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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

1. DESCRIPTOR 

 

Tradiciones musicales de Andalucía y del mundo. Músicas tradicionales y populares. Música 

como cultura. La música en algunas tradiciones culturales. Estéticas, significados, usos y 

funciones. 

 

 

2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 

 

 

No existen requisitos previos para esta materia. 

 

 

 



 

3. TEMARIO DESARROLLADO 

 

 

Tema 1: La música de Andalucía 

 

1.1. Músicas de visibilidad local y regional. 

1.2. Andalucía, jardín cultural. 

1.3. Tradiciones, géneros musicales, danzas  de la provincia de Huelva. 

 

 

Tema 2: La música de otras culturas. 

 

2.1. La música en África. 

2.2. La música oriental. 

2.3. La música en Norteamérica. 

2.4. La música en Latinoamérica, partiendo de la influencia hispánica, indígena y africana.   

 

Tema 3: Creación de eventos culturales  

 

Tema 4: Conciertos didácticos de diferentes géneros musicales del S.  XX - XXI 

 

Tema 5: Conferencias sobre la gestión de eventos culturales en las instituciones públicas. 

 

Tema 6: Prácticas de los materiales a utilizar en los diferentes eventos culturales. 

 

Tema 7:  Finalización de los contenidos y realización de eventos en las diferentes salas de 

Conciertos de la UHU. 
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4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
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5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

 

Quien haya completado con éxito esta materia podrá: 

 

 Conocer críticamente los principales criterios de reflexión en diversas culturas, y 

particularmente en la tradición y géneros musicales de Andalucía y del mundo, en 

torno a la música como elemento enriquecedor de la sociedad. 

 

 Conocer cómo gestionar la cultura a través de las tradiciones musicales de cada región 

a nivel privado y público.  

 

 

5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

 Capacidad de expresión oral y escrita. 

 

 Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología 

relevantes.  

 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 



 

 Capacidad de resolución de problemas.  

 

 Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e 

instrumentos de análisis.  

 

 Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información.  

 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.  

 

 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e 

investigadora.  

 

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.  

 

 Capacidad de comunicación y argumentación. 

 

 Capacidad de iniciativa y emprendimiento. 

 

 

 

5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 Capacidad de reunir datos relevantes para emitir juicios críticos sobre la música como 

cultura. 

 Reconocer y respetar la diversidad social y cultural a través de la diversidad cultural. 

 

 Conocer las principales concepciones y teorías sobre la especie humana en relación 

con la generación de sistemas musicales. 

 

 Conocimiento de las principales corrientes antropológicas y temas de debate en el 

ámbito de cada cultura en relación a las tradiciones y géneros musicales. 

 Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter 

general acerca de diversas sociedades y culturas a través de las diferentes tradiciones 

musicales. 

 

 

 Capacidad de investigar las diferentes tradiciones y géneros musicales de las distintas 

culturas del mundo. 

 

 Proporcionar los conocimientos teóricos e instrumentales que permitan al alumnado 

desarrollar el estudio comparado de las sociedades y las culturas humanas a través de 

la música, con un enfoque etnográfico y una preparación metodológica enfocada a la 

investigación de la música como elemento de la gestión cultural. 

 

 

 



 

 

5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

 Conocer los fundamentos históricos de la diversidad cultural en el ámbito europeo, 

americano, africano y de Oriente. 

 Ser capaz de articular contenidos de carácter histórico e historiográfico como base 

argumental de proyectos e iniciativas culturales. 

 

 

6. METODOLOGÍA DOCENTE 

 

La asignatura utilizará una combinación de algunas de las siguientes metodologías: 

 

ACTIVIDADES DOCENTES PRESENCIALES 

 Sesiones académicas teóricas 

 Sesiones académicas prácticas. 

 Trabajos de grupo. 

 

 

7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar la adquisición de competencias en esta materia se usará una combinación de 

alguna de las siguientes técnicas de evaluación: 

 

 Trabajos prácticos (Creación de eventos culturales en grupos) 

 Asistencia y participación  

 Tutorías especializadas 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

 No se realizara exámenes teóricos solo prácticos. 

 Trabajos, exposiciones de eventos culturales 

 Asistencias a clases 80% a las clases prácticas. 

 


