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Guía docente 
Metodología de la Investigación del Flamenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
 

Denominación Flamencología 

 Tipo Obligatoria/Teórica 

 Materia Interpretación/investigación 

 Especialidad Flamenco/Flamencología 

 Cursos  1º y 2º 

Créditos por curso 4 

Créditos totales  8 

 Prelación Haber superado el curso precedente 

 Duración Anual 

 Horario 1 h semanales 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 La asignatura Metodología de la Investigación del Flamenco permite al alumnado iniciarse 

en el ámbito de la investigación y a conocer las herramientas necesarias para ello.  
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COMPETENCIAS 

Competencias Generales 

  CG18. Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad 

profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y 

general. 

 CG24. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. 

 CG25. Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le 

capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de 

su carrera. 

 

Competencias Transversales 

  CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.. 

 CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

 CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 

que se realiza. 

 CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

 CT5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su 

desarrollo profesional. 

 CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

 CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 

equipo. 

 CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación 

y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

 CT12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 

artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 

cauces adecuados de formación continuada. 
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Competencias Específicas 

  CE1. Comunicar las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor. 

 CE4. Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de 

liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical colectivo. 

 CE11. Dominar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el 

acceso al mundo laboral, de la creación artística y docente. 

 CE14. Conocer los métodos de investigación científica propios de la Flamencología y sus 

aplicaciones. 

 CE15. Conocer los bienes culturales de naturaleza musical y su tutela para la 

preservación de su legado pasado y proyección futura. 

 CE.16. Conocer la relación del Flamenco con la música tradicional, popular y culta así 

como los criterios de fundamentación epistemológica de la disciplina. 

 CE17. Comprender el Flamenco como patrimonio cultural inmaterial transmitido de 

forma oral, concebido como arte en constante evolución y elemento de identidad. 

 

CONTENIDOS 

  Bases conceptuales del proceso de investigación.  

 Definición de objeto y líneas de investigación.  

 Dominio de las fuentes musicales y extramusicales.  

 Criterios de selección de búsqueda y procedimientos para organizar resultados. 

Fundamentos de heurística.  

 Técnicas de trabajo en grupo y en red.  

 Desarrollo de un proyecto de investigación. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION DEL FLAMENCO 1 

 

TEMA 1: Fundamentos teóricos y epistemológicos 

TEMA 2: Metodologías de Investigación. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DEL FLAMENCO II 

 

TEMA 1: El proceso de investigación 
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METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Metodología 

 

 

 

 La principal metodología a seguir será la expositiva-activa.  

 Se desarrollarán los conceptos teóricos fundamentalmente a 

través de lecturas de artículos, capítulos de libros y material 

elaborado por la profesora, que los alumnos estudiarán en casa 

y se discutirán en clase, exponiendo y trabajando en clase los 

conceptos teóricos que no hayan quedado suficientemente 

claros. 

 Se realizará con carácter obligatorio un trabajo de curso por 
parte de los alumnos/as. 

 Análisis y comentarios de textos. 

 Exposición de contenidos y discusión para su comprensión. 

 Actividades prácticas. 

 Trabajos individuales y en grupo. 

 Participación en aula. 

 

 Exámenes 
 Examen junio.  Consistirá en la realización de un ejercicio escrito 

que constará de preguntas teóricas y un comentario de texto, 

sobre los contenidos teóricos trabajados en clase. Las dos partes 

deberán probarse para superar el examen.  

 Examen de septiembre y extraordinario de febrero. De las 

mismas características expuestas anteriormente. 

 
Cursos y ciclos 

de conciertos 

 Participación en los cursos de perfeccionamiento que organiza el 
conservatorio. 

 Asistencia y/o participación en las actividades programadas en 

las Jornadas de puertas abiertas de Flamenco en el 

conservatorio. 

 Asistencia y/o participación en los ciclos de conciertos 
programados por el Conservatorio. 

 
Recursos 

 Recursos audio-visuales del aula. 

 Textos 

 Recursos online. 
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Granada: estructura, sistema y metaestructura, Granada, 

Universidad de Granada, 2001. 

 MACHADO Y ALVÁREZ, A., Colección de cantes flamencos 
recogidos y anotados por Demófilo, Sevilla, Signatura, 1996. 

 MAIRENA, A., MOLINA, R. , Mundo y formas del cante 



6 

 
Conservatorio Superior de Música «Rafael Orozco» 

 

flamenco, Sevilla-Granada, Librería Al-Andalus, 1979. 

 MILLÁN BARROSO, Pedro Javier. Cine, flamenco y género 
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University Press, 1994. 

 ORTIZ, J. L. , Pensamiento político en el cante flamenco: 

antología de textos desde los orígenes a 1936, Barcelona, 

Editoriales Andaluzas Reunidas, 1985. 

 ORTIZ, J. L. , ¿Se sabe algo?: viaje al conocimiento del arte 
flamenco según los testimonios de la prensa sevillana del XIX, 
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Machado, 1990. 
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102. 
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Sociedad Ibérica de Etnomusicología, pp. 271-296. 

 [2002] “El Flamenco Como Patrimonio Cultural o una 
Construcción Artificial Más de la 

 Identidad Andaluza”. Anduli. Núm. 1, pp. 43-64 
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 [2012] Flamenco Music and National Identity in Spain. 

Burlington VT,  Ahsgate. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de Evaluación Generales 

  Demostrar conocimiento de los principios teóricos del hecho musical, y su relación con 

la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.  

 Demostrar conocimiento de los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad, 

sus aplicaciones y las novedades que se producen en él. 

 Demostrar capacidad para argumentar de forma verbal y escrita, sus puntos de vista 

sobre conceptos musicales, así como los objetivos de su actividad profesional, a personas 

especializadas, usando adecuadamente el vocabulario técnico y general. 

 Demostrar conocimiento de un amplio repertorio, de diferentes épocas y estilos, 

centrado en su especialidad y abierto a otras tradiciones y contextos culturales. 

 Demostrar conocimiento del desarrollo histórico de la música en sus diferentes 

tradiciones, desde una perspectiva crítica. 

 Demostrar capacidad para crear y dar forma a conceptos artísticos propios, y 

expresarse a través de ellos. 

 Demostrar dominio en las técnicas de estudio e investigación que le capacite para la 

autoformación durante su vida de estudio y en el ámbito profesional. 

 Demostrar conocimiento de la legislación relativa a su ámbito profesional. 

 

Criterios de Evaluación Transversales 

  Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 

motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones. 

 Demostrar capacidad para recoger y analizar y sintetizar información significativa y 

gestionarla de forma adecuada. 

 Demostrar capacidad para desarrollar ideas y argumentos razonada y críticamente. 
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 Demostrar habilidad en el uso y aplicación de forma crítica al trabajo individual y en 

equipo, de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Demostrar capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e interpersonal. 

 Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo 

multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

 Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 

espíritu emprendedor. 

 Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del 

patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 

valores significativos. 

 

Criterios de Evaluación Específicos 

  Demostrar la capacidad de comunicar estructuras, ideas y materiales musicales con 

rigor. 

 Demostrar la capacidad de comprensión estructural de las obras flamencas para 

desarrollar un criterio propio interpretativo. 

 Demostrar el conocimiento de la estructura musical de los distintos repertorios del 

Flamenco, en su contexto histórico y sociológico, valorando sus aspectos sintácticos y 

sonoros. 

 Demostrar el conocimiento de los métodos de investigación científica propios de la 

Flamencología, su fundamentación epistemológica, sus fuentes musicales y documentos, 

así como las herramientas de acceso a los mismos y técnicas necesarias para su 

difusión. 

 Demostrar el conocimiento de los bienes de naturaleza musical y su tutela para la 

preservación de su legado pasado y proyección futura. 

 Demostrar el conocimiento de la relación entre Flamenco y la música tradicional, 

popular y culta. 

 Demostrar el grado de conocimiento del Flamenco como patrimonio cultural inmaterial 

transmitido de forma oral, concebido como arte en constante evolución y elemento 

identitario. 

Todos estos criterios de evaluación se aplicarán a los distintos cursos de esta asignatura 

adaptados a los contenidos de cada uno de ellos. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Requisitos 

mínimos para la 

superación de la 

asignatura 

 Realización de los exámenes y pruebas de evaluación 

establecidos. 

 

 

 

Ponderación de 

las actividades 

evaluables 

 

 

 

 

 

 

 La asistencia a clase supondrá el 20% de la calificación final del 
alumno.  

 

 El trabajo semanal de clase constituirá el 20% de la calificación 

final del alumno. 

 

 La evaluación de los exámenes establecidos constituirán el 60% 

de la calificación final del alumno. 
 

 En la convocatoria de septiembre y la convocatoria 

extraordinaria de febrero, no se tendrán en cuenta ni la 

asistencia ni las actividades de clase, por lo que la calificación 

de esta convocatoria coincidirá con la del examen de la misma. 

 
Expresión de la 

calificación 

 

 

 

 

 

 0 - 4,9: Suspenso (SS) 

 5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

 7,0 – 8,9: Notable (N) 

 9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

 La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada al 

alumnado que haya obtenido una calificación igual o superior a 

9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento del 

alumnado matriculado en una asignatura en el correspondiente 

curso académico, salvo que el número de alumnos y alumnas 

matriculados sea inferior a veinte, en cuyo caso se podrá 

conceder una sola matrícula de honor. 

 

 Cuando el número de matrículas de honor propuestas para una 
asignatura supere los límites citados, el criterio de adjudicación 

será, en primer lugar, la calificación en dicha asignatura, y en 

segundo lugar, la suma de los créditos cursados por el alumno o 

alumna durante el curso multiplicados cada uno de ellos por el 

valor de las calificaciones que corresponda y dividida por el 

número de créditos totales obtenidos por el alumno o alumna 

durante dicho curso. 

 

CALENDARIO 

 

 
Calendario 

 Asignatura anual. 

 Clase de 1 hora a la semana. 
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 Examen junio: mes de junio. 

 Examen de septiembre: Entre el 1 y el 8. 

 

 En el mes de febrero se realizará una convocatoria 

extraordinaria destinada al alumnado que tenga pendiente de 

aprobación asignaturas cuya superación sea requisito para 
cursar otra o el trabajo fin de estudios. 

 

NORMATIVA Y SOPORTE LEGAL 

 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

 Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de 

las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 707/2011, de 20 de mayo, por el que se crea la especialidad de 

Flamenco en las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música y se regula su 

contenido básico. 

 Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 

superiores de Grado en Música en Andalucía. 

 Orden de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas 

superiores de Arte Dramático, Danza y Música y se regula el sistema de 

reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas. 

 


