que por éste 


le sean encomendadas 
 Resolución eficiente de los asuntos varios que desde el Rectorado 


pudieran encomendársele 
 Colaboración con el Departamento económico-financiero en las 


cuestiones que este Departamento le demande 
 Colaboración con el Gabinete de Atención al Estudiante y a las Familias 


en la resolución de los problemas académicos que se planteen 
 Colaboración con el Departamento de Relaciones Laborales en los 


problemas que surjan en la gestión de personal 
 
 


RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE MÓDULO 
 


Jerárquicamente depende del director del programa de postgrado oficial o 
título propio 
 


1. Referente a los aspectos académicos del Máster: 
 


a. Elaborar y actualizar los programas de los módulos del 
Máster. 


i. Estableciendo los objetivos generales y específicos de 
los mismos. 


ii. Fijar criterios y sistemas de evaluación de las materias 
de acuerdo a las directivas generales de la Universidad. 


   
b. Velar para que los contenidos teóricos-prácticos de las 


materias se cumplan íntegramente. 
i. Comprobar que se imparte el temario en el tiempo 


establecido. 
ii. Comprobar que se realicen las prácticas de forma 


adecuada, siguiendo el ritmo establecido para asegurar 
su completo desarrollo. 


cs
v:


 1
75


76
07


92
59


15
02


90
71


15
43


6







   


 Página 96 de 158 


 
c. Controlar de forma adecuada a lo largo del curso el 


cumplimiento docente de los profesores.  
i. Asistencia a clases. 
ii. Control de asistencia de los estudiantes. 
iii. Atención a los estudiantes 
iv. Asistencia a los exámenes y audiciones cuando sean 


convocados en el tiempo y forma. 
d. Convocar y custodiar exámenes. 
e. Publicar notas y atender las revisiones de exámenes. 
f. Firma y entrega de actas en tiempo y forma establecidos por 


la Universidad. 
g. Asistencia a las reuniones de coordinación que convoque el 


Director de Máster. 
h. Asistencia a reuniones académicas cuando así sea requerido 


por estancias superiores de la Universidad. 
 


2. Referente a los aspectos administrativos: 
a. Estricta observancia de los plazos en: 


i. Planificación de horarios. 
ii. Necesidades de planificación de profesorado 
iii. Horario de los profesores. 
iv. Publicación de notas y firma de Actas. 


 
b. Informar de las incidencias causadas por los estudiantes en 


aulas, prácticas y exámenes. 
 


c. Informar de las incidencias de los profesores (ausencia a 
clase, bajas, etc...). 


 
d. Colaborar con los diferentes departamentos de la Universidad 


(G.A.O.P., Personal, Gabinete Psicopedagógico, 
 
e. Secretaría, etc.) que en cualquier momento puedan solicitar 


cualquier tipo de información. 
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5.4 Procedimientos para la organización de la movilidad de los 
estudiantes propios y de acogida 


 
La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida está contemplada en el proceso del Sistema de Gestión de calidad 
de la Universidad Alfonso X el Sabio denominado Oficina de Relaciones 
Internacionales (PR15). Este proceso tiene como objetivo realizar las 
actividades relativas a los programas de intercambio de estudiantes con 
Universidades extranjeras: estudiantes UAX que cursan asignaturas en una 
Universidad extranjera y estudiantes de una Universidad extrajera que 
cursan asignaturas en la UAX. 


 
A continuación se indican las líneas principales de actuación 


definidas en este proceso. 
 
1. Para el desarrollo de la Organización la Universidad denominará 


un Coordinador Académico Internacional por cada titulación que asesorará 
a la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y con la que trabajará 
conjuntamente, ocupándose fundamentalmente de los temas académicos. 


2. La movilidad se desarrollará bajo el marco de acuerdos de 
cooperación Inter-universitarios, firmados entre Universidades con el 
objeto de intercambiar estudiantes. Estos acuerdos de movilidad los 
firmará la Directora de Relaciones Internacionales (Directora de la ORI), 
como delegada del Rector en este ámbito, basándose en la política y 
estrategia internacional de la Institución. 


3. Con carácter semestral la Oficina de Relaciones Internacionales 
publicará una convocatoria pública de plazas de movilidad internacional. 
La convocatoria permanecerá abierta el tiempo suficiente para garantizar 
el conocimiento de la misma de toda la comunidad universitaria. La 
Oficina de Relaciones Internacionales será responsable de la difusión de la 
mencionada convocatoria a través de todos los medios que tuviera a su 
alcance. 


4. Finalizado el plazo marcado en la convocatoria, la ORI 
conjuntamente con los responsables de las titulaciones, procederá a 
realizar una selección de candidatos basándose en cuatro aspectos 
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fundamentales: capacidad lingüística del candidato, expediente 
académico, motivación del candidato, informe del tutor académico del 
candidato. 


5. Pasados los plazos determinados para ello, la ORI publicará el 
listado de candidatos seleccionados para participar en la convocatoria de 
movilidad de estudiantes. 


6. La ORI convocará a todos los seleccionados a una reunión 
informativa en la que los estudiantes serán guiados en el proceso de 
formalización de la plaza conseguida. En caso de que el estudiante 
quisiera renunciar  a la plaza obtenida, deberá hacerlo por escrito y dentro 
de los plazos establecidos para ello. 


7. El estudiante deberá contactar con su Coordinador Académico 
Internacional para la realización de su contrato de estudios en el 
extranjero (Learning Agreement). Este contrato vinculante será firmado 
por el Coordinador Internacional y el estudiante y será visado y aprobado 
por el Director del Máster.  Como norma general se establece un número 
de 30 créditos ECTS por cuatrimestre a realizar en la Universidad de 
destino. 


8. Una vez haya sido aceptado el estudiante en la Universidad de 
destino y haya acordado las materias a cursar en esta (Learning 
Agreement) el estudiante deberá formalizar su matricula en la UAX en la 
Oficina de Relaciones Internacionales, siempre antes del comienzo de su 
estancia en el extranjero. 


9. Se establecerán fechas especiales de examen para los estudiantes 
que, por encontrarse en la Universidad de destino, no puedan presentarse 
en las convocatorias oficiales establecidas por la UAX. 


10. La conversión de calificaciones se hará en el marco del Sistema 
ECTS siempre que sea posible. De no serlo la ORI establecerá los 
mecanismos oportunos de reconocimiento de calificaciones. 


 
Una vez que el estudiante ya se encuentra en movilidad, todas las 


funciones de coordinación se realizan a través del Coordinador 
Internacional de la titulación, para lo cual el SGC de la UAX contempla una 
IT (IT065) denominada Perfil y funciones del Coordinador Internacional. 
Todas sus actividades están orientadas al seguimiento, evaluación, 
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asignación de créditos y reconocimiento curricular del estudiante en 
movilidad. El Coordinador Internacional de la titulación debe: 


 
1. Supervisar el catálogo ECTS que se publica en la Web de la 


Universidad. 
2. Asistir y orientar al estudiante durante todo el proceso de 


tramitación para la obtención de una plaza de movilidad internacional. 
Deberán ayudar y aconsejar al estudiante en la elección de las 
Universidades Extranjeras. 


3. Colaborar junto con la ORI en la búsqueda e investigación sobre 
nuevos acuerdos en distintas Universidades de todo el mundo. 


4. Tomar parte en el proceso de selección de los estudiantes junto a 
los responsables de la Oficina de Relaciones Internacionales. 


5. Elaborar junto al estudiante el contrato de estudios o propuesta 
de estudios (PEE) y asegurar sobre su viabilidad una vez el estudiante esté 
en la Universidad de acogida. Este documento tiene valor contractual y 
estará firmado por las 3 partes: estudiante, Director del Máster y 
coordinador internacional. El PEE es entregado por el estudiante el día de 
su matrícula en la Oficina de Relaciones Internacionales. 


6. Indicar al estudiante que a su llegada a la Universidad de acogida, 
debe contactar con el coordinador de la misma con objeto de recibir la 
aprobación de su plan de estudios, en el caso de coincidencia de horarios 
u otras incidencias el coordinador y el estudiante se pondrán de acuerdo 
en la forma de modificar su PEE. 


7.  Promocionar y difundir los programas internacionales en la 
comunidad académica. 


 
Todas las modificaciones que se realicen en el PEE se comunicarán a 


la ORI, y hará constar mediante una copia en el expediente académico del 
estudiante. En el PEE deberán aparecer las asignaturas que el estudiante 
realizará en la Universidad de acogida y las asignaturas por las que se les 
reconocerán. Siempre que sea posible las convalidaciones se harán en 
base al sistema de créditos ECTS.  En la medida de lo posible el 
coordinador tratará de ayudar y facilitar a que la estancia del estudiante 
en el exterior sea académicamente sostenible y no se vea después 
perjudicado a su vuelta o sobrecargado de asignaturas. El coordinador 
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Internacional servirá de enlace entre la Oficina de Relaciones 
Internacionales y la carrera a la que representa. Si es necesario ayudará a 
organizar exámenes, hará seguimiento del estudiante internacional, será 
un nexo de comunicación entre la ORI y el ámbito académico de la carrera. 


 
Con respecto a las ayudas para financiar la movilidad, los 


estudiantes disponen de cinco fuentes distintas. 
 
1. Subvenciones concedidas por el Organismo Autónomo de 


Programas Educativos Europeos para la realización de actividades de 
movilidad de estudiantes dentro de la UE. 


2. Becas Internacionales Bancaja-Universidad Alfonso X el Sabio en 
concepto de ayudas para fomentar la movilidad internacional destinadas a 
los estudiantes de la UAX que participen en programas de movilidad fuera 
del ámbito de la UE. 


3. Ayudas a la movilidad de estudiantes de la UAX concedidas por la 
Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. 


4. Ayudas concedidas por la Universidad a los estudiantes de la UAX 
que se encuentran en movilidad. 


 
Finalmente, es necesario mencionar que los estudiantes, a través de 


los Coordinadores Internacionales de las titulaciones y de la Oficina de 
Relaciones Internacionales tienen acceso a los convenios de cooperación 
con las distintas Universidad europeas con las que existen acuerdos. 
Además existen convenios con otras Universidades fuera del ámbito 
europeo.   


 
En el caso del presente Máster en Composición Musical 


Cinematográfica, por ser de nueva creación, no se tiene establecido 
ningún Convenio específico con otra Universidad, si bien se llevará a cabo 
el esfuerzo por conseguirlo, tomando como base los Convenios ya 
existentes en la UAX, con las siguientes Universidades: 
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PROGRAMAS Y CONVENIOS BILATERALES ACTIVOS EN LA UNIVERSIDAD 
ALFONSO X EL SABIO 


Institución País 


Ruhr-Universität Bochum Alemania 
Hochschule Furtwangen Alemania 
Hochschule Harz - Hochschule für Angewandte Wissenschaften (FH) Alemania 
Georg-August-Universität Göttingen Alemania 
Universität Leipzig Alemania 
Technische Universität München Alemania 
Fachhochschule Schmalkalden Alemania 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Alemania 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Alemania 
Sprachen- und Dolmetscher Institut München Alemania 
Universität Siegen Alemania 
Universität Hildesheim Alemania 
Freie Universität Berlin Alemania 
Universität zu Köln Alemania 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Alemania 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Alemania 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Alemania 
International School of Management (ISM) Alemania 
Karlshochschule International University Alemania 
Universidad Argentina de la Empresa Argentina 
Universidad Católica de Córdoba Argentina 
Universidad Empresarial Siglo 21 Argentina 
Universidad Católica de La Plata Argentina 
Universidad Abierta Interamericana Argentina 
University of Technology Sydney (UTS) Australia 
Fachhochschule St. Pölten Austria 
Technische Universität Wien Austria 
Haute Ecole 'Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC' Bélgica 
Hogeschool Gent Bélgica 
Université de Mons Bélgica 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) Brasil 
Universitet Po Architectura, Stroitelstvo i Geodesia Bulgaria 
Bishop's University Canadá 
Universidad Central de Chile Chile 
Universidad Diego Portales Chile 
Universidad del Desarrollo Chile 
Universidad Mayor Chile 
Fundación Universitaria de Boyacá Colombia 
Universidad CES Colombia 
Universidad Icesi Colombia 
Ewha Womans University Corea del Sur 
Universidad VERITAS Costa Rica 
Inst. Sup. Polit. Jose Antonio Echevarria Cuba 
Universidad de La Habana Cuba 
Aalborg Universitet Dinamarca 
Handelshøjskolen i København Dinamarca 
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Via University College Dinamarca 
Professionshøjskolen Metropol Dinamarca 
Fairleigh Dickinson University Estados Unidos
Kent State University Estados Unidos
Eesti Maaülikool Estonia 
Tallinna Ülikool Estonia 
Tampereen Teknillinen Yliopisto Finlandia 
Université de Pau et des Pays de l'Adour Francia 
L'Ecole Supérieure d'Informatique, Électronique, Automatique Francia 
Pôle Universitaire Léonard de Vinci Francia 
Université du Littoral - Cote d'Opale Francia 
Groupe Ecole Superieure de Commerce de Troyes Francia 
Université de Picardie Jules Verne (UPJV) Francia 
Université Catholique de Lille Francia 
Université de Paris-Sud (Paris XI) Francia 
ISIT Francia 
Université Victor Segalen Bordeaux 2 Francia 
Université d'Orléans Francia 
Université de Cergy-Pontoise Francia 
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes Francia 
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne Francia 
Institut Catholique de Paris Francia 
Technologiko Ekpaideutiko Idrima (TEI) Thessalonikis Grecia 
Panepistimio Patron Grecia 
Technologiko Ekpaideutiko Idrima (TEI) Ionion Nisson Grecia 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hungría 
Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF) Hungría 
Debreceni Egyetem Hungría 
Háskóli Íslands Islandia 
Università degli Studi di Trieste Italia 
Università degli Studi di Parma Italia 
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' Italia 
Università degli Studi di Trento Italia 
Università degli Studi di Pavia Italia 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Italia 
Politecnico di Milano Italia 
Università degli Studi di Bologna 'Alma Mater Studiorum' Italia 
Università degli Studi 'Mediterranea' di Reggio Calabria Italia 
Universita degli Studi di Milano - Bicocca Italia 
Università degli Studi di Perugia Italia 
Università degli Studi di Napoli Federico II Italia 
Seconda Università degli Studi di Napoli Italia 
Università degli Studi di Genova Italia 
Università Politecnica delle Marche Italia 
Rigas Tehniska Universitate Letonia 
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU) Lituania 
International School of Law and Business Lituania 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) México 
Høgskolen i Bergen Noruega 
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Noruega 
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Hanzehogeschool Groningen Países Bajos 
Rijksuniversiteit Groningen Países Bajos 
Politechnika Krakowska Polonia 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Polonia 
Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz Portugal 
Universidade Portucalense Infante D. Henrique Portugal 
Universidade do Porto Portugal 
Universidade Fernando Pessoa Portugal 
Universidade dos Açores Portugal 
Cooperativa de Ensino Superior Politecnico e Universitario, CRL Portugal 
London Metropolitan University Reino Unido 
University of Liverpool Reino Unido 


Masarykova Univerzita v Brne 
República 


Checa 


Vysoké Ucení Technické v Brne 
República 


Checa 


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
República 


Checa 


Česká Zemědělská Univerzita v Praze 
República 


Checa 
Universitatea de Architectura si Urbanism 'Ion Mincu' Bucuresti Rumania 
Mittuniversitetet Suecia 
Karlstads universitet Suecia 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Suiza 
Université de Genève Suiza 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) Suiza 
Istanbul Teknik Üniversitesi Turquía 
Istanbul Kültür Üniversitesi Turquía 
Yeditepe Universitesi Turquía 


 
 


5.5 Régimen de Permanencia 


 
Según el artículo 64 de las Normas de Organización y Funcionamiento de 
la Universidad Alfonso X el Sabio, aprobadas por la Comunidad de Madrid 
por el Decreto 29/2005 de 24 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueban las normas de organización y funcionamiento de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, las normas de permanencia para los 
estudiantes son las siguientes: 


 
A) Los estudiantes podrán ser excluidos y dados de baja en la 


Universidad por falta de rendimiento académico. 
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La Universidad Alfonso X el Sabio podrá no admitir la renovación de 
matrícula de sus estudiantes cuando, en las condiciones que a 
continuación se mencionarán, el rendimiento académico de éstos no 
alcance el mínimo requerido. 


Se considerará alcanzado el rendimiento académico mínimo 
requerido si cumplen las siguientes condiciones: 


 
a) Para los estudiantes matriculados por primera vez en la 


Universidad, cuando, transcurridos tres cursos académicos completos, 
hayan superado al menos el 30 % de los créditos correspondientes al 
primer curso. 


b) Para los estudiantes que hayan superado al menos el 30 % de los 
créditos correspondientes al primer curso, cuando cada dos años 
sucesivos, acumulen un 10 % adicional de nuevos créditos del total de la 
carrera. 


 
B) Los estudiantes podrán ser dados de baja por no estar al 


corriente de sus obligaciones económicas, si una vez requeridos ellos o 
sus familiares, no se hubieran puesto al corriente de pago en el plazo de 
quince días naturales. 


 
C) Los estudiantes podrán ser excluidos y dados de baja en la 


Universidad por expulsión de la Universidad.  
Según de las Normas de Organización y Funcionamiento y el 


Reglamento de Disciplina Académica de la Universidad Alfonso X el Sabio, 
los estudiantes podrán ser excluidos y dados de baja por expulsión de la 
Universidad, como consecuencia de expediente disciplinario que deberá 
tramitar el correspondiente Decano o Director de Escuela Politécnica, 
quien podrá delegar en el Jefe de Estudios correspondiente y con los 
trámites y formas que reglamentariamente se determine. Serán causas en 
todo caso de expulsión por expediente disciplinario: 


 
a) La agresión de palabra u obra a cualquier otro miembro de la 


comunidad universitaria, tanto docente como no docente. 
b) La falta de respeto grave a profesores, estudiantes, directivos, 


empleados y personal de empresas subcontratadas. 
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c) La reiteración de falta de respeto leve. 
d) La inasistencia reiterada a clase, después de ser advertido. 
e) La comisión de cualquier ilícito penal constitutivo de delito o falta 


contra otro miembro de la comunidad universitaria, contra los bienes y 
derechos de la Universidad o las personas, cosas y derechos de empresas 
subcontratadas. 


f) La comisión de delito doloso fuera de la Universidad. 
g) Cualquier otra conducta que sea considerada falta muy grave, de 


conformidad con el Reglamento de Disciplina Académica de la 
Universidad. 
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				2015-07-09T14:06:02+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












El Presidente del Órgano de Administración de la Universidad 


Alfonso X el Sabio es la autoridad con capacidad para firmar las 


solicitudes de verificación o modificación de los Planes de Estudios de 


los títulos oficiales de la UAX, en virtud de lo dispuesto en los artículos 


22 y 32 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la 


Universidad Alfonso X el Sabio, aprobadas por la Comunidad de Madrid 


mediante el DECRETO 29/2005, de 24 de febrero, del Consejo de 


Gobierno, por el que se aprueba las Normas de Organización y 


Funcionamiento de la Universidad Alfonso X el Sabio (B.O.C.M. núm. 56, 


del 8 de marzo de 2005). 
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su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con
la suficiente antelación.


6. Presidir el desarrollo de las sesiones y debates, moderar
su desarrollo y suspender las mismas por causas justificadas.


7. Coordinar las actuaciones de los miembros de la Junta de
Gobierno, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa
de éstos en su gestión.


8. Visar todas las certificaciones que expida el Secretario.
9. Autorizar los libramientos u órdenes de pago.
10. Legitimar con su firma los libros de contabilidad y cualquier


otro de naturaleza oficial, sin perjuicio de las legalizaciones esta-
blecidas por la Ley.


11. Visar los informes y comunicaciones que oficialmente se
dirijan por el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid a las autoridades y entidades públicas o privadas.


12. Autorizar el ingreso o retirada de fondos de las cuentas
corrientes o de ahorro del Colegio, uniendo su firma a la del
Tesorero.


13. Por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno, podrá otor-
gar poder a favor de Procuradores en los Tribunales y de Letrados
en nombre del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid para la representación preceptiva o potestativa del mismo
ante cualquier Tribunal de Justicia, de cualquier grado o juris-
dicción, en cuantas acciones, excepciones, recursos, incluido el de
casación y demás actuaciones que se tengan que llevar a cabo
ante éstos, en defensa tanto del Colegio Oficial de Biólogos de
la Comunidad de Madrid como de la profesión.


14. Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar
acuerdos.


15. Asegurar el cumplimiento de las leyes.
16. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su con-


dición de Decano.


Artículo 60


Sanciones


(Nota: Anteriormente artículo 61.)
1. Las sanciones aplicadas a los autores de las faltas serán


las siguientes:
1.1 En los supuestos de faltas leves:


— Amonestación privada.
— Apercibimiento por escrito.


1.2. En los supuestos de faltas graves:
— Amonestación pública.
— Sanción económica entre 1.500 y 3.000 euros.
— Suspensión del ejercicio profesional por tiempo no


superior a un mes.
1.3. En los supuestos de faltas muy graves:


— Sanción ecónomica entre 3.000 y 9.000 euros.
— Suspensión del ejercicio profesional desde un mes hasta


dos años.
— Expulsión colegial.


Madrid, a 9 de febrero de 2005.—La Directora General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia y de Política Interior
(firmado).


(03/5.104/05)


Consejería de Educación


790 DECRETO 29/2005, de 24 de febrero, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba las Normas de Organización
y Funcionamiento de la Universidad Alfonso X el Sabio.


De conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, la Universidad Alfonso X
el Sabio ha aprobado las Normas de Organización y Funciona-
miento de la Universidad y las ha remitido para su aprobación,
previo examen de su legalidad, por el Consejo de Gobierno, de
acuerdo con la competencia que le confiere el apartado segundo
del citado artículo.


En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día de
la fecha,


DISPONGO


Aprobar las Normas de Organización y Funcionamiento de la
Universidad Alfonso X el Sabio, cuyo texto se contiene en el Anexo
que acompaña a este Decreto.


Madrid, a 24 de febrero de 2005.


El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA


La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA


ANEXO


NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO


TÍTULO PRELIMINAR


Artículo 1


Normas de Organización y Funcionamiento


Las presentes Normas de Organización y Funcionamiento se
elaboran en cumplimiento de la Ley Orgánica 6/2001, de Uni-
versidades, de 21 de diciembre; regulan exclusivamente los aspectos
académicos de la Universidad, preservando siempre las compe-
tencias exclusivas de los órganos sociales en materia de dirección
de la actividad, gestión de la empresa y su patrimonio, régimen
del personal, cumplimiento de las obligaciones fiscales y cualquier
otras de análoga naturaleza; las facultades conferidas por las Nor-
mas de Organización y Funcionamiento a los órganos académicos
se circunscriben exclusivamente al ámbito académico y están supe-
ditados siempre a los de los órganos sociales.


TÍTULO I


Concepto, naturaleza, principios de actuación, objetivos,
denominación, ideario y símbolos


Artículo 2


Aspectos generales


La naturaleza jurídica de la Universidad Alfonso X
El Sabio (UAX) es la correspondiente a una empresa educativa
privada, creada al amparo del artículo 27 de la Constitución Espa-
ñola de 1978, en la que se reconoce la libertad de empresa en
el marco de la economía de mercado, así como se reconoce en
el apartado 6 del artículo 27 del mencionado cuerpo legal superior
a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.


Fue aprobada la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) por
Ley de las Cortes Generales, Ley 9/1993, el 19 de abril. Se define
como la Universidad de la empresa.


La gestión de la Universidad se realizará con criterios empre-
sariales en aras a la obtención de la excelencia educativa y
profesional.


La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) pretende:
a) Que su actividad educadora, investigadora y de formación


responda a las necesidades y demandas sociales, prestando
con ello un servicio cualificado a la colectividad.


b) Incentivar la creatividad, así como la libre y beneficiosa
competitividad con los restantes modelos de enseñanza uni-
versitaria, tanto nacionales como extranjeros.


c) Impulsar el progreso de la sociedad española a través de
la cultura.


Artículo 3


Funciones de la Universidad


Las funciones de la Universidad son las recogidas en el artículo 1
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre
y las que se deriven de las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento.
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Artículo 4
Respeto y defensa de los principios constitucionales


La UAX defenderá los principios y libertades consagrados en
la Constitución Española de 1978:


— El principio básico contenido en el número 2 del artículo 27
de la Constitución Española: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos
y libertades fundamentales”.


— La libertad de empresa y la economía de mercado.
— La libertad de creación y dirección de centros docentes.
— La autonomía de las Universidades.
— Libertad de cátedra [apartado c) del artículo 20 de la Cons-


titución Española].


Artículo 5
Características ideológicas


1. Liberal. Defensora de los principios democráticos, de los
derechos y libertades fundamentales, de la libre empresa y del
libre mercado.


2. Progresista. Esencialmente volcada en el desarrollo cultural,
científico y humanístico de su alumnado, así como de la sociedad
española e internacional.


3. Independiente. De cualquier tipo de Instituciones políticas,
económicas o religiosas. Su independencia y autonomía serán sus
características principales.


Artículo 6
Características funcionales


1. Tanto su concepción como su gestión y desarrollo se enmar-
can en la filosofía de empresa privada educativa de libre mercado.


2. Su carácter empresarial incentivará la excelencia en la cali-
dad de servicios y máxima competitividad, tanto a nivel nacional
como internacional. Su estructura de gestión será claramente
empresarial, con rigurosos criterios de control de calidad y de
eficacia.


3. La conexión permanente con las necesidades actuales y futu-
ras de la sociedad española e internacional, del empresariado, del
mercado de trabajo y de la investigación.


4. El fomento de acuerdos de colaboración e intercambios con
universidades extranjeras.


Artículo 7
Denominación y emblemas


1. El escudo, bandera y el sello de la Universidad Alfonso X
el Sabio se ajustan a la siguiente descripción y grafismo:


El escudo y sello es el rodado de Alfonso X el Sabio cuya des-
cripción es:


— Sello circular con una cruz hueca ancorada, de oro y perfilada
en sable, que divide el campo en cuatro cuarteles. Primero
y cuarto, en campo de gules un castillo de oro aclarado en
azur. Segundo y tercero, en campo de plata un león rampante
de gules.


— Rodeado de dos círculos concéntricos; el interior, en campo
de azur la leyenda “Alfonso X el Sabio” en plata. El exterior,
en campo de oro, la leyenda “Bonum est diffusivum sui”
en azur.


— La bandera es blanca con el escudo en el centro.
2. Los órganos de dirección y representación de la Universidad


deberán hacer adecuado uso de ellos en sus actividades oficiales.
Queda expresamente prohibida su utilización por las restantes per-
sonas físicas y jurídicas, salvo que cuenten con autorización expresa
de la Universidad.


TÍTULO II
Estructura y organización


Artículo 8
Centros y estructuras


1. La Universidad Alfonso X el Sabio está integrada por la
Escuela Politécnica y por las Facultades, así como por el Instituto


de Ciencias de la Educación y por otros Centros para enseñanzas
de postgrado, maestrías y formación continuada, tanto en moda-
lidad presencial como no presencial.


2. La Universidad podrá crear o suprimir Departamentos e
Institutos Universitarios de Investigación cumpliendo, en cada
caso, los trámites necesarios.


3. En el marco de su propia autonomía, la Universidad Alfon-
so X el Sabio podrá crear o reconocer otros centros o estructuras
propios, además de los previstos en las presentes Normas de Orga-
nización y Funcionamiento, cuyas actividades conduzcan a la obten-
ción de títulos no incluidos en el Catálogo de Títulos Universitarios
Oficiales.


Capítulo 1


Centros y estructuras básicos


SECCIÓN PRIMERA


Facultades y Escuelas


Artículo 9


Creación, modificación y supresión de Centros


1. El Órgano de Administración de la Universidad, oído el
Rector, iniciará el expediente de creación, modificación o supresión
de las Facultades, Escuelas y Centros a que se refiere el artículo 8
de estas Normas de Organización y Funcionamiento.


2. En dicho expediente habrá de constar la documentación
exigida por la normativa aplicable.


3. La creación, modificación y supresión de Facultades y Escue-
las, así como la implantación y supresión de enseñanzas condu-
centes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, serán acordadas por el
Órgano de Administración de la Universidad, oído el Rector.


Artículo 10


Funciones de la Escuela Politécnica y de las Facultades


Corresponden a la Escuela Politécnica y a las Facultades las
siguientes funciones:


1. Coordinar entre sí las estructuras integradas o adscritas a
ella, y éstas con los órganos de dirección centrales de la Uni-
versidad.


2. Proponer al Rector la creación o impartición de nuevas titu-
laciones, tanto oficiales como propias.


3. Participar en la elaboración de los planes de estudio, aten-
diendo a las directrices del Órgano de Administración de la Uni-
versidad, y bajo la coordinación del Rector.


4. Organizar las actividades de postgrado y de formación per-
manente que se desarrollen en su ámbito, cuando así se lo enco-
miende el Órgano de Administración de la Universidad.


5. Colaborar con las restantes estructuras de la Universidad
en la realización de sus respectivas competencias.


6. Organizar las actividades encomendadas a las Facultades
o Escuela Politécnica.


7. Realizar actividades culturales y de extensión universitaria,
dentro de la planificación establecida por los órganos corres-
pondientes.


8. Cualesquiera otras que le señalen las presentes Normas de
Organización y Funcionamiento o se establezcan reglamenta-
riamente.


SECCIÓN SEGUNDA


Instituto de Ciencias de la Educación


Artículo 11


Instituto de Ciencias de la Educación


1. El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
Alfonso X el Sabio es un Centro propio, dedicado a la investigación
y a la docencia especializada en materia educativa.


2. Se encarga de planificar, organizar y ejecutar, con sus propios
medios o en colaboración con otras entidades, planes de formación
permanente y especializada para profesores, posgraduados y pro-
fesionales de los sectores de la enseñanza y de la formación.
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3. Está interconectado con la Escuela Politécnica y las Facul-
tades de la Universidad, con las que establece planes de inves-
tigación didáctica, para mejorar el nivel de calidad de la enseñanza.


4. Los objetivos principales del Instituto de Ciencias de la Edu-
cación son la formación pedagógica y didáctica del profesorado
de todos los niveles del sistema educativo español, mediante el
desarrollo de cursos de especialización, al igual que para quienes
deseen obtener los correspondientes títulos propios y diplomas,
así como la promoción y desarrollo de investigaciones educativas,
su difusión y aplicación y el asesoramiento, información y asistencia
técnica al profesorado y a las estructuras de la Universidad.


5. Este Instituto de Ciencias de la Educación, entre otras fina-
lidades, tendrá por objeto otorgar el título de especialización didác-
tica conforme a las exigencias establecidas en el artículo 58 de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, o norma que la
complemente o la sustituya.


6. Su estructura y régimen de funcionamiento se establecerán
en un reglamento de régimen interior que será aprobado por el
Órgano de Administración de la Universidad.


Capítulo 2


Otros centros no básicos


SECCIÓN PRIMERA


Residencias Universitarias


Artículo 12


Naturaleza


El Órgano de Administración de la Universidad podrá acordar
el establecimiento de residencias universitarias que proporcionen
alojamiento a miembros de la comunidad universitaria.


SECCIÓN SEGUNDA


Estructuras específicas de soporte a la investigación, la docencia
y servicio de atención a la comunidad universitaria


Artículo 13


Régimen


Podrán crearse y mantenerse los servicios que resulten necesarios
para el apoyo a la docencia y a la investigación así como a la
asistencia a la comunidad universitaria para el adecuado cum-
plimiento de sus funciones.


Artículo 14


Entidades instrumentales


1. Podrán crearse entidades con personalidad jurídica propia
para la realización de funciones o actividades específicas, bajo
forma de consorcio, fundación, asociación, sociedad civil o mer-
cantil o cualquier otra permitida en Derecho, mediante acuerdo
del Órgano de Administración de la Universidad.


2. Estas entidades podrán ser creadas exclusivamente por la
Universidad o podrán tener carácter mixto, cuando se creen o
participen con otras entidades públicas o privadas, empresas, fun-
daciones u otras personas jurídicas e, incluso, con miembros de
la propia comunidad universitaria.


SECCIÓN TERCERA


Otras instituciones


Artículo 15


Otros Centros


El Órgano de Administración de la Universidad podrá acordar
la creación de centros para estudios no oficiales, de postgrado,
maestrías, formación continuada y el ejercicio de actividades pro-
fesionales y artísticas.


TÍTULO III


Órganos de dirección y representación


Capítulo 1


Disposiciones generales


Artículo 16


Actuación


1. Los órganos de dirección y representación de la Universidad
actuarán, en ejercicio de sus respectivas competencias, buscando
la unidad de acción y gestión.


2. A tal efecto, la actuación de los órganos universitarios se
basará en la relación de jerarquía de los órganos, y a la colaboración
de éstos entre sí.


3. Los conflictos de atribuciones que pudieran surgir entre
órganos de distinto o del mismo rango jerárquico serán resueltos
por el superior de ambos y, en su defecto por el Órgano de Admi-
nistración de la Universidad


4. El ejercicio de las competencias de los órganos de dirección
es irrenunciable, sin perjuicio de la facultad de avocación que
corresponde, en todos los casos, a los órganos superiores jerár-
quicos.


Artículo 17


Los Órganos de la Universidad


1. Los órganos de la Universidad pueden ser colegiados o
unipersonales:


a) Son órganos Colegiados de la Universidad: El Consejo de
Administración, si existiera, el Claustro Universitario, la Jun-
ta Consultiva y la Comisión Académica.


b) Son órganos Unipersonales: El Presidente del Órgano de
Administración de la Universidad, el Vicepresidente de este
órgano, en su caso, el Rector, el Gerente, los Vicerrectores,
el Secretario General y el Director de Recursos Humanos.


2. Otros Órganos Unipersonales: El Director de la Escuela
Politécnica los Decanos de Facultad, los Jefes de Estudios, así
como los directores de los centros que al amparo del artículo 8
de estas Normas de Organización y Funcionamiento puedan
crearse.


3. Serán también órganos de la Universidad otros diferentes
de los enunciados y que el Órgano de Administración de la Uni-
versidad considere oportuno constituir.


Artículo 18


Nombramiento y cese


El nombramiento y cese de los órganos unipersonales corres-
ponde al Órgano de Administración de la Universidad.


Artículo 19


Acuerdos y decisiones


1. Las disposiciones, dictámenes o propuestas, en su caso, de
los órganos colegiados de la Universidad adoptarán la forma de
acuerdos y las de los órganos unipersonales, la de decisiones.


2. Los acuerdos de los órganos colegiados en las materias de
su competencia se adoptarán por mayoría simple, es decir en favor
de la propuesta que obtenga más votos a favor, salvo que norma
legal o reglamentaria establezca una mayoría cualificada.


Artículo 20


El Defensor Universitario


1. El Defensor Universitario velará por el respeto a los dere-
chos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de
administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes
órganos y servicios universitarios. Sus actuaciones, siempre diri-
gidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbi-
tos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna ins-
tancia universitaria y vendrán regidas por los principios de inde-
pendencia y autonomía.
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2. Será nombrado por el Órgano de Administración de la Uni-
versidad entre personas, que, a juicio de éste, reúnan las con-
diciones precisas para el desempeño de las funciones descritas
en el apartado anterior.


3. Atenderá las quejas que le presenten los interesados, padres
y/o responsable económico de alumnos, promoviendo la oportuna
investigación para el esclarecimiento de la denuncia; dará cono-
cimiento al órgano competente de aquélla, quien deberá prestarle
la colaboración precisa para el desempeño de sus funciones. Ren-
dirá informes de sus actuaciones al Órgano de Administración
de la Universidad y al Rector.


Capítulo 2


Órganos Colegiados


SECCIÓN PRIMERA


El Órgano de Administración de la Universidad


Artículo 21


Concepto y naturaleza


El Órgano de Administración de la Universidad Privada de
Madrid, Sociedad Anónima, es el máximo órgano de gobierno
de la Universidad Alfonso X el Sabio, rigiéndose su funcionamiento
y composición por la legislación correspondiente.


Artículo 22


Competencias


El Órgano de Administración de la Universidad establece las
líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así como
las directrices y procedimientos para su aplicación y ejerce las
funciones previstas en las presentes Normas de Organización y
Funcionamiento y en los reglamentos de la propia universidad.
Entre otras, le corresponden las competencias siguientes:


a) Aprobar los proyectos de modificación de las Normas de
Organización y Funcionamiento de la Universidad y res-
tante normativa propia, así como el procedimiento electoral
en los casos que proceda.


b) Aprobar la impartición de títulos oficiales y con validez
en todo el territorio nacional y la creación de títulos y
diplomas propios, la asignación de enseñanzas a la Escuela
Politécnica y a las Facultades y otorgar su conformidad
a los correspondientes planes de estudios.


c) Aprobar la creación, modificación y supresión de Facul-
tades y Escuelas y otros tipos de Centros creados al amparo
de los previsto en el artículo 8 de estas Normas de Orga-
nización y Funcionamiento, así como de las Residencias
Universitarias y de las Entidades a que se refiere el ar-
tículo 14 de los mismos.


d) Nombrar los órganos unipersonales.
e) Contratar personal, despedir y sancionar.
f) Aprobar las normas específicas de acceso y matriculación


de estudiantes dentro del marco legal; los procedimientos
para la admisión de estudiantes y los criterios para la pro-
gramación de la oferta de enseñanzas universitarias, los
procedimientos de verificación de los conocimientos de los
estudiantes, de revisión de sus calificaciones, así como las
normas que regulen su progreso y permanencia, de acuerdo
con las características de los respectivos estudios.


g) Aprobar los planes de investigación, desarrollo e innovación
de la Universidad.


h) Aprobar los Reglamentos de carácter funcional que resul-
ten pertinentes para el adecuado funcionamiento de la
Universidad.


i) Establecer criterios generales de concesión de becas y
demás ayudas que se otorguen con cargo a los fondos de
la Universidad.


j) Aprobar el nombramiento de doctores “honoris causa” y
la concesión de las medallas de la Universidad.


k) Aprobar sistemas generales de evaluación de los centros
de la Universidad y de su personal.


l) Estudiar y decidir sobre las propuestas que le someta el
Rector o cualquier otro órgano de la Universidad.


m) Velar por el cumplimiento de lo establecido en las presentes
Normas de Organización y Funcionamiento y Reglamentos
propios.


n) Ejecutar todas aquellas que le confiere la legislación
vigente.


SECCIÓN SEGUNDA


El Claustro Universitario


Artículo 23


Concepto y actuación


El Claustro universitario es el órgano de representación de la
Universidad.


Artículo 24


Composición


Los siguientes miembros natos:
a) El Rector, que lo presidirá.
b) Los Vicerrectores.
c) El Gerente
d) El Secretario General, que ejercerá la función correspon-


diente.
e) El Director de Recursos Humanos.
f) El Director de la Escuela Politécnica, los Decanos de Facul-


tad, el Director del Instituto de Ciencias de la Educación
y, en su caso, los directores de los centros a los que se
refiere el artículo 8 de estas Normas de Organización y
Funcionamiento.


g) Los Jefes de Estudios.
h) Los miembros de la Junta Consultiva.
i) Seis miembros designados por el Órgano de Administración


de la Universidad.
j) Cuatro estudiantes, elegidos por y entre ellos, según el pro-


cedimiento que establezca el correspondiente Reglamento
funcional.


Artículo 25


Competencias


Corresponden al Claustro Universitario las siguientes com-
petencias:


a) La deliberación sobre las líneas generales de la actuación
de la Universidad en la enseñanza y en la investigación.


b) Formular propuestas para la mejor incardinación de los
alumnos en el mercado de trabajo.


c) Informar sobre los convenios de convalidación con otras
Universidades.


d) La formulación de recomendaciones o propuestas que sean
planteadas por el Rector o el Órgano de Administración
de la Universidad.


e) Informar y asesorar al Órgano de Administración y al Rector
sobre los convenios con Universidades extranjeras.


f) Asesorar sobre las relaciones con las empresas asociadas
e instituciones.


g) Informar sobre el plan de becas y ayudas económicas a
los estudiantes.


h) Estudiar las posibles medidas para mejorar el éxito de los
alumnos.


i) Realizar y promover estudios sobre las características de
la enseñanza en la Universidad.


j) Estudiar y formular propuestas concernientes a la adecua-
ción del perfil de las enseñanzas impartidas en la Univer-
sidad con relación a la demanda social desde la perspectiva
del ejercicio profesional.


k) Realizar estudios orientados a la innovación educativa y
pedagógica, así como a la superación de las causas del fra-
caso escolar.


l) Elaborar informes que le sean demandados por el Órgano
de Administración de la Universidad en relación con cual-
quier otra cuestión concerniente con la actividad desarro-
llada por la Universidad.
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Artículo 26


Funcionamiento


El funcionamiento del Claustro Universitario se establecerá en
un reglamento que habrá de aprobar el Órgano de Administración
de la Universidad.


SECCIÓN TERCERA


La Junta Consultiva


Artículo 27


Concepto


La Junta Consultiva es un órgano de asesoramiento del Órgano
de Administración de la Universidad.


Artículo 28


Composición


La Junta Consultiva estará compuesta por:
a) El Rector que la presidirá.
b) Un Vicerrector designado por el Órgano de Administración


de la Universidad.
c) El Secretario General.
d) Diez miembros designados y cesados libremente por el Órga-


no de Administración de la Universidad, entre profesores,
investigadores, profesionales y personalidades de recono-
cido prestigio en los diversos campos del saber, la inves-
tigación, la sociedad y la empresa.


e) A las sesiones de la Junta Consultiva podrán asistir, cuando
lo estimen conveniente, los miembros del Órgano de Admi-
nistración de la Universidad.


Artículo 29


Competencias


Corresponden a la Junta Consultiva las siguientes funciones:
1. Asesorar al Órgano de Administración de la Universidad


en los asuntos que éste someta a su consideración.
2. Informar las propuestas de impartición de títulos, de apro-


bación de planes de estudios y programas de doctorado, cuando
se recabe su opinión.


3. Informar sobre planes de investigación, desarrollo e inno-
vación de la Universidad, cuando se le requiera.


4. Cualquier otro dictamen que solicite el Órgano de Admi-
nistración de la Universidad.


Artículo 30


Funcionamiento


1. Las sesiones de la Junta Consultiva serán convocadas cuando
lo requiera el órgano de Administración de la Universidad, quien
fijará el orden del día. La convocatoria la efectuará su Presidente
y será remitida por el Secretario General a los componentes de
dicho órgano, junto con el orden del día y la documentación
necesaria.


2. El Órgano de Administración de la Universidad podrá desig-
nar un ponente para el tratamiento de cada asunto sometido a
consideración de la Junta Consultiva.


SECCIÓN CUARTA


La Comisión Académica


Artículo 31


La Comisión Académica


1. El Rector, para el ejercicio de sus competencias, estará asis-
tido por la Comisión Académica, que le asesorará. Estará com-
puesta por los Vicerrectores, el Gerente y el Secretario General,
así como el Director de la Escuela Politécnica y los Decanos de
Facultad.


2. El Rector podrá convocar a las reuniones de la Comisión
Académica a quien estime oportuno.


Capítulo 3


Órganos Unipersonales


SECCIÓN PRIMERA


La Presidencia


Artículo 32


El Presidente


Lo será el que lo fuere del Órgano de Administración de la
Universidad. Presidirá todos los actos y reuniones a las que asista,
siendo la máxima autoridad de la Universidad y quien ejerce su
representación institucional.


Artículo 33


El Vicepresidente


Será el que lo fuere del Órgano de Administración de la Uni-
versidad. Su función consiste en suplir al Presidente en los casos
de ausencia, e incapacidad o vacante.


SECCIÓN SEGUNDA


El Rector


Artículo 34


El Rector


1. Es el máximo responsable académico de la Universidad.
Ejerce la dirección y gestión académicas, desarrolla las líneas de
actuación aprobadas por el Órgano de Administración de la Uni-
versidad y ejecuta sus acuerdos. Preside normalmente el Claustro
Universitario, salvo que asista el Presidente. Goza del tratamiento
y los honores tradicionales.


2. El Rector podrá estar dispensado total o parcialmente de
docencia.


3. El Rector será sustituido transitoriamente por un Vicerrec-
tor en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención.


Artículo 35


Designación y cese


El Rector será nombrado y revocado por el Órgano de Admi-
nistración de la Universidad.


Artículo 36


Funciones


Corresponden al Rector las siguientes funciones:
1. Ejercer la dirección y gestión académica de la Universidad,


con sumisión al ordenamiento jurídico y a las directrices del Órgano
de Administración de la Universidad.


2. Representar a la Universidad en cuestiones de índole
académica.


3. Supervisar y hacer cumplir la ejecución de los acuerdos de
los órganos de dirección y gestión de la Universidad, pudiendo
avocar las competencias de los órganos académicos inferiores.


4. Expedir los títulos y diplomas de la Universidad.
5. Expedir el título de Doctor Honoris Causa.
6. Suscribir y denunciar convenios de cooperación académica


con otras Universidades, Administraciones, personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas, autorizando el uso de la denominación
y emblemas de la Universidad, previo acuerdo del Órgano de Admi-
nistración de la Universidad.


7. Resolver los recursos contra las decisiones y acuerdos de
índole académica adoptados por los restantes órganos de la Uni-
versidad de los que es superior jerárquico.


SECCIÓN TERCERA


Los Vicerrectores


Artículo 37


Naturaleza y funciones


1. Los Vicerrectores, a propuesta del Rector, serán respon-
sables del área o áreas de actividad que se les encomiende.
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2. Bajo la dependencia del Rector, los Vicerrectores desarro-
llarán las líneas estratégicas y programáticas que apruebe el Órgano
de Administración de la Universidad.


3. Forman parte de la Comisión Académica y del Claustro
de la Universidad y de las comisiones y Juntas que se les asignen.


4. Gozarán de los honores y tratamientos tradicionales.


Artículo 38


Nombramiento y cese


Los Vicerrectores serán nombrados y revocados por el Órgano
de Administración de la Universidad, oído el Rector.


SECCIÓN CUARTA


El Gerente


Artículo 39


El gerente


El Gerente gestiona los servicios administrativos y económicos
de la Universidad; vela por las infraestructuras, patrimonio y segu-
ridad de la Universidad bajo las directrices del Órgano de Admi-
nistración de la Universidad, así como cualquier otra función que
se le encomiende. Será nombrado y revocado por el Órgano de
Administración de la Universidad.


SECCIÓN QUINTA


El Secretario General


Artículo 40


Naturaleza


1. Es el responsable del buen funcionamiento de la Secretaría
General, y es igualmente responsable de los Registros, Archivos
y de la fe pública universitaria.


2. El Secretario General, además, desempeñará la Secretaría
de la Junta Consultiva, el Claustro, la Comisión Académica y de
cualquier otro órgano académico de la Universidad que se le
encomiende.


Artículo 41


Funciones


1. Es el responsable de la Secretaría General y del Registro
General de la Universidad, custodiando el archivo general y el
sello de ésta, coordina los restantes registros, archivos y la custodia
los sellos de los restantes órganos y estructuras académicas de
la Universidad que orgánicamente dependan de la Secretaría
General.


2. Suscribe y elabora las actas de los órganos en los que desem-
peña sus competencias.


3. Dirige la formación y custodia de los libros de actas de
los órganos académicos colegiados estableciendo criterios de archi-
vo, las reglas de mantenimiento y expurgo documental, así como
el acceso a los archivos y registros.


4. Da fe pública de los actos académicos de la Universidad,
expidiendo certificaciones de las actas y acuerdos de los órganos
académicos colegiados, así como de los datos que consten en los
documentos oficiales del Registro General de la Universidad. Cui-
da de la publicación que corresponda de las disposiciones y actos
académicos de la Universidad.


5. Recepciona y custodia las actas de las pruebas de evaluación
generales realizadas por los alumnos de la Universidad.


6. Expedir las certificaciones académicas.
7. Asesora al Órgano de Administración de la Universidad


y al Rector sobre la normativa legal universitaria.
8. Ejercer cualquier otra competencia que le sea encomendada


por el Órgano de Administración de la Universidad o el Rector.
9. Informa e instruye los expedientes disciplinarios de alumnos.
10. Es responsable del correcto funcionamiento de la Comisión


de convalidaciones bajo la supervisión del Rector.
11. Es responsable de cualquier otro cometido que le atribuyan


las presentes Normas de Organización y Funcionamiento o los
Reglamentos de la Universidad.


Artículo 42


Nombramiento y cese


El Secretario General será nombrado y revocado por el Órgano
de Administración de la Universidad, oído el Rector.


SECCIÓN SEXTA


El Director de Recursos Humanos


Artículo 43


El Director de Recursos Humanos


Director de Recursos Humanos, bajo la dependencia del Órgano
de Administración de la Universidad, dirige el Departamento de
Personal asegurando su buen funcionamiento. Siguiendo las ins-
trucciones del Órgano de Administración realiza, entre otras, las
siguientes funciones:


1. Procede a la contratación del Profesorado, a iniciativa del
Rector, y del personal de administración y servicios.


2. Realiza, siguiendo las instrucciones del Rector y del Gerente,
en el ámbito de sus respectivas competencias, la evaluación de
las funciones asignadas a directivos y demás empleados.


3. Propone, siguiendo las directrices del Rector y del Gerente,
en el ámbito de sus respectivas competencias los planes de for-
mación de recursos humanos y gestiona aquellos que se realicen.


4. Cumple y hace cumplir la legislación laboral, las dispo-
siciones establecidas en estas Normas de Organización y Fun-
cionamiento y Formación y los reglamentos de la Universidad
Alfonso X el Sabio (UAX), así como aplica las medidas disci-
plinarias, que, en su caso, procedan.


5. Cuida de que el personal directivo haga cumplir la normativa
laboral, las normas y órdenes internas por las personas a su cargo.


6. Coopera con el resto de los Órganos Unipersonales y Cole-
giados para mantener, fomentar y difundir entre sus empleados
los valores y aspectos fundamentales de la Universidad Alfonso X
el Sabio (UAX).


Será nombrado y revocado por el Órgano de Administración
de la Universidad.


Capítulo 4


Otros Órganos Unipersonales


SECCIÓN PRIMERA


El Director de la Escuela Politécnica, los Decanos de Facultad
y los Jefes de Estudios


Artículo 44


El Director de Escuela Politécnica y los Decanos de Facultad


1. Los Decanos de Facultad y el Director de Escuela Politécnica
ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria en sus centros.


2. Son nombrados y revocados por el Órgano de Adminis-
tración de la Universidad, oído el Rector.


Artículo 45


Funciones


Corresponden a los Decanos y al Director de Escuela Politécnica
las siguientes funciones:


1. Ser los responsables del buen funcionamiento de su Facultad
o Escuela Politécnica, así como del cumplimiento de las funciones
asignadas a los Jefes de Estudios de él dependientes.


2. Representar a la Facultad o Escuela Politécnica.
3. Ejercer las funciones de dirección y gestión ordinaria de


la Facultad o Escuela Politécnica, ejecutando las decisiones del
Órgano de Administración de la Universidad y de los Órganos
Unipersonales de ésta, salvo avocación.


4. Velar por el cumplimiento de las normas, acuerdos y reso-
luciones del Órgano de Administración de la Universidad y de
los Órganos Unipersonales de la misma.


5. Colaborar con los restantes Centros y Órganos de la Uni-
versidad en el desempeño de sus competencias.


6. Cualquier otra función establecida en las presentes Normas
de Organización y Funcionamiento o en los reglamentos de la
Universidad.
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Artículo 46


Los Jefes de Estudio
Serán nombrados y revocados por el Órgano de Administración


de la Universidad a propuesta del Rector, oído por éste el Decano
correspondiente o el Director de la Escuela Politécnica.


Artículo 47


Funciones de los Jefes de Estudio
1. Referente a los aspectos académicos de la titulación:
a) Coordinar los contenidos de los programas de asignaturas


dentro de la misma área de conocimiento.
b) Hacer que los programas se desarrollen ateniéndose a los


criterios de evaluación establecidos por el Rector así como
garantizar la divulgación de los mismos entre los alumnos.


c) Garantizar la idoneidad de los programas de las distintas
asignaturas


d) Responsabilizarse de que los programas incluyan el sistema
de evaluación de acuerdo con las directrices generales de
la Universidad y que aquellos estén a disposición de los
alumnos en los plazos previstos por la Universidad.


e) Proponer la actualización de las asignaturas optativas cuan-
do sea preciso y las actualizaciones generales de los res-
pectivos Planes de Estudios cuando se les requiera.


f) Planificar las necesidades de medios y recursos con tiempo
suficiente.


g) Proponer las adquisiciones necesarias para que los labo-
ratorios y aulas estén dotados de manera adecuada, pro-
yectos para su mejora y actualización de las dotaciones que
queden obsoletas.


2. Referente a los aspectos administrativos de su titulación:
Estricto cumplimiento de los plazos en:
a) Planificación de los horarios y su introducción en las bases


de datos.
b) Formulación del plan de necesidades de Profesores en el


ámbito de su titulación.
c) Estricto cumplimiento de plazos en la publicación de cali-


ficaciones, firma y entrega de actas.
d) Supervisar y garantizar la observancia de las normas de las


Juntas de Evaluación, de acuerdo con lo que se establezca
en el Reglamento de Evaluación Académica.


3. Referente a los alumnos:
a) Atender y resolver cuantas cuestiones éstos les presenten.
b) Velar con diligencia por la resolución de las convalidaciones


que afectan a su titulación.
c) Atender las reclamaciones de los padres o responsables eco-


nómicos cuando se produzcan.
d) Velar por la asistencia de los alumnos a clase y por el cum-


plimiento de sus obligaciones.
e) Orientar a los alumnos, especialmente de los últimos cursos


de su carrera, en temas profesionales.
4. Referente a los profesores:
a) El Jefe de Estudios es el responsable directo de sus pro-


fesores, y, por tanto, responsable del cumplimiento de sus
obligaciones docentes y sociales.


b) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de sus profesores
con relación a las Juntas de Evaluación.


c) Informar en plazo al Vicerrector correspondiente de las
modificaciones en el régimen de dedicación de sus pro-
fesores.


d) Propuesta de profesores para cubrir las vacantes de do-
cencia.


e) Hacer cumplir al profesorado las obligaciones estatutarias
y la normativa vigente en la Universidad en cada momento,
prestando especial interés al cumplimiento de lo previsto
en los Reglamentos de la Universidad.


5. Referente a los restantes estamentos de la Universidad.
a) Coordinar con otros Jefes de Estudio las actuaciones con-


cernientes en materias comunes o interrelacionadas.
b) Colaborar con sus respectivos Decanos o Director de la


Escuela Politécnica en las actividades que por éste le sean
encomendadas.


c) Resolver eficientemente los asuntos diversos que desde el
Rectorado pudieran encomendárseles.


d) Colaborar con el Gerente y el Director de Recursos Huma-
nos en lo que se les solicite.


e) Colaborar con el Defensor Universitario en lo que fueren
requeridos.


f) Colaborar con todos los servicios de la Universidad en la
resolución de los problemas que se le planteen.


SECCIÓN SEGUNDA


El Director del Instituto de Ciencias de la Educación


Artículo 48


El Director


El Director será nombrado por el Órgano de Administración
de la Universidad, a propuesta del Rector, entre titulados supe-
riores de prestigio didáctico y pedagógico. Dirigirá y ejercerá las
funciones de la dirección y gestión ordinaria del mismo, salvo
avocación.


SECCIÓN TERCERA


Otros


Artículo 49


Otros directores


Los directores de los restantes Centros que puedan crearse al
amparo del artículo 8 de las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento, serán nombrados por el Órgano de Adminis-
tración de la Universidad, oído el Rector.


TÍTULO IV


De la enseñanza y el estudio


Capítulo 1


De la enseñanza


Artículo 50


Objetivos


Es misión esencial de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)
la transmisión del conocimiento científico, técnico y artístico, con
una orientación integradora de sus elementos, dirigida al pleno
desarrollo de la personalidad, a través del cultivo de la capacidad
intelectual, moral, cultural y profesional de los estudiantes, en
un marco de convivencia y solidaridad fundado en los principios
de una sociedad democrática.


La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) promoverá la for-
mación equilibrada en aspectos teóricos y prácticos, fomentando
la libertad de criterio, basada en el dominio de los contenidos
para la captación de los métodos científicos, técnicos o artísticos
necesarios a fin de la posterior proyección de los titulados hacia
la actividad productiva.


Artículo 51


Programación general de la enseñanza


1. Corresponde al Órgano de Administración de la Univer-
sidad, a propuesta del Rector, aprobar la programación de la ense-
ñanza en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX).


2. Dicha programación establecerá los métodos de evaluación
y de corrección de las deficiencias que puedan advertirse en su
desarrollo.


Artículo 52


Catálogo de Estudios


La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) mantendrá actua-
lizado un Catálogo de Estudios Oficiales conducentes a la expe-
dición de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional
y de títulos y diplomas propios, con explicación de los contenidos
formativos básicos y su aplicabilidad en el sector productivo, al
que dará la publicidad necesaria.
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Artículo 53


Impartición y creación de títulos y asignación de enseñanzas


1. Corresponde al Órgano de Administración de la Univer-
sidad, oído el Rector, aprobar la impartición de títulos oficiales
y con validez en todo el territorio nacional.


2. Para la aprobación de la propuesta de implantación de dichos
títulos se elaborará una memoria que cumplirá los requisitos exi-
gidos por la legislación vigente.


3. El Órgano de Administración de la Universidad aprobará
los títulos y diplomas propios de ésta, a la vista de la preceptiva
memoria académica y las restantes exigencias que se establezcan.


4. Mediante convenio de colaboración, que suscribirá el Rec-
tor, el Órgano de Administración de la Universidad podrá acordar
la impartición junto con otra Universidad de ambos tipos de títulos,
con sujeción al mismo plan de estudios.


Artículo 54


Aprobación de planes de estudio


1. El Rector tramitará los planes de estudio y sus modifica-
ciones, con la previa autorización del Órgano de Administración
de la Universidad, remitiéndolos para su homologación.


2. El proyecto de plan de estudios se acompañará de una
memoria acreditativa que comprenderá:


a) Justificación científica, técnica, artística, cultural y social del
plan.


b) Estructura y objetivos docentes por ciclos y especialidades.
c) Relación de materias, trabajos y prácticas por ciclos, cré-


ditos, y condiciones mínimas para la superación de cada
ciclo, así como períodos de escolaridad.


d) Régimen general de incompatibilidades y convalidaciones,
especialmente respecto a los anteriores planes de la misma
titulación.


3. Para la aprobación de los planes de estudio conducentes
a la expedición de títulos y diplomas propios se seguirá análogo
procedimiento.


Artículo 55


Aprobación de programas de Doctorado


Corresponde al Rector la aprobación de los programas de doc-
torado, previa autorización del Órgano de Administración de la
Universidad.


Artículo 56


La Comisión de Doctorado


En la Universidad existirá una comisión de Doctorado, presidida
por un Vicerrector, excepto cuando a sus reuniones asista el Rector.
Un Reglamento funcional regulará la composición y régimen de
esta Comisión.


Artículo 57


Comisión de Convalidaciones


1. El Rector reglamentará la composición y competencias de
la Comisión de Convalidaciones, que se ocupará de dicha actividad
y de la adaptación de estudios, de acuerdo con los criterios gene-
rales que apruebe el Consejo de Coordinación Universitaria.


2. Dicha Comisión tenderá a aprobar cuadros de equivalencias
de estudios españoles conducentes a la expedición de títulos ofi-
ciales y con validez en todo el territorio nacional y extranjeros,
a la vista de los currículos académicos, precedentes administrativos,
prestigio de la Universidad o institución en que se cursaron los
estudios y reciprocidad en el trato, así como los suplementos de
formación necesarios al respecto. Se dará publicidad a dichas tablas
de equivalencia.


3. El valor de las tablas de equivalencia queda supeditado al
mantenimiento de las condiciones académicas que dieron lugar
a la inclusión de los estudios y materias correspondientes en ella.
La Comisión de Convalidaciones podrá apartarse de las actua-
ciones precedentes en materia de convalidación, motivando las
razones por las que se separe del criterio seguido en actuaciones
precedentes.


Capítulo 2


Del estudio


Artículo 58


Acceso a la Universidad


1. Corresponde al Órgano de Administración de la Univer-
sidad, a propuesta del Rector, establecer los procedimientos para
la admisión de estudiantes que soliciten ingresar en centros de la
Universidad, de acuerdo con la normativa existente, para los estu-
dios conducentes a la expedición de títulos oficiales, teniendo en
cuenta la programación de la oferta y las necesidades de la demanda
de plazas disponibles, siempre con respeto a los principios de publi-
cidad, igualdad, mérito y capacidad.


2. Igualmente a propuesta del Rector, corresponde al Órgano
de Administración de la Universidad, en aplicación de las con-
diciones básicas que establezca el Gobierno, regular lo referente
al acceso a la Universidad de los mayores de veinticinco años
que no estén en posesión del título de bachiller o equivalente,
y, particularmente, el acceso a la enseñanza reglada de personas
con madurez acreditada por razón de su superior edad, estable-
ciendo itinerarios curriculares específicos que tengan en consi-
deración la experiencia de estas personas por razón de su actividad
profesional, a efectos de convalidación.


3. Para el acceso a los títulos no oficiales, el Órgano de Admi-
nistración de la Universidad establecerá las condiciones de acceso.


Artículo 59


Matriculación


El Órgano de Administración de la Universidad aprobará los
procedimientos de matriculación de estudiantes en las correspon-
dientes enseñanzas.


Artículo 60


Cursos propedéuticos


Para fomentar la formación previa a la que imparta la Uni-
versidad y para la homogeneización de conocimientos, podrán esta-
blecerse enseñanzas preparatorias voluntarias para el estudio de
las correspondientes disciplinas antes del comienzo del curso
académico.


Artículo 61


Calendario académico y criterios básicos de organización
y coordinación de los estudios


Siguiendo los criterios de programación de la enseñanza que
apruebe el Órgano de Administración de la Universidad, el Rector
aprobará el calendario académico, que especificará el horario
semanal de clases teóricas y prácticas, seminarios y tutorías.


Artículo 62


Asistencia a clase


1. De la matriculación se deriva para los estudiantes el derecho
y el deber de asistencia a las clases teóricas y prácticas propias
de cada materia y de realización de los trabajos complementarios
correspondientes, en los términos establecidos en el calendario
académico, en virtud de los criterios de organización de la docencia.


2. Con carácter singular y en supuestos justificados, el Rector,
oído el correspondiente Decano o Director de la Escuela Poli-
técnica, podrá conceder la dispensa de asistencia a clase a los
estudiantes que lo soliciten, informando al Órgano de Adminis-
tración de la Universidad.


Artículo 63


Verificación de conocimientos


Los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos en los
criterios de organización tendrán derecho a la evaluación de sus
conocimientos mediante la realización de exámenes, y/o la eva-
luación continua. La planificación docente establecerá expresa-
mente los supuestos en los que las calificaciones parciales tengan
efectos liberatorios respecto de los exámenes finales de cada asig-
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natura y, en su caso, el requisito previo de realizar o superar las
pruebas o trabajos prácticos, para presentarse a examen de las
pruebas teóricas o viceversa.


El Reglamento de Evaluación Académica regulará todos los
extremos precisos para el desarrollo y cumplimiento de lo ante-
riormente indicado.


Artículo 64


Normas de permanencia de los estudiantes


Los alumnos podrán ser excluidos y dados de baja en la
Universidad:


1. Por falta de rendimiento académico:
a) La Universidad Alfonso X el Sabio podrá no admitir la


renovación de matrícula de sus alumnos cuando, en las con-
diciones que a continuación se mencionarán, el rendimiento
académico de éstos no alcance el mínimo requerido.


b) Se considerará alcanzado el rendimiento académico mínimo
requerido si cumplen las siguientes condiciones:
— Para los alumnos matriculados por primera vez en la


Universidad, cuando, transcurridos tres cursos académi-
cos completos, hayan superado al menos el 30 por 100
de los créditos correspondientes al primer curso.


— Para los alumnos que hayan superado al menos el 30
por 100 de los créditos correspondientes al primer curso,
cuando cada dos años sucesivos, acumulen un 10 por 100
adicional de nuevos créditos del total de la carrera.


2. Por expulsión de la Universidad, como consecuencia de expe-
diente disciplinario que deberá tramitar el correspondiente Decano
o Director de Escuela Politécnica, quien podrá delegar en el Jefe
de Estudios correspondiente y con los trámites y formas que regla-
mentariamente se determine. Serán causas en todo caso de expul-
sión por expediente disciplinario:


a) La agresión de palabra u obra a cualquier otro miembro
de la comunidad universitaria, tanto docente como no
docente.


b) La falta de respeto grave a profesores, alumnos, directivos,
empleados y personal de empresas subcontratadas.


c) La reiteración de falta de respeto leve.
d) La inasistencia reiterada a clase, después de ser advertido.
e) La comisión de cualquier ilícito penal constitutivo de delito


o falta contra otro miembro de la comunidad universitaria,
contra los bienes y derechos de la universidad o las personas,
cosas y derechos de empresas subcontratadas.


f) La comisión de delito doloso fuera de la Universidad.
3. Podrán ser dados de baja por no estar al corriente de sus


obligaciones económicas, si una vez requeridos ellos o sus fami-
liares, no se hubieran puesto al corriente de pago en el plazo
de quince días naturales.


TÍTULO V


De la investigación y desarrollo


Artículo 65


Conceptos


1. La investigación y el desarrollo experimental (I + D) com-
prende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática
para incrementar los conocimientos, incluido el conocimiento del
hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos
para derivar nuevas aplicaciones.


2. La investigación básica consiste en la realización de trabajos
experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente
para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos
de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna
aplicación o utilización determinada.


3. La investigación aplicada consiste en la realización de tra-
bajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos,
dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico o específico.


4. El desarrollo experimental consiste en la realización de tra-
bajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, deri-
vados de la investigación y/o de la experiencia práctica, dirigidos
a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos,


al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a
la mejora sustancial de los ya existentes.


Artículo 66


Principios


1. Constituye una función de la Universidad la investigación,
medio para el progreso de la comunidad y soporte de la trans-
ferencia social del conocimiento.


2. La Universidad, de acuerdo con los fines generales de la
misma y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento
jurídico, reconoce la libertad de investigación en el ámbito
universitario.


3. La investigación podrá llevarse a cabo en sus propios centros
o estructuras mixtas entre la Universidad y otros organismos de
investigación y empresas de base tecnológica y científica a partir
de la actividad universitaria, generando sistemas innovadores de
organización y gestión del fomento de la actividad investigadora
de la Universidad, de la canalización de las iniciativas investiga-
doras del profesorado, de la transferencia de los resultados de
la investigación y de la captación de recursos para su desarrollo.


4. Corresponde a la Universidad la titularidad de la investi-
gación realizada por el personal docente e investigador de la misma
con sus medios personales, materiales y de conocimiento, realizada
a partir de sus propios planes de investigación y desarrollo.


Artículo 67


Actuación investigadora


Con independencia de las restantes actividades que pueda
emprender la Universidad en apoyo de la investigación, atenderá
a las siguientes:


1. Fomentar proyectos de investigación reconocidos por la Uni-
versidad y apoyar la participación en los distintos concursos que
convoquen las empresas e instituciones nacionales, supranacionales
e internacionales encargados de financiar la investigación.


2. Apoyar las actividades de investigación, desarrollo e inno-
vación contratadas y financiadas por las empresas y los organismos
públicos y privados, siempre que sean de interés para el desarrollo
científico cultural y tecnológico y contribuyan adecuadamente a
los objetivos de creación científica de la Universidad.


Artículo 68


Actuación para el desarrollo de la investigación
y su transferencia al sector productivo


1. La Universidad fomentará la creación y participación en
empresas de base tecnológica a partir de la actividad investigadora.


2. La participación en los proyectos de investigación de los
profesores será concedida por el Rector o el Vicerrector u orga-
nismo que la Universidad pueda crear al efecto por razón de la
materia competente y según las normas que apruebe el Órgano
de Administración de la Universidad quien otorgará la pertinente
autorización para la firma de los contratos. Habrá un Registro
de Convenios y Contratos.


Artículo 69


Colaboración de los estudiantes en las actividades
de investigación y desarrollo


1. La Universidad estimulará a los estudiantes para el desem-
peño de actividades de investigación y desarrollo en la propia Uni-
versidad en empresas y entidades externas, o en las creadas o
participadas por la Universidad, para el complemento de la for-
mación práctica de aquéllos y su futura inserción en el sector
productivo.


2. La Universidad podrá suscribir convenios de cooperación
educativa con esas empresas y entidades para el aprendizaje de
los estudiantes mediante su participación en las actividades de
aquéllas, siempre que tales actividades no causen perjuicio al pro-
greso formativo de los alumnos.
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Artículo 70


Cátedras-Empresa


La Universidad podrá concertar con empresas públicas y privadas
la creación de foros de colaboración y difusión de sus actividades
de investigación, desarrollo y formación especializada bajo la deno-
minación de Cátedras-Empresa.


TÍTULO VI


De la extensión universitaria


Artículo 71


Alcance


La extensión universitaria comprende las actividades formativas,
asociativas y asistenciales para la divulgación y difusión de la acti-
vidad de la Universidad y de los conocimientos que redunden
en beneficio de los estudiantes; sin carácter exhaustivo, sino enu-
merativo, se enuncian las siguientes acciones:


1. El fomento de cuantas actividades se dirijan a conseguir
la formación integral del universitario: La música, el teatro, el
cine, el deporte, las artes plásticas y otros análogos.


2. La tutela del funcionamiento de las asociaciones estudian-
tiles que se constituyan y registren en el ámbito de la Universidad.


3. La programación específica de la extensión cultural y de
los intercambios de estudiantes entre universidades nacionales y
extranjeras entre sí y con cualesquiera otras entidades que tengan
por objeto actividades de interés para la formación del universitario
en todos los órdenes de la vida.


4. El reciclaje de profesionales en áreas de actividad con mayo-
res expectativas de generación de empleo, la creación de bolsas de
trabajo de estudiantes y titulados universitarios y la creación de
empresas por estudiantes y recientes titulados, a través de incu-
badoras de empresas.


5. La divulgación de los contenidos y las salidas profesionales
de las enseñanzas universitarias en los niveles educativos prece-
dentes y entre los posibles demandantes de formación superior.


Artículo 72


Competencias


La Universidad procurará realizar actividades de extensión uni-
versitaria con sus propios medios o concertando con otras personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, e incluso creando o par-
ticipando en la creación de entidades instrumentales bajo la forma
jurídica que se estime adecuada.


Igualmente fomentará la realización, en su ámbito, de tareas
asistenciales de inserción de titulados en el mercado laboral, de
formación y reciclaje de colectivos con dificultad de acceso al mer-
cado laboral o de recalificación en profesiones precisadas de recon-
figuración de contenidos, de voluntariado y de colaboración social,
así como cualesquiera otras actividades de interés universitario.


TÍTULO VII


La comunidad universitaria


Capítulo 1


Profesores


SECCIÓN PRIMERA


Disposiciones generales


Artículo 73


Contratación de profesores


La contratación de profesores y personal de administración y
servicios se efectuará bajo la modalidad de arrendamiento de servi-
cios o contrato laboral, cuyo régimen se regirá conforme al con-
venio colectivo del sector y los reglamentos funcionales que sean
de aplicación.


SECCIÓN SEGUNDA


De los colaboradores extraordinarios


Artículo 74


Colaboradores honoríficos


La Universidad, de acuerdo con la legislación vigente, podrá
nombrar con carácter temporal, a tiempo parcial y sin otra remu-
neración que la que se derive de sus derechos de propiedad inte-
lectual, colaboradores honoríficos vinculados ocasionalmente a la
Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y designados entre espe-
cialistas que desarrollen otra actividad principal remunerada, por
cuenta propia o ajena.


Artículo 75


Alumnos colaboradores


1. Tendrán la consideración de alumnos colaboradores aque-
llos que propongan las Facultades o Escuela Politécnica y que
sean nombrados por el Rector.


2. El Órgano de Administración de la Universidad aprobará
las bases para la selección y las Normas de Organización y Fun-
cionamiento de los alumnos colaboradores.


Artículo 76


Becarios


1. El Órgano de Administración de la Universidad aprobará
las Normas de Organización y Funcionamiento de los becarios
que reglamentará su selección, derechos y obligaciones, así como
su régimen de colaboración en la investigación, docencia y servicios
universitarios.


2. Los becarios de investigación serán estudiantes de postgrado
en formación que podrán colaborar en los proyectos de inves-
tigación y excepcionalmente en tareas docentes, dentro de los lími-
tes fijados por el Reglamento que fije el Órgano de Administración
de la Universidad.


Capítulo 2


Los estudiantes


Artículo 77


Ámbito


Son estudiantes de la Universidad quienes estén matriculados
en cualquiera de sus Centros para cursar estudios conducentes
a la obtención de alguno de los títulos de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico
y Doctor y/o así como los matriculados en aquellos otros centros
que organicen enseñanzas de postgrado, maestrías, de formación
continuada, de títulos propios o cualquier otro que la Universidad
imparta.


Artículo 78


Derechos de los estudiantes


Los estudiantes, en el marco de la legislación vigente y de acuer-
do con lo establecido en las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento, tendrán derecho a:


1. Recibir una enseñanza rigurosa, actualizada y didácticamen-
te adecuada, que haga posible la formación integral de la persona.


2. Participar activamente en la creación, desarrollo, transmi-
sión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.


3. Recibir de la Universidad orientación y asesoramiento en
lo referente a su formación académica y profesional.


4. Conocer los criterios de realización y corrección de las prue-
bas de evaluación antes de su realización.


5. Utilizar las instalaciones y los medios materiales disponibles,
en la forma que se fije.


6. Estar representados en los órganos de dirección y repre-
sentación de la Universidad, en los términos establecidos en éstas
Normas de Organización y Funcionamiento.


7. Solicitar la revisión de sus exámenes y, en su caso, recurrir
contra las evaluaciones que el profesorado haga de su rendimiento
académico.
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8. Beneficiarse, de acuerdo con los criterios que se fijen de
un sistema de becas y ayudas.


9. Asociarse para promover actividades universitarias dentro
del marco de la Universidad.


10. Utilizar la protección de la Seguridad Social en los términos
y condiciones que se establezcan en las disposiciones legales que
la regulen.


11. Ser asistidos en sus estudios mediante tutorías, o cualquier
otro sistema que la Universidad establezca.


Artículo 79
Derecho de traslado


La Universidad resolverá las solicitudes de admisión por traslado
de otras universidades o entre Facultades y Escuelas de la propia
universidad, realizando la convalidación que corresponda de los
estudios cursados en la universidad de procedencia por el peti-
cionario.


Artículo 80
Deberes


1. Los estudiantes tienen el deber de ejercer su condición con
el máximo aprovechamiento y dedicación y el de cooperar con
el funcionamiento general de las actividades universitarias.


2. Asimismo son deberes de los estudiantes:
a) Respetar el patrimonio de la Universidad.
b) Usar correctamente los medios puestos a su disposición.
c) Tratar con consideración a los restantes miembros de la


comunidad universitaria.
d) Estar al corriente de pago de todos los honorarios esta-


blecidos en la Universidad.
e) Aquellas que les impone la normativa general.
f) Cumplir las Normas de Organización y Funcionamiento y


demás normas y reglamentos de Régimen Interior de la
Universidad.


Artículo 81
Régimen disciplinario


1. Los estudiantes estarán sometidos a la regulación general
que en materia disciplinaria establecen las presentes Normas de
Organización y Funcionamiento y normas complementarias.


2. La instrucción de los expedientes o la práctica de las infor-
maciones previas o reservadas, en su caso, se ordenará y resolverá
por el Rector.


3. El Órgano de Administración de la Universidad, a propuesta
del Rector, redactará un Reglamento de Disciplina Académica
del que se dará publicidad.


TÍTULO VIII
Régimen jurídico, honores y distinciones


Capítulo 1
Régimen jurídico


Artículo 82
Registro General


La Universidad tendrá un Registro General.


Artículo 83
Recursos


1. Las decisiones de carácter académico del Rector agotan la
vía administrativa y serán impugnables directamente ante la Juris-
dicción contencioso-administrativa.


2. Las decisiones académicas de los restantes órganos de direc-
ción serán recurribles ante el Rector.


Capítulo 2
Honores y distinciones


Artículo 84
Medalla de la Universidad


La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) podrá conceder la
medalla de la Universidad, en los diversos tipos que fije el Órgano


de Administración de la Universidad, para hacer patente su reco-
nocimiento a personas, instituciones o entidades, públicas o pri-
vadas, nacionales o extranjeras que hayan sobresalido en el campo
de la Ciencia, la Técnica, la Enseñanza, el cultivo de las Artes
y la Cultura, de la Empresa y el Deporte, o que de algún modo
hayan prestado servicios destacados a la Universidad. La concesión
de dicha medalla se efectuará por el Órgano de Administración de
la Universidad.


Artículo 85


Doctor honoris causa


La Universidad podrá conceder el grado de Doctor honoris causa
a personas que hayan destacado en el campo de la Ciencia, la
Técnica, la Enseñanza, o en el cultivo de la Artes y la Cultura
y el Deporte y la actividad profesional o empresarial. Dicha dis-
tinción se concederá por el Rector previa aprobación del nom-
bramiento, por el Órgano de Administración de la Universidad.


Artículo 86


Otros honores y distinciones


El Órgano de Administración de la Universidad podrá crear
otros honores y distinciones, por propia iniciativa o a propuesta
de los restantes órganos de dirección y representación.


TÍTULO IX


De las relaciones institucionales


Artículo 87


Cooperación y colaboración


La Universidad, en ejercicio de su capacidad de establecer rela-
ciones con otras instituciones u organismos nacionales y extran-
jeros, públicos y privados:


a) Fomentará las relaciones e intensificará la colaboración en
materias y ámbitos de interés común.


b) Estimulará a las relaciones científicas, docentes e investi-
gadoras con otras Universidades y centros de investigación.


Artículo 88


Convenios


El Presidente podrá concertar o suscribir con otras Universi-
dades o instituciones acuerdos o convenios que especificarán el
tipo de cooperación que se prevea.


TÍTULO X


Reforma de las Normas de Organización y Funcionamiento


Artículo 89


Modificación de las Normas


El Órgano de Administración de la Universidad, oída la Junta
General podrá modificar las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento.


DISPOSICIONES ADICIONALES


Primera


El Órgano de Administración podrá nombrar un Consejo Uni-
versitario de Honor, de carácter consultivo entre las personalidades
que hayan obtenido un relevante reconocimiento por sus cualidades
personales y académicas o por el desempeño de tareas o funciones
que hayan puesto de manifiesto una especial contribución al mundo
de las ciencias, la técnica, la investigación, las humanidades, la
empresa, la cultura o el deporte.


Segunda


En el plazo de un año se presentará a aprobación el reglamento
que determine las funciones y competencias del Defensor Uni-
versitario.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Única


Quedan derogadas las Normas de Organización y Funciona-
miento provisionales de la Universidad Alfonso X el Sabio a partir
de la entrada en vigor de las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento.


(03/5.986/05)


Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio


791 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2004, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace público Acuer-
do de la Comisión de Urbanismo de Madrid, relativo al
Plan Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución
“UE-5C-2” del núcleo urbano de Cerceda, redactado en
desarrollo de las Normas Subsidiarias de El Boalo-
Cerceda-Mataelpino, promovido por “Mercantil Cergasa,
Sociedad Limitada” (Ac. 260/04).


La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 26 de octubre de 2004, examinó el expediente relativo al Plan
Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución “UE-5C-2”
del núcleo urbano de Cerceda, redactado en desarrollo de las
Normas Subsidiarias de El Boalo-Cerceda-Mataelpino.


En virtud del contenido del informe técnico-jurídico, de fecha 8
de octubre de 2004, emitido por la Dirección General de Urba-
nismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, y demás informes obrantes en
el expediente, y aceptando la propuesta formulada por dicha Direc-
ción General, elevada a su consideración, la Comisión de Urba-
nismo de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 61.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid,


ACORDÓ


Primero


Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Reforma Interior de
la Unidad de Ejecución “UE-5C-2” de las Normas Subsidiarias de
El Boalo-Cerceda-Mataelpino, promovido por iniciativa privada a
instancias de “Mercantil Cergasa, Sociedad Limitada”, si bien en
el desarrollo posterior de este instrumento de planeamiento deberán
respetarse las observaciones, recomendaciones y condiciones que se
contienen en los informes emitidos por la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, de fechas 14 de junio de 2002 y 22 de
abril de 2003 (Decreto 170/1998), y 2 de julio, 4 de septiembre
y 28 de octubre de 2002 (Decreto 78/1999); Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, de
fecha 29 de julio de 2002; y Dirección General de Agricultura de la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, de fecha 8 de
marzo de 2004.


Segundo


Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En relación con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, expresamente
se significa que un ejemplar del Plan Parcial se encuentra depo-
sitado en la Unidad de Información Urbanística de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la calle
Maudes, número 17, donde puede ser consultado.


Lo que se hace público a los efectos oportunos, significándose
que contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a su publicación, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime
oportuno deducir.


Madrid, a 22 de noviembre de 2004.—El Secretario General
Técnico, PDF (Resolución 4849/2004, de 19 de mayo), el Jefe
del Servicio de Régimen Jurídico y Normativa, Pedro Baena
Pinedo.


(03/17.039/04)


Consejería de Familia y Asuntos Sociales
792 ORDEN 306/2005, de 2 de marzo, de la Consejería de Fami-


lia y Asuntos Sociales, por la que se amplía el plazo para
la presentación de solicitudes para la convocatoria de turnos
de estancia en residencia para personas mayores durante las
vacaciones de las personas que les atienden habitualmente.


La Orden 51/2005, de 26 de enero (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 9 de febrero de 2005), por la que
se convocan turnos de estancia en residencia para personas mayores
durante las vacaciones de las personas que les atienden habitual-
mente, establece, en su artículo 4, que el plazo para la presentación
de solicitudes será de un mes a partir de la publicación de dicha
Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.


A fin de facilitar la participación en la convocatoria de todas
aquellas personas que pudieran beneficiarse de la misma, se hace
conveniente ampliar el plazo para la presentación de solicitudes.


Por todo ello, en virtud de las atribuciones que tengo conferidas,


DISPONGO


Artículo único


Ampliar el plazo establecido en el artículo 4 de la Orden 51/2005,
de 26 de enero, para la presentación de solicitudes de plazas en
turnos de estancia en residencia para personas mayores durante
las vacaciones de las personas que les atienden habitualmente,
hasta el día 9 de abril de 2005.


DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA


La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.


Madrid, 2 de marzo de 2005.


La Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
BEATRIZ ELORRIAGA PISARIK


(03/5.984/05)


Consejería de Familia y Asuntos Sociales


ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL
DE BIENESTAR SOCIAL


793 RESOLUCIÓN 521/2005, de 16 de febrero, del Gerente
del Servicio Regional de Bienestar Social, de la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales, por la que se hacen públicos
los resultados de la convocatoria del “II Premio a la Mejora
de la Calidad y la Innovación” en el Organismo Autónomo
Servicio Regional de Bienestar Social, adscrito a la Con-
sejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid.


De conformidad con lo previsto en la base octava de la con-
vocatoria del Premio a la Mejora de la Calidad y la Innovación,
en su segunda edición, aprobada mediante Resolución 2798/2004,
de 27 de agosto, del Servicio Regional del Bienestar Social, se
hace pública la decisión del jurado constituido al efecto, el cual,
tras la valoración de las candidaturas presentadas ha acordado
conceder nueve Primeros Premios y siete Menciones Especiales
en las Modalidades de Usuarios, Empleados, Centros y Unidades
de Servicios Centrales. Asimismo, ha establecido un Primer Premio
colectivo y un Premio Especial del Jurado.


1. Primeros Premios.
— Modalidad Usuarios:


� Doña Piedad Sigler Morán, socia del centro de mayores
Tres Cantos, por su proyecto “Taller de Arte”.
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4. Acceso y admisión de estudiantes. 


4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación. Vías y 
requisitos de acceso al titulo. 


 
Para acceder a los estudios de Máster en Composición Musical 
Cinematográfica, los estudiantes ceñirse a lo indicado por el Art. 16 Art.16 
del RD 1393/2007, que citamos:  
 


“Artículo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster. 
 
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario 
estar en posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior perteneciente a 
otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que 
faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 
 
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por 
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso 
a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en 
ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas de Máster”. 
 


 
Perfil de ingreso  
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Según se muestra en la Instrucción de trabajo IT066 (Sistema de Garantía 
interna de calidad ANECA-AUDIT), de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad, la Comisión Académica de la Universidad define el perfil de 
ingreso idóneo de los estudiantes de una titulación y el propio Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) contempla la publicación en la página Web de los 
planes de estudios, perfiles de ingreso y perfiles de egreso de cada una de 
las titulaciones, de forma que sean accesibles de una forma abierta a 
todos los interesados. Los procedimientos de admisión y matriculación se 
gestionan desde del proceso PR02 de acceso y matriculación. El 
responsable de dicho proceso es el Gerente de la Universidad y el propio 
proceso asegura la adecuada difusión de los requisitos de admisión y 
matriculación a los estudiantes.  
 


La determinación del perfil de ingreso idóneo es definida por la 
Jefatura de Estudios de la titulación. Algunas de las características 
generales de un estudiante que desee cursar estos estudios no varían 
significativamente respecto a las de cualquier otra titulación de Máster. En 
el caso concreto del Máster en Composición Musical Cinematográfica el 
estudiante deberá reunir el mayor número posible de las siguientes 
cualidades:  
 


El perfil del estudiante que quiera matricularse en el Máster de 
Composición Musical Cinematográfica es el siguiente: 


 
 Interés profesional por la música en general, y especialmente por la 


creación musical aplicada al cine y sus derivados (televisión, 
publicidad, documentales, etc.) 


 
 Nivel de Grado o equivalente en preferentemente en Composición 


Musical, Interpretación Musical, Dirección, Pedagogía o Musicología, 
o cualquier otro Grado siempre que demuestre unas capacidades 
creativas y conocimientos musicales al menos a un nivel medio 


 
 Capacidad para trabajar en grupo 
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 Capacidad de esfuerzo, aprendizaje y observación 
 


 Capacidad de autocrítica 
 


 Capacidad imaginativa y creativa 
 


 Capacidad de poder escuchar y asimilar todos los conocimientos 
 


En la documentación disponible para los nuevos estudiantes, tanto 
en publicidad propia de la titulación como en la página Web de la misma 
en el portal de la Universidad figurará la información relacionada con este 
Máster, al igual que ocurre con las titulaciones ya verificadas. La 
Universidad Alfonso X El Sabio cuenta con un portal Web corporativo 
utilizado como medio de difusión y de información, donde se indican las 
especificidades de cada una de las titulaciones. En dicha información se 
especifica si la titulación concreta se imparte de forma presencial, 
semipresencial o totalmente virtual. A través de la Web, el estudiante 
puede acceder a la a la plataforma “Portal de la asignatura”, donde 
dispone de la información concreta sobre las distintas actividades que se 
van a llevar a cabo en la misma y los medios que se van a utilizar. En caso 
de que no se trate de una actividad concreta de una materia, sino que la 
virtualidad (parcial o total) se extienda a toda una titulación, en la página 
Web de la Universidad se facilita toda la información relacionada con los 
medios empleados, los materiales disponibles y los servicios existentes 
para dar cobertura a posibles incidencias en el empleo de dichos medios.  
En la dirección Web http://www.uax.es/ se accede a las diversas 
titulaciones a través de la pestaña QUÉ QUIERES ESTUDIAR. Dicha pestaña, 
nos lleva a la página Web http://www.uax.es/que-estudiar.html donde 
entre otras aparecen las pestañas de Postgrado http://www.uax.es/que-
estudiar/postgrado.html El Máster de Interpretación Musical aparece al 
final de la página http://www.uax.es/que-estudiar/postgrado.html. 
Pinchando en cualquiera en los Máster podemos ver, entre otros, 
información sobre:  
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 Presentación Perfil del Estudiante  
 


 Salidas Profesionales  
 


 Plan de estudios  
 


 Instalaciones  
 


 Programa Académico  
 
 
Canales de difusión  
En la IT066 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, dentro del Proceso 
de publicación de información sobre titulaciones, se dice textualmente 
que la UAX gestiona la publicación de información sobre las titulaciones a 
través de su proceso general PR18 (Sistemas de información). Dicho 
proceso asegura la sistemática de recogida de información, el análisis de 
datos (criterios, validez cuantitativa y cualitativa, etc.) en el Comité de 
calidad y su posterior publicación institucional por parte del Dpto. de 
Comunicación. Dicho Dpto. garantiza la validez de los contenidos antes de 
la publicación y la vigencia/caducidad de los mismos. Toda la información 
relativa a las titulaciones es pública en la página Web de la Universidad y 
en los folletos institucionales correspondientes.  
Los canales de difusión utilizados para realizar la comunicación interna y 
externa sobre los objetivos del programa formativo, perfiles de ingreso y 
egreso, programas de las materias así como sobre el proceso de 
matriculación, corresponden tanto a medios de divulgación (portales, 
ferias y jornadas) y prensa especializada. 
 
PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD  
 
1. Acceso electrónico a través de la página Web de la Universidad: 
http://www.uax.es/ 
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2. Portal de las asignaturas: 
https://campus.uax.es/acl_central/entrada.php 
 
3. Terminales informáticos presentes en los vestíbulos de los edificios de 
la Universidad  
 
4. Tablones de anuncios de las carreras presentes en los vestíbulos de la 
Universidad  
 
5. Servicio de reprografía de la Universidad.  
 
6. Información Personalizada en el Campus de Villanueva de la Cañada de 
la Universidad Alfonso X el Sabio, por un Profesor del Programa.  
 
7. Jornadas informativas presenciales: actividad que se recoge bajo la 
denominación de “sábados promocionales”. Este canal esta 
procedimentado en una Instrucción de trabajo denominada material para 
sábados promocionales (IT027) del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Universidad Alfonso X el Sabio. El fin de esta actividad es que los posibles 
estudiantes y sus familias entren en contacto con la Universidad antes de 
tomar la decisión de matricularse y puedan resolver cualquier duda que 
tengan al respecto.  
Información académica previa al comienzo del curso  
Las vías por las que los futuros estudiantes pueden adquirir la 
documentación son las siguientes:  
 


 Información detallada en la guía del estudiante  
 


 Página Web del estudiante: http://www.uax.es/estudiantes.html 
 


 Página Web de la Universidad: http://www.uax.es/ encontrará 
información sobre calendario académico, fechas exámenes, plan de 
estudios, etc.  


 
 Información telefónica desde la Secretaría de la propia Universidad.  
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 Tablones de anuncios de las carreras presentes en los vestíbulos de 


la Universidad, en el cual se encontrarán los horarios, avisos, etc., 
específicas de la carrera.  


 
Se comentan ahora otros canales de difusión de los estudios que se 
imparten en la Universidad Alfonso X el Sabio.  
 
PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN  
 
8. Anuncios en prensa y radio locales y nacionales  
 
9. Anuncios en televisión  
 
PRESENCIA EN FERIAS Y JORNADAS  
 
10. Presencia en las Ferias relacionadas con la formación/educación tipo 
AULA Y UNITOUR  
 
11. Presencia en la “Semana de la Ciencia” con la participación en mesas 
redondas, jornadas y conferencias.  
 
PORTALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
12. Guía española de establecimientos adaptados a personas con 
discapacidad http://www.ocioadaptado.com/  
 
13. Portal de asesoramiento sobre discapacidad y universidad: 
http://inico.usal.es/adu/  
 
PORTALES DE BECAS  
 
14. Portal de becas: http://www.beca.org.es/  
 
15. Directorio de becas http://www.becas-sin-fronteras.com  
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16. Becas internacionales Bancaja: http://obrasocial.bancaja.es/  
 
PORTALES DE EMPRESAS  
 
17. Portal de la empresa Sondecisa SLL (Servicios geotécnicos en España) 
http://www.sondecisa.es  
 
18. Portal de Arquitectura, Ingeniería y Construcción: 
http://www.construmatica.com  
 
PORTALES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, DIVULGACIÓN Y 
OPOSICIONES  
 
19. http://www.educacion.es portal de educación del Ministerio de Educación  
 
20. Portal de Universidades Universia: http://www.universia.net/  
 
21. Portal de Ciencia y Tecnología mi+d: http://www.madrimasd.org/  
 
22. Portal de la Comunidad de Madrid: http://www.madridexcelente.com/  
 
23. Portal de enseñanza superior de España e Iberoamérica: 
http://www.ibercampus.es/  
 
24. Portal de Erasmus, http://www.erasmusu.com/  
 
25. Portal de estudios en España Studieren: http://studieren.es/  
 
26. Espacio madrileño de Enseñanza Superior: http://www.emes.es  
 
27. Portal de educación http://www.aprendelo.com  
 
28. Portal de universidades http://www.universidades-diplomatura-
licenciatura.com/  
 
29. Portal de universidades http://www.estudiaruniversidad.com/  
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30. Directorio mundial de universidades. http://www.university-directory.eu/  
 
31. Portal de universidades españolas  
http://www.universidad.es/  
 
32. Portal de universidades españolas  
http://www.universidades.net  
 
33. Portal de educación: http://www.doceos.com/  
 
34. Portal de educación: http://www.iberestudios.com/  
 
35. Portal de educación http://pregrados.com/  
 
36. Portal de educación: http://www.virtual-formac.com/  
 
37. Portal de cursos educaWeb: http://www.educaweb.com  
 
38. Web de la Universidad de Alicante  
 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/estudiosxxi/0UNI0/SU2PPESII1EE2/UU65/ind
ex.html  
 
39. Portal de la Escola Superior Balear:  
http://www.escolasuperiorbalear.es  
 
40. Portal de Másters y cursos emagister:  
http://www.emagister.com  
 
41. Portal de estudiantes: http://www.altillo.com/  
 
42. Guía de universidades Consumer Eroski: 
http://universidades.consumer.es  
 
43. Portal del campus universitario: http://www.novacampus.com/  
 
44. Portal del Instituto Canario Superior de estudios http://www.icse.es  
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45. Portal de educación: http://www.cursosparatodos.es  
 
46. Portal de educación: http://yaq.es/  
 
47. Portal de educación: http://www.gradosuniversidad.com/  
 
48. Portal de educación: http://www.qestudio.com/  
 
49. Portal de cursos aprendemas: http://www.aprendemas.com  
 
50. Base de datos de revistas: http://dialnet.unirioja.es/  
 
51. Portal de buscadores hispanos. Sección de educación: 
http://www.hispanosnet.com/  
 
52. Portal de educación: http://www.directoryofeducation.net/  
 
53. Portal de educación: http://www.eliceo.com/  
 
54. Portal de educación: http://aprendelo.telecinco.es/  
 
55. Portal de educación, ciencia y divulgación: http://e-ciencia.com  
 
56. Buscador de máster y titulaciones universitarias: 
http://www.centrosuniversitarios.com/  
 
57. Portal de educación e intercambio: http://www.spainexchange.com/  
 
58. Portal de oposiciones: http://www.buscaoposiciones.com/  
 
PORTAL DE EMPLEO  
 
59. Buscador de empleo: http://blogs.expansionyempleo.com/  
 
60. Portal de empleo: http://empleo.trovit.es/  
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61. Portal de orientación al plan de negocio de autónomos y pymes: 
http://planpymes.com  
 
 
REDES SOCIALES Y VIDEOS DE DIVULGACIÓN  
 
62. Red social Sonico: http://es-es.sonico.com/  
 
63. Canal de vídeos http://www.youtube.com  
 
PORTALES DE AYUNTAMIENTOS  
 
64. Portal del Ayuntamiento de Madrid: http://www.madrid.es/  
 
65. Portal del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada: http://www.ayto-
villacanada.es  
 
La Universidad Alfonso X El Sabio cuenta con un portal Web corporativo 
utilizado como medio de difusión y de información, donde se indican las 
especificidades de cada una de las titulaciones. En dicha información se 
especifica si la titulación concreta se imparte de forma presencial, 
semipresencial o totalmente virtual. A través de la Web, el estudiante puede 
acceder a la a la plataforma “Portal de la asignatura”, donde dispone de la 
información concreta sobre las distintas actividades que se van a llevar a cabo 
en la misma y los medios que se van a utilizar. En caso de que no se trate de 
una actividad concreta de una materia, sino que la virtualidad (parcial o total) 
se extienda a toda una titulación, en la página Web de la Universidad se 
facilita toda la información relacionada con los medios empleados, los 
materiales disponibles y los servicios existentes para dar cobertura a posibles 
incidencias en el empleo de dichos medios.  
 
Procedimientos de orientación  
Los procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida 
de los estudiantes de nuevo ingreso también están contemplados en una 
instrucción técnica del SGC de la UAX (IT040). En la segunda semana del mes 
de septiembre el Secretario General de la Universidad envía una carta de 
presentación del inicio del curso a los nuevos estudiantes. El primer día del 
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curso académico los nuevos estudiantes son recibidos por el Jefe de Estudios 
de la titulación en el Salón de Actos con el objetivo de darles la bienvenida, 
presentar la carrera y ofrecer los servicios de la Universidad. Se les describe el 
contenido y se les entrega la Guía de información Útil (¿qué hacer? ¿a quién 
acudir? ¿Dónde ir?) donde se cuenta qué hacer los primeros días de clase, 
cómo informarse, métodos de estudio, cómo y donde crear una cuenta 
electrónica para tener acceso a la red de la Universidad, qué es la acción 
tutorial, la consulta, el servicio de atención y asistencia al estudiante y a la 
familia, la oficina de relaciones internacionales, el gabinete de apoyo a la 
orientación profesional, las residencias universitarias, directorios, cómo llegar 
a la Universidad y el directorio de todas las oficinas/departamentos que 
funcionan en la Universidad 
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7. Recursos materiales y servicios. 


7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
son adecuados. 


 
El programa Máster propuesto se impartirá en las instalaciones del 


Campus de Villanueva de la Cañada. 
  
Tras el proceso de matriculación del estudiante, la Universidad 


genera una serie de datos y documentos que le permiten acceder a las 
tecnologías de la Universidad Alfonso X El Sabio, así como a todos los 
recintos que la componen, Esa documentación es la siguiente:  


 Usuario y clave para acceder al Portal del estudiante vía 
Internet 


 Correo electrónico con la terminación @alum.uax.es 
 Carnet de estudiante que le da acceso a cualquier instalación 


El Campus de la Universidad Alfonso X El Sabio se encuentra situado 
en la localidad de Villanueva de la Cañada, a 25 kilómetros de Madrid. Ha 
sido diseñado para dar acogida a 15.000 estudiantes teniendo la 
posibilidad de residir en el propio Campus  alrededor de mil estudiantes.  
Con una superficie de 60 hectáreas, el Campus dispone de 3 residencias 
universitarias así como de los fundamentales servicios de comedor y 
cafetería. 


Al tratarse de una Universidad joven, sus instalaciones se han 
diseñado con criterios de comodidad, accesibilidad y modernidad. En todo 
caso, las instalaciones cumplen los criterios de accesibilidad universal y 
diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


Desde sus orígenes, la Universidad Alfonso X El Sabio apostó por la 
incorporación de las herramientas TIC a la formación, por lo que desde un 
primer momento la Universidad diseñó mecanismos online para la 
comunicación e intercambio de información entre profesores y 
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estudiantes. El mantenimiento y posterior desarrollo de estos sistemas se 
concretó en un “Campus virtual”.  


 Este Campus incluye en la actualidad una plataforma 
educativa desarrollada por la propia Universidad denominada “Portal de 
asignatura”. La plataforma es una herramienta de trabajo generalizada 
entre los profesores y estudiantes. En el caso de los profesores, al tratarse 
de un requisito del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad, 
su empleo está extendido en la totalidad de grados y postgrados. En el 
caso de los estudiantes, las estadísticas recabadas por el Centro de 
Proceso de Datos indican que más del 90% son usuarios habituales. Todo 
ello nos lleva a la conclusión de que la plataforma está siendo utilizada de 
forma sistemática por cerca de 10.000 usuarios, y como tal están 
dimensionados todos los recursos técnicos. 


 La plataforma se emplea como recurso de formación y gestión 
académica en todas las titulaciones de Grado y Máster impartidas 
actualmente por la Universidad: 


- Proporciona a los estudiantes la información básica de cada 
asignatura, como son los temarios, bibliografía, metodología docente, 
normas de evaluación, y fechas de los de exámenes. 


- Facilita la distribución y gestión de documentos. Cada 
profesor coordinador incluye la documentación propia de cada asignatura 
para así facilitar el acceso a la misma a todos los estudiantes de dicha 
asignatura. Este material se compone de los apuntes del curso, 
enunciados de prácticas, trabajos y cualquier otra documentación que 
considere necesaria para el seguimiento de la asignatura. 


- En caso de recursos que no sean propios a la Universidad, la 
plataforma proporciona a los estudiantes enlaces a los mismos. 


- Ofrece un tablón de anuncios en el que los profesores pueden 
añadir avisos que permitan una comunicación con los estudiantes. Estos 
avisos facilitan el recordatorio de fechas de entregas de trabajos o 
exámenes así como cualquier otro tipo de comunicación puntual. 


- Dispone de mecanismos de comunicación entre todos los 
agentes involucrados en la actividad docente-discente de una asignatura, 
a través de foros a los que quedan suscritos los profesores y estudiantes 
de una asignatura. Esto permite un espacio de comunicación asíncrona 
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muy útil entre todos los estudiantes y todos los profesores de una misma 
asignatura. 


- Dispone de una facilidad para la entrega de trabajos. Se trata 
de una herramienta que permite a los profesores crear actividades donde 
los estudiantes deben entregar sus trabajos siguiendo los requisitos 
temporales fijados para cada actividad. El empleo de este mecanismo para 
la recepción de trabajos es cada vez más utilizado debido a los avances de 
las TIC en todos los ámbitos de la sociedad, de la que el mundo de la 
educación es pionero. Por tanto, es cada vez más frecuente que el soporte 
natural para los trabajos solicitados a los estudiantes sea un soporte 
electrónico.  


- Proporciona la posibilidad de generar pruebas de test que 
permitan la autoevaluación de los estudiantes. El sistema de training a 
través de la realización de test es altamente valorado por los expertos. 


- Desde el punto de vista del estudiante, es el espacio en el que 
acceder a la información y contenidos de las materias que se están 
cursando. Además, proporciona a los estudiantes la información relativa a 
sus profesores para poder intercambiar con ellos información de forma 
asíncrona y síncrona. 


- A través de la plataforma los estudiantes también pueden 
consultar información sobre la evolución de sus calificaciones una vez que 
el profesor las ha hecho públicas.  


 Para favorecer el proceso formativo, se disponen de otras 
herramientas informáticas desarrolladas también por la Universidad que 
facilitan el seguimiento académico de los estudiantes. Dos de ellas se 
denominan “Fichas” y “Tutorías”. 


 La herramienta “Fichas” contempla todas las necesidades de 
gestión establecidas por el SGC de la Universidad Alfonso X El Sabio. En 
particular, permite establecer mecanismos de comunicación entre 
profesores y estudiantes. Entre estos últimos podrían mencionarse: 


- La información de contacto del estudiante, su dirección de 
correo electrónico y sus teléfonos de contacto.  


- Mecanismos para enviar correo electrónico a todos los 
estudiantes del grupo donde imparte clase y a todos los estudiantes de 
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una asignatura en el caso de que el profesor sea el coordinador de la 
misma. 


- Mecanismos para la publicación de notas de evaluación de los 
estudiantes (los estudiantes reciben esta información en el “Portal de 
Asignatura”). 


 La herramienta “Tutorías” contempla todas las necesidades de 
gestión establecidas por el SGC de la Universidad para el seguimiento 
personalizado del estudiante por parte de un profesor perteneciente a la 
rama de los estudios cursados. Esta herramienta está diseñada para 
automatizar el intercambio de información entre todos los agentes 
implicados en el proceso formativo de los estudiantes.  


- Los tutores disponen de toda la información de contacto 
referente a los estudiantes que tutela. 


- Los tutores disponen también de la información introducida 
por cada uno de los  profesores del estudiante tutelado en la aplicación de 
“Fichas”.  


- Proporciona mecanismos de comunicación con cada uno de 
los profesores o con todo el grupo de profesores de un estudiante 
tutelado mediante el correo electrónico. 


- El profesor tutor debe introducir los informes de seguimiento 
en esta herramienta para que puedan ser consultados tanto por el Jefe de 
Estudio de la titulación como el Gabinete Psicopedagógico y el Servicio de 
Atención y Asistencia al Estudiante y las Familias. 


 El uso del correo electrónico está generalizado como 
mecanismo de comunicación establecido de facto entre profesor-
estudiante y tutor-estudiante. Todos los estudiantes disponen de una 
cuenta @alum.uax.es y todos los profesores de una cuenta @uax.es. La 
Universidad proporciona un servicio Web para consulta del mismo a través 
de Webmail. A aquellos estudiantes que lo deseen, la Universidad les 
facilita el redireccionamiento a otra cuenta personal. 


 Además de los recursos ya citados, la Universidad proporciona 
a través del Campus Virtual otra serie de servicios como son:  


- Biblioteca: catálogo últimas adquisiciones 
Permite consultar el catálogo de la biblioteca 
- Biblioteca: OPAC 
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Sistema de consulta de títulos de biblioteca online.  OPAC ABSYS. 
- Biblioteca: SPL 
Servicio de petición de libros 
- Biblioteca: Web 
Web de biblioteca 
- Eventos 
Coordinación de eventos de la Universidad 
- Exámenes 
Calendario de exámenes 
- Reprografía 
Consulta de publicaciones off-line existentes 
- Buzón de sugerencias 
Buzón de sugerencias al Servicio de Atención al Estudiante y a la 


Familia  
- Estado del carnet 
Estado de entrega de la tarjeta universitaria para estudiantes. 
- Foros uax 
Temas, comentarios, discusiones... 
- Listín 
Listín de empleados de la Universidad 
- Oficina de estudiantes 
Tablón de anuncios, modelos normalizados, trámites 
- Portal de empleo 
Prácticas y Ofertas de Empleo para estudiantes y Egresados 
- Oficina de Relaciones Internacionales 
- Acceso y solicitud de programas internacionales 
 
 Además del uso extendido de la plataforma educativa “Portal 


de la asignatura”,  empleado en todas las titulaciones de Grado y Máster, 
la Universidad Alfonso X El Sabio ha apostado por el uso puntual de la 
plataforma Moodle. 


 Moodle es un LCMS de libre distribución con una gran red de 
colaboradores. Existe una red de desarrolladores en todo el mundo, 
disponiendo de un extensísimo abanico de soluciones que se integran en 
la plataforma. 
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 Desde su creación sigue una filosofía de "pedagogía 
construccionista social". Por ello la propia plataforma está orientada a 
presentar, organizar y modificar los contenidos de aprendizaje, creando 
un entorno que favorezca la comunicación entre estudiantes y de los 
estudiantes con el profesorado. Alguno de los elementos generales del 
Moodle de la Universidad son: 


- Facilidad de uso y escalabilidad, lo que permite utilizarla en 
diferentes escenarios de aprendizaje. 


- Capacidad de importación de contenidos en un amplio rango 
de formatos estándares, incluidos paquetes IMS y SCORM. 


- Herramientas de comunicación como correo electrónico, 
foros,  chat, diálogos, reuniones, etc. 


- Enlace de documentos de todo tipo, además de disponer de 
editores de contenido tanto en modo código como WYSIWYG. 


- Herramientas para crear contenidos de diversos tipos.  
- Gran variedad de actividades que permiten trabajar de muy 


diversas formas, desde sencillos ejercicios de cuestionarios a trabajar con 
información más elaborada como tareas, o los talleres que flexibilizan las 
formas de comunicación y entrega. 


 La capacidad de adaptación a distintas necesidades ha llevado 
a que se pueda disponer de elementos más peculiares como glosarios 
compartidos, wikis, diarios, etc. Aunque su incorporación va a ser 
generalizada, esta plataforma se está utilizando en la actualidad en: 


- Cursos del CAP (“Certificado de Aptitudes Pedagógicos”) que 
imparte la Universidad de forma semipresencial. 


- Cursos de formación para el profesorado. Algunos de los 
cursos de formación del profesorado utilizan esta plataforma en modelo 
semipresencial. Más de 500 profesores participaron en estos cursos en 
distintas ediciones. Ejemplo de estos cursos son: 


- Docencia Universitaria I  
- Docencia Universitaria II 
- Docencia Universitaria asistida con plataformas informáticas 


Moodle para docencia a distancia. 
- Las TIC en la docencia. 
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- FONLINE: Curso a distancia que recorre las directrices del 
Sistema de Gestión de Calidad que afectan a la gestión docente y 
académica de todos los profesores en su actividad. Este curso de 
formación deben realizarlo todos los profesores.  


- Curso de Nutrición Humana y Dietética impartido dentro de la 
Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética de la UAX 


- Curso de Traducción General impartido por la Facultad de 
Lenguas Aplicadas de las UAX 


- Máster Oficial en Ingeniería de Seguridad de la Información y 
las Comunicaciones de la UAX 


- Curso sobre SGA en el ámbito del Ministerio de Defensa. 
7.1.1.  AULAS 


a) Aulas teóricas 
La Universidad Alfonso X El Sabio cuenta con 94 aulas de docencia para un 
máximo de 50 estudiantes, de las cuales se destinarán 5 aulas para el 
turno de mañana y 5 aulas para el turno de tarde, específicas para esta 
titulación; con el equipamiento de pizarra, retroproyector de 
transparencias, pantalla blanca, ordenador y cañón digital de proyección.  


b) Aulas informáticas 
Se dispone de un total de 8 laboratorios informáticos en el campus con 30 
equipos en cada uno de ellos.  
 


c) Laboratorios y Talleres: 
Asociados a la posible titulación de Máster en Interpretación Musical se 
dispone de los siguientes laboratorios y Talleres: 


  
7.1.2.  LABORATORIOS 
 Laboratorio de Idiomas. Con una capacidad para 25 estudiantes con 


cabinas de traducción simultánea. Junto a éste se encuentra un 
laboratorio dotado de material informático con los programas 
necesarios para la formación del estudiante en el ámbito de la 
traducción. 


 Laboratorio de Audiofrecuencia 
 Equipado con una gran variedad de transductores receptores que 
incluyen: cápsulas microfónicas de precisión, micrófonos de audio, 
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preamplificadotes, acelerómetros, generador de vibraciones, analizadores 
de espectro, analizadores de audio, sistema de adquisición de datos en 
tiempo real para medidas acústicas, sonómetros integradores, 
calibradores, pistófonos, fuentes omnidireccionales de laboratorio, 
altavoces, etapas amplificadoras, sistemas audimétricos, junto con 
material accesorio necesario para las prácticas de los estudiantes. 


 Sala de control de sonido con tres locutorios anexos interconectados 
para la realización simultanea de productos de audio e interconectado, 
asimismo con el plató del área de televisión. El equipamiento de estas 
incluye: mesas de mezclas analógica y digital, procesadores de dinámica , 
procesadores de efectos en tiempo,  multipista ADAT, grabadores 
digitales, amplificadores de potencia, monitores, PC. 


 Laboratorio Multimedia. 
Este laboratorio está equipado con:  
- 12 ordenadores con tarjetas Firewire card PCI  IEEE para la entrada y 
salida de señal de video y sonido. 
- Sotfware para proceso de sonido 
- Cubase  
- Logic Audio 
- Pro-tools 
- C-Sound 
- PD 
- Software para proceso de Imagen y Video 
- Photoshop 
- Adobe Premiere 
- GEM 
- Tarjetas Interfaces: 
- RME Hammerfall DSP multiface adat optical  
- Tarjeta RME PCI interface,  
- Tarjeta M-Audio 
- Tarjeta Matrox RT-2500. 
Todos ellos ya se encuentran dotados para las materias que se imparten 
actualmente en las carreras indicadas.  
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Lógicamente implicaría la existencia  del material de uso accesorio 
correspondiente que permitiría a los estudiantes elaborar trabajos 
prácticos para las materias correspondientes. Todos los años, los equipos 
se someterán a las tareas de mantenimiento programadas para garantizar 
el buen funcionamiento y actualización de los mismos. 
A continuación se exponen los espacios específicos destinados a talleres y 
seminarios de los estudiantes del título de Máster en Interpretación 
Musical que posee la Universidad Alfonso X El Sabio y que facilitan al 
estudiante los conocimientos prácticos necesarios, requeridos por esta 
titulación: 
 
 
7.1.3.               ESPACIOS ESPECÍFICOS DE LA TITULACIÓN 


 
AULAS TEÓRICAS: 
 Asignaturas teóricas 


- 4 aulas de docencia para asignaturas teóricas para un máximo 
de 50 estudiantes, con el equipamiento de pizarra, 
retroproyector de transparencias, pantalla blanca ordenador y 
cañón de proyección.  


 
ESTUDIO DE GRABACIÓN: 


 Producción y Postproducción de Audio:   
    1 aula insonorizada y preparada acústicamente para el desarrollo de la 
grabación en estudio.  
Todas las aulas estarán equipadas con el mobiliario adecuado para la 
práctica instrumental, como; sillas sin brazos, atriles, banquetas de piano, 
reproductor musical, pizarras, etc… 


 
 Práctica de composición 


 


        -1 Auditorio – Salón de Actos equipado con un piano de cola de 
concierto y preparado acústicamente para la práctica orquestal de las 
obras compuestas. Para dicha Práctica se contará con la propia orquesta 
de la UAX así como con dos orquestas: la Orquesta Barbieri y la Orquesta 
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de Forum Musikae, que tendrán la categoría de orquestas residentes de la 
Universidad Alfonso X El Sabio.   
 


B. Biblioteca.  
La biblioteca constituye un espacio de estudio y trabajo para los 
estudiantes que lo deseen. Se encuentra en un edificio específico y cuenta 
con una gran sala de dos plantas con 670 puestos de lectura. Su fondo 
está compuesto en la actualidad, por un total de 50.543 volúmenes, con 
una renovación mensual, además de otras colecciones en diferentes 
soportes como CD-ROMs, Videos, DVDs, disquetes, colección de fondo 
antiguo y 318 títulos de publicaciones periódicas. Además, la biblioteca 
cuenta con bases de datos en línea y revistas electrónicas especializadas 
en las diferentes materias. Su utilización permite un uso constante y 
apropiado al nivel de petición de los estudiantes. Cabe destacar: 


o La Hemeroteca. Para la consulta de revistas científicas, tanto en 
formato papel como en soporte electrónico y para la consulta de 
otros recursos electrónicos como e-books y bases de datos 
subscritas por la Universidad, así como para la consulta de recursos 
disponibles en Internet.  


o Sistema informático de solicitud de fondos la biblioteca. Dicho 
sistema conecta directamente a todos los profesores de la 
Universidad con la Biblioteca y ha supuesto la agilización de las 
adquisiciones del nuevo fondo bibliográfico. 


o Módulo específico OPAC WEB. Se trata del acceso a un catálogo Web 
en línea, para hacer accesible el catálogo de la Biblioteca desde 
cualquier ordenador de la Universidad, en tiempo real. Este sistema 
agiliza la localización de cualquier volumen, así como la 
disponibilidad del mismo. 


o Horarios. La apertura se ha hecho extensible a todos los días del 
curso académico y durante los fines de semana de junio, junto a una 
ampliación de servicios al usuario, ofreciendo un mayor periodo de 
préstamo de libros. 


o Automatización del Servicio de préstamo. Disponible para 
profesores y personal de administración, así como el 
establecimiento de un sistema de avisos de préstamo sobrepasado. 
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o Puesta en marcha de nuevos proyectos de catalogación. Con la 
finalidad de facilitar el acceso a Proyectos Fin de Carrera, Fondo 
Antiguo, etc., y adaptación de un nuevo espacio de Biblioteca con 
funcionalidad de Depósito. 


o Adquisición de nuevos recursos electrónicos. Se ha dotado con 
nuevos recursos, como bases de datos en línea y revistas 
electrónicas para la búsqueda de información bibliográfica y 
científica. 


o Puestos informáticos. Puesta a disposición de los usuarios de doce 
terminales con conexión a Internet, para consulta de los recursos 
electrónicos citados anteriormente, así como para la consulta de 
otros recursos para fines académicos y un escáner. 


o Fondos electrónicos. Al mismo tiempo, se facilita la consulta de los 
fondos audiovisuales de la Biblioteca o de fondos en formato CD-
ROM o DVD y permiso para la visualización de los Proyectos Fin de 
Carrera en formato electrónico, gracias a la instalación de 
programas informáticos específicos. 


o Página Web. Creación de una Página Web propia de la 
Biblioteca, donde se puede encontrar toda la información de los 
servicios que ofrece y desde donde es posible consultar la 
información de acceso, el catálogo de la Biblioteca, así como toda la 
información actualizada de la misma: novedades bibliográficas, 
sumarios de las últimas revistas recibidas, etc. 


o Buzón de peticiones. Para facilitar la comunicación con el usuario, 
se dispone de un buzón, donde el usuario puede proponer la 
adquisición de nuevo material bibliográfico o hacer cualquier tipo 
de sugerencia. 


o Creación de la Biblioteca Digital. Dentro de la página Web de la 
Biblioteca, se ha dedicado un apartado a la Biblioteca Digital, donde 
se alojan todos los recursos electrónicos subscritos por la 
Universidad y a la que es posible acceder desde cualquier ordenador 
de la Universidad y a cualquier hora, extendiéndose así los servicios 
que ofrece la Hemeroteca y permitiendo su consulta 
independientemente del lugar y del tiempo. 
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o Extensión de la ZONA WIFI a la Biblioteca. Para facilitar a los 
estudiantes las consultas, así como la manipulación de información 
y la preparación de trabajos. 
La Biblioteca está inmersa, como servicio específico, en el Sistema 


de Gestión de Calidad que ha implantado la Universidad, de acuerdo a la 
norma ISO 9001:2000, adoptando los procedimientos adecuados para una 
mejora continua. El ritmo de crecimiento actual permitirá alcanzar los 
77.000 volúmenes en el año 2.010. 


 
C. Espacios de estudio 


Los espacios de trabajo y estudio son variados, entre ellos se 
encuentran: 


 Aulas informáticas de libre uso, con más de 150 equipos a libre 
disposición de los estudiantes. Existe un aula específica con 50 
equipos informáticos de uso exclusivo para los estudiantes de la 
Escuela Politécnica Superior y las salas multimedia y de trabajo en 
grupo que existen dentro del edificio de biblioteca.. 


 Recientemente, se han puesto en funcionamiento más de 1180 m2 
de áreas de trabajo para estudiantes. Dichas zonas se distribuyen en 
cinco seminarios con capacidad para varios grupos de trabajo, 
catorce salas para pequeños grupos de trabajo, dos salas 
adicionales para grandes grupos de trabajo que pueden dividirse de 
manera modular para trabajos en pequeños grupos y dos salas 
abiertas para trabajos en grupo. Todos estos espacios están 
dotados con mesas de trabajo para el uso de los estudiantes, 
conexión wifi, paneles, etc., y han sido especialmente diseñados 
para trabajos en grupo y puestas en común.  


 
D. Servicios a estudiantes.  


Dentro del conjunto de servicios a los estudiantes cabe destacar los 
siguientes: 


- Servicio de tutor académico. Se trata de un docente que lleva un 
seguimiento individualizado del desarrollo académico del estudiante 
en la Universidad. 
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- Gabinete de atención al estudiante y a la familia. Es el responsable 
de atender las quejas y reclamaciones de los estudiantes y sus 
familias, y prestarles el apoyo que puedan necesitar de tipo no 
exclusivamente académico. 


- Gabinete Psicopedagógico de apoyo al estudiante. 
- Oficina de estudiantes, donde se realizan los trámites 


administrativos. 
- Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), donde se gestionan los 


estudios en el extranjero y el intercambio de estudiantes. 
- Gabinete de Orientación Profesional (GAOP), que gestiona las 


relaciones con empresas y las prácticas externas en empresa de los 
estudiantes y apoyo e información a los egresados. 


- Oficina de becas, donde se tramitan y gestionan las becas. 
- Portal electrónico del estudiante, diseñado para fomentar el flujo de 


información entre estudiantes y profesores. Dicho portal consta de 
herramientas informáticas que permiten realizar automatrícula, 
obtención de horarios, localización de los profesores. Cabe destacar 
la información académica disponible como programas de 
asignaturas, métodos de evaluación, avisos de los profesores, foro 
de asignatura, documentación de apoyo al desarrollo de la 
asignatura, trabajos online, test de autoevaluación para el 
estudiante, acceso a links de páginas Web específicas para las 
asignaturas cursadas, blogs, etc. 


- Centro de proceso de datos (CPD), encargado de todos los sistemas 
informáticos y de comunicaciones del campus, asistencia a las 
cuentas personales de los estudiantes y profesores y asistencia a las 
incidencias de las residencias. 


- Servicio bancarios y cajeros automáticos dentro del propio campus, 
situándose una oficina del banco en el edificio principal. 


- Servicio wifi en el campus. 
- Servicios de extensión universitaria, a través de grupos de teatro, 


deportes (rugby, fútbol, etc), tuna, asociaciones, etc. 
- Servicio de atención telefónica. 
- Servicio de información y orientación de la Universidad. 
- Servicio de seguridad. 
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- Servicio de mantenimiento y limpieza. 
- Comedor y cafetería abierto todos los días. 
- Carnet de estudiante para el uso de los distintos servicios e 


identificación en el campus. 
 


E. Instalaciones deportivas 
El campus universitario cuenta con modernas instalaciones 


deportivas reglamentarias 
- Un campo de fútbol de césped artificial 
- Un campo de rugby 
- Un estadio de atletismo con 8 pistas de tartán, fosos de salto, 
zona de lanzamientos, etc. 
- Cuatro canchas de baloncesto, cuatro de balonmano y una de 
voleibol 
- Ocho pistas de tenis y cuatro de pádel 
- Gimnasio totalmente equipado 
- Tatami para la práctica de judo y otras artes marciales 


 La convivencia entre los estudiantes dentro del campus se ha 
configurado como una de las características esenciales de la calidad 
universitaria. Se garantiza así un óptimo rendimiento académico y 
educación social, propio de futuros titulados que desarrollarán su labor 
profesional en un mundo caracterizado por la comunicación interpersonal.  
 
Así la suma de los recursos materiales y servicios, antes descritos, 
permitirán que los estudiantes futuros estudiantes de la titulación 
dispongan de los medios necesarios durante la duración del Programa. 


 
Mecanismos de revisión y mantenimiento de materiales y servicios 
El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Alfonso X El 


Sabio contempla varios mecanismos relacionados con los procesos de 
compra de equipos y servicios, de su mantenimiento y de la calidad de los 
proveedores. En concreto, los mecanismos para realizar o garantizar la 
revisión y el mantenimiento de los medios materiales y servicios se 
encuentran explicitados en dos Instrucciones de Trabajo denominadas 
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Funciones del responsable de laboratorio (IT021) y Mantenimiento de 
equipos e instalaciones (IT034). 


La primera de ellas (IT021) está relacionada con equipos, 
instalaciones y servicios que afectan a laboratorios docentes. En esta IT se 
indica que el responsable de laboratorio será un profesor que 
jerárquicamente dependa del Decano de Facultad o Director de Escuela, 
que deberá llevar un control de inventario de los materiales y equipos 
existentes en el laboratorio, identificando expresamente aquellos que 
requieran de manual de identificación, que será responsable de comunicar 
cualquier tipo de incidencias al departamento o servicio correspondiente, 
que velará por el buen funcionamiento y mantenimiento tanto preventivo 
(revisiones periódicas) como correctivo (cuando sea necesario) de los 
equipos (inventariable) existentes en el laboratorio, de acuerdo con la 
normativa legal aplicable cuando fuere menester, que asesorará sobre las 
necesidades de compra, tanto de material fungible como inventariable, 
que asegurará la recepción de pedidos para el laboratorio así como la 
comunicación de incidencias con la recepción (albaranes, material 
defectuoso, retrasos en las entregas, etc.), y que en el caso de tener bajo 
su dependencia uno o más técnicos de laboratorio, la actividad de dichas 
personas estará bajo su responsabilidad, que se asegurará de la existencia 
de manuales actualizados de todos los equipos del laboratorio, recabando 
la asistencia, si fuere necesario, del Departamento de Contabilidad de la 
Universidad para su consecución, identificando los que son necesarios 
para la impartición de las prácticas y, finalmente, que para los equipos 
que requieran revisiones y/o mantenimiento periódico, llevará un registro 
en formato Excel preestablecido con las fechas de la última revisión y la 
fechas de la siguiente revisión. 


La segunda IT (IT034) excluye a los equipos, instalaciones y 
servicios relacionados con docencia (ya contemplados en la anterior IT) e 
indica que las personas designadas como responsables de los equipos / 
instalaciones de la Universidad Alfonso X El Sabio ,deberán: identificar los 
equipos / instalaciones que precisen de manual específico notificando a 
Gerencia / Vicerrectorado tanto los que existan como los que deberían 
existir por considerarse necesarios, identificar asimismo los equipos / 
instalaciones que por normativa legal deben estar sujetos a 
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mantenimiento específico, solicitar a los proveedores los manuales 
faltantes y necesarios, así como la contratación de los servicios de 
mantenimiento necesarios por imperativo legal, siendo opcional la de 
aquellos que a petición de los responsables se haya considerado 
conveniente contratar, elaborar un listado / inventario de estos equipos / 
instalaciones – listado de mantenimiento preventivo – donde se podrán 
registrar los pertinentes controles de mantenimiento exigibles, constatar / 
verificar los controles periódicos de mantenimiento , por la empresa 
externa contratada a tal efecto, de forma que cumplan la normativa legal 
específica que les sea de aplicación. 


7.2 Previsión de adquisición de los medios materiales y servicios 
necesarios pero no disponibles. 


En la actualidad, y dado que ya se imparten en la Universidad 
Programas de Postgrado, los medios materiales necesarios para impartir la 
titulación propuesta en las condiciones actuales se ven sobradamente 
cubiertas. 


Lógicamente, durante el proceso de implantación será necesaria una 
actualización de los equipos y medios que se utilicen en la impartición de 
las distintas materias de forma que el material sea el apropiado en cada 
momento. Por lo tanto, La infraestructura y equipamiento se mejorará y se 
complementará, si es necesario, a través de proyectos de infraestructura 
en convocatorias públicas, con el fin de asegurar una formación 
experimental de calidad y actualizada. 


Así mismo, los servicios que ofrece la Universidad son los 
apropiados para las titulaciones actuales y para la implantación de la 
titulación propuesta. 


 


cs
v:


 1
64


55
84


87
58


29
59


80
13


50
29


4





				2015-03-10T14:44:09+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












   
 


 Página 139 de 163 


8. Resultados previstos. 


8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 


En cuanto a los resultados previstos sobre la implantación de la 
titulación en la Universidad ya existe experiencia previa en el área de 
postgrado relacionados con otras áreas de investigación, programas que 
fueron mostrados en el Punto 2 de esta Memoria.  


 Para el cálculo de los distintos indicadores solicitados par la 
titulación se van a tomar como referentes los últimos cuatro cursos 
académicos, del 2004/2005 al 2007/2008, de los programas 
anteriormente citados, lo que nos da una perspectiva suficiente para 
obtener datos sobre la Universidad. Por otra parte, la duración de los 
mencionados programas es de un curso académico, por lo que el cálculo 
de los diferentes indicadores resulta suficientemente representativo. 
Para el cálculo de los distintos indicadores, y su posterior evaluación una 
vez esté implantada la nueva titulación de Máster, hay que tener en cuenta 
en el cálculo de los mismos que al tratarse de un programa de Máster, los 
estudiantes que acceden pueden proceder de diferentes títulos de grado, 
que incluso provengan de otros títulos de Máster, y que por tanto sólo 
estén interesados en recibir una parte de los módulos. De hecho uno de 
los objetivos del EEES es promover la movilidad de estudiantes y 
profesores, por lo que debería ser habitual que exista un porcentaje más o 
menos elevado de estudiantes que cursen parte de los módulos previstos. 
Así mismo no resultará extraño que parte de los créditos de la titulación 
se hayan obtenido en otras Universidades distintas de donde iniciaron sus 
estudios de Máster. 
 
 Por tanto, suponiendo solamente el caso en el que un estudiante se 
incorpora al programa Máster, teniendo que cursar los 60 créditos ECTS 
para completar su formación, en el cálculo de los indicadores, y su posible 
estimación y valoración a futuro habría que considerar tanto las 
características propias de los estudiantes que se incorporan a la 
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Universidad como la propia realidad de la Universidad donde lo hacen, en 
particular tener en cuenta que la Universidad Alfonso X el Sabio se trata de 
una Universidad privada, en particular una sociedad anónima. 
 


Cabe considerar que los estudiantes que acceden a un programa de 
postgrado han recibido ya la formación de grado o algún tipo de 
formación universitaria, por lo que la tasa de abandono no debería ser 
significativa. Por último, teniendo en cuenta que el número de estudiantes 
que accederán a este programa Máster no superará los 50 estudiantes, se 
ha procedido a calcular las siguientes tasas. 


Tasa de graduación 


Se trata de estimar el porcentaje de estudiantes que finalizan la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año 
académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. Se trata de 
una medida de aprovechamiento académico. 


Para valorar este dato hay que tener en cuenta además de todo lo 
indicado en la introducción de esta sección que la tasa de graduación se 
verá afectada por la tasa de abandono. Aunque la Universidad presentase 
una tasa de éxito de los estudiantes importante, al haber abandonado 
hasta un 4% de los mismos durante el periodo de un curso académico, 
este porcentaje minoraría la tasa de graduación. De acuerdo con todos los 
datos recogidos y esperados de acuerdo con el nuevo marco docente del 
EEES se estima para este indicador una tasa del 95%. 


 


Tasa de abandono 


Se trata de estimar la relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la 
titulación el curso anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni 
en el posterior 


Para valorar este dato hay que tener en cuenta especialmente lo 
indicado en la introducción de esta sección. De acuerdo con todos los 
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datos recogidos y esperados de acuerdo con el nuevo marco docente del 
EEES, se estima para este indicador una tasa del 5%. 


 


Tasa de eficiencia 


Se trata de estimar la relación porcentual entre el número total de 
créditos establecidos en el plan de estudios y el número total de créditos 
en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el 
conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico. 


Para valorar este dato hay que tener en cuenta los datos que 
conocemos de nuestra experiencia en las titulaciones de Máster y los 
datos esperados del nuevo marco docente del EEES, se estima para este 
indicador una tasa del 90%. 
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