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INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

DATOS 

Titulación TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA 

Nombre de la asignatura Trabajo Final de Estudios (TFE) 

Nivel de la asignatura I 

Curso en el que se imparte 4º 

 

Créditos ECTS asignados 

6 (Interpretación, 

Pedagogía, 

Composición) 

 

12 (Musicología) 

Horas de trabajo anuales 180 (6 cred. x 30 

horas) 

360 (12 cred. x 30 horas) 

Horas lectivas semanales 30 minutos lectivos semanales 

Horas lectivas anuales 14 [1/2 h.l./sem. x 28 sem.] 

Clasificación TFE 

Temporalización ⌧Anual �Semestral 

 

Requisitos 
El registro del TFE requiere haber superado 

previamente todas las asignaturas del Título Superior 

de Música 

 

DESCRIPTOR 

La finalidad del TFE es comprobar el grado de adquisición de las competencias 

transversales, generales y específicas relacionadas a continuación, asociadas al título 

correspondiente, que ha sido alcanzado por el estudiante, así como demostrar su 

capacitación para el desempeño de la actividad profesional adecuada a la especialidad 

cursada. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. COMPETENCIAS 

El plan de estudios de las Enseñanzas Superiores de Música se configura desde la 

propuesta del Espacio Europeo de Educación superior, según la cual éste debe 

fundamentarse en la adquisición de competencias por parte del alumnado, en la aplicación 

de una nueva metodología de aprendizaje y en la adecuación de los procedimientos de 
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evaluación. Las Competencias se clasifican en Transversales, Generales y Específicas, 

conforme a su regulación en el 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 (BOE nº137 de 5 

de junio). 

 

1.1.CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG8 
Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten 
en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva. 

CG10 
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales 
diversos. 

CG12 
Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución 
de los valores estéticos, artísticos y culturales. 

CG17 
Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan 
entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y 
enriquecerlo. 

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. 

CG21 
Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad 
de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados (TFE tipo A) 

CG23 
Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento 
estructural rico y complejo  

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

CG26 
Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del 
pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 
musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar. 

CG27 
Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

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

CT2 
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

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

CT6 
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT11 
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

CT14 
Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 

CT16 
Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural 
y medioambiental. 

CT17 
Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos. 
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2. CONTENIDOS 

[De la Resolución de 2 de noviembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para la 

realización del Trabajo fin de estudios correspondiente a las Enseñanzas Artísticas 

Superiores en la Comunidad Autónoma de Canarias] 

Tercera.- Características y contenido del TFE. 

1. El TFE se define como la actividad académica que desarrolla un proyecto en el ámbito 

disciplinario elegido, realizado por el estudiante, bajo tutela académica. 

El TFE constituye un trabajo autónomo e individual, de carácter inédito, en el que se integren y 

apliquen los contenidos formativos recibidos, así como las competencias, capacidades y 

habilidades adquiridas en el seno de los correspondientes estudios, y que cada estudiante realizará 

bajo la orientación de un tutor académico, quien actuará como dinamizador y facilitador del 

proceso de aprendizaje. 

Con carácter excepcional, previa autorización de la Comisión de Trabajos Fin de Estudios y 

siempre que las características del trabajo lo justifiquen, se podrán proponer trabajos fin de estudios 

elaborados de forma colaborativa con otro alumnado del mismo centro, de la misma o diferente 

especialidad, perteneciente al ámbito de la educación superior. En este caso, la comisión 

establecerá las áreas de responsabilidad garantizando que cada uno de los participantes desarrolle 

todas las fases de elaboración de su propio TFE. 

(…) 

3. El TFE se desarrollará en el cuarto curso de las citadas enseñanzas, tal y como se recoge en los 

correspondientes planes de estudio. 

(…) 

4. El contenido del TFE quedará encuadrado en alguno de los siguientes tipos:  

 a) Proyecto, diseño o creación artística aplicada, de carácter original. 

 b) Trabajo de investigación, desarrollo e innovación, y trabajos experimentales relacionados con 

la titulación y con el campo de conocimiento de la enseñanza correspondiente. 

 c) Trabajo de investigación artística y/o performativa. 

 d) Trabajo práctico de carácter profesional que se centrará en la realización de un proyecto original 

que describa y desarrolle un caso práctico y que podrá realizarse en el marco de las prácticas 

externas. 

5. Las áreas, líneas y temáticas del TFE estarán determinadas por la Comisión de Trabajos Fin de 

Estudios, de acuerdo con los criterios y directrices establecidas por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica o Junta de Departamentos, en su caso. 

6. Asimismo, la estructura del TFE de cada una de las enseñanzas, así como los posibles apartados 

en que pueda organizarse, serán definidos conforme a lo recogido en el apartado anterior, y se 

pondrá en conocimiento del alumnado con la máxima antelación posible.  

 

 



 
 

5 

El Trabajo Fin de Estudios consistirá en el diseño, elaboración, exposición y 

defensa por parte del alumno o alumna de un trabajo autónomo, individual, y deberá estar 

relacionado con la especialidad cursada. En cualquiera de sus modalidades, el TFE 

conlleva la entrega de un documento escrito, que puede ir acompañado de documentos en 

otros formatos. 

 

2.1.TIPOS DE TFE 

 
TIPO A: Proyecto, diseño o creación artística aplicada, de carácter original. 
 

Consiste en el diseño y realización de una creación artística original aplicada al 

ámbito de la especialidad correspondiente. Deberá ser distinta de las realizadas en el 

ámbito de las restantes asignaturas de la especialidad, o bien una reelaboración de 

creaciones anteriores, con suficiente grado de novedad y que pueda ser considerada una 

creación autónoma. 

Su realización conllevará en todo caso la elaboración de un documento escrito que 

contenga los apartados indicados en la guía de estilo, así como la presentación oral y 

defensa del Trabajo. Se considera que el conocimiento generado se distribuye entre la 

obra producida y el trabajo escrito. 

De manera complementaria, el trabajo escrito puede ser acompañado de otros 

soportes. En todo caso el trabajo escrito o estos soportes tendrán una relación con la obra 

artística en el mismo proceso de investigación. Entre ambos pueden establecer varios 

tipos de relaciones como1:                                            

• Soporte o apoyo de la creación (escrito académico, escrito reflexivo, escrito 

artístico). 

• Complemento de la creación (memoria, memoria crítica). 

• Interdependencia (poética intentio auctoris, poética analítica, escrito de 

investigación).                                                                                                                               

Algunos de los posibles proyectos pueden consistir en: 

• Composiciones originales, en especial los de carácter interdisciplinar, etc. 

 
1  López-Cano y San Cristóbal (2014) 
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• Proyectos innovadores en el ámbito de la interpretación musical, en especial los 

de carácter interdisciplinar, nuevos formatos de concierto o interacción con el 

público, etc. 

• Creación de productos originales en el campo educativo (composición didáctica, 

concierto didáctico, propuesta de intervención artística, etc.). 

El formato de entrega del trabajo, que incluirá la creación realizada y el documento 

de soporte, se atendrá a lo establecido en el Anexo 2 (Guía de Estilo). 

                                                         

TIPO B: Trabajo de investigación, desarrollo e innovación, y trabajos 

experimentales relacionados con la titulación y con el campo de conocimiento de la 

enseñanza correspondiente.   

Consiste en la planificación, diseño y elaboración de una investigación en alguno 

de los ámbitos propios de la especialidad (investigación musicológica, investigación 

educativa, investigación experimental, etc.). La investigación puede hacer uso de 

cualquiera de los enfoques, metodologías y técnicas propios de la investigación musical. 

El formato del documento de soporte se atendrá a lo establecido en el Anexo 2 

(Guía de Estilo).                                                      

TIPO C: Trabajo de investigación artística y/o performativa. 

Consiste en la planificación, diseño y elaboración de una investigación que 

implique una reflexión desde o en torno a la práctica artística propia o ajena, de manera 

sistemática, consciente y con perspectiva crítica, que requiera la visión de un artista 

práctico para su realización.        

El formato del documento de soporte se atendrá a lo establecido en el Anexo 2 

(Guía de Estilo).                                                                                                           

TIPO D: Trabajo práctico de carácter profesional que se centrará en la realización 

de un proyecto original que describa y desarrolle un caso práctico y que podrá 

realizarse en el marco de las prácticas externas. 

Este tipo de trabajo requiere que el alumnado haya realizado las prácticas externas 

en la manera regular (íntegramente durante el último curso de estudios y sin 
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reconocimiento de créditos), así como un proyecto específico anexo al protocolo de 

realización de prácticas en el que conste la implicación del tutor de prácticas del centro y 

del tutor en la institución colaboradora. 

 Su realización estará sujeto a autorización expresa de la Comisión del TFE, una 

vez presentado el Anteproyecto en las fechas indicadas. 

 

3. METODOLOGÍA 
 
[De la Resolución de 2 de noviembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para 

la realización del Trabajo fin de estudios correspondiente a las Enseñanzas Artísticas 

Superiores en la Comunidad Autónoma de Canarias] 

Cuarta.- Dirección y tutorización del TFE. 

1. El TFE se realizará en régimen de tutoría académica por profesores con docencia en el plan de 

estudios del título superior de la enseñanza correspondiente. 

2. El alumnado podrá presentar, sin carácter vinculante, y, como fecha límite, en el momento de 

formalizar la matrícula, una relación, por orden de preferencia, de tres posibles tutores de sus 

trabajos de entre los profesores con docencia en el plan de estudios del título superior de la 

enseñanza correspondiente. La propuesta de designación será realizada por la Jefatura de estudios, 

para el posterior nombramiento por la persona titular de la Dirección del centro. 

3. Serán funciones del tutor del TFE las siguientes: 

a) Informar al estudiante sobre la finalidad y contenido del TFE.  

b) Dar el visto bueno al anteproyecto del TFE. 

c) Orientar, dirigir y supervisar el desarrollo del TFE en sus distintas fases, asegurándose de que 

reúna los requisitos formales, teóricos, técnicos o artísticos requeridos para cada tipo de 

proyecto, establecidos en la correspondiente guía docente. 

d) Asesorar sobre la pertinencia de la presentación y la defensa del TFE, así como informar al 

Tribunal de evaluación de los aspectos fundamentales del mismo. 

e) Facilitar el uso de los recursos del centro en la realización del trabajo final, según la 

disponibilidad y posibilidades reales que permita la organización del mismo. 

f) Realizar los informes sobre el desarrollo de la ejecución del TFE que se le soliciten. 

g) Estar a disposición del Tribunal evaluador, tras el depósito del proyecto, para resolver cuantas 

dudas y preguntas puedan plantearse. 

h) Elaborar un informe final en el que se recojan los aspectos significativos del TFE, el grado de 

consecución de los objetivos, la valoración del trabajo realizado, la evaluación de los resultados 

obtenidos y la declaración de conformidad o no conformidad con la presentación del trabajo fin 

de estudios. Este informe se deberá trasladar al Tribunal evaluador del TFE, con carácter previo 

a la defensa del proyecto por el alumno. 
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4. El tutor del TFE tendrá asignado un horario semanal, en el que los estudiantes realizarán las 

consultas correspondientes. 

La tutoría tendrá la consideración de horario lectivo y una dedicación de media hora lectiva 

semanal por alumno durante el segundo semestre para las Enseñanzas Artísticas Superiores de 

Diseño y, con carácter anual, para las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música y de Arte 

Dramático. Cada alumno tendrá un único tutor académico de TFE. Además, el alumnado podrá 

disponer del asesoramiento de especialistas tanto externos al centro como internos. Dicha asesoría 

deberá contar, en todo caso, con el visto bueno de la Dirección del centro y de la persona que ejerza 

la tutoría académica, quedando recogida tal circunstancia, en el Anexo I de la presente resolución. 

(...) 

Séptima.- Organización y fases de desarrollo del TFE. 

1. Las actividades presenciales del TFE consistirán fundamentalmente en tutorías, cumpliendo con 

lo establecido en la instrucción cuarta, apartado cuarto. 

2. El calendario de las distintas fases del proceso de desarrollo del TFE, será establecido por el 

centro y publicado al inicio del curso correspondiente a la convocatoria. En el proceso de 

organización y desarrollo del TFE se tendrán en cuenta las siguientes fases: 

a) Presentación del anteproyecto de TFE a la Comisión de Trabajos Fin de Estudios, a través de 

la Secretaría del centro. 

(…) 

 

El anteproyecto del TFE constará de los siguientes apartados (puede descargarse el 

modelo desde la página web del centro): 

1. Título / subtítulo 

2. Resumen 

3. Planteamiento y justificación: breve introducción que motive la realización 

del trabajo fin de estudios al objeto de clarificar su desarrollo, justificación, 

implicaciones de los resultados o beneficios de la ejecución del mismo. 

4. Objetivos 

5. Metodología: planteamiento que defina el problema que se pretende 

investigar o el trabajo a ejecutar. 

6. Bibliografía sugerida 

7. Cronograma  

 
b) Informe de aceptación del anteproyecto del TFE, por parte de la Comisión de Trabajos Fin de 

Estudios. 

En el plazo de diez días hábiles desde la finalización del plazo de presentación del anteproyecto, 

la comisión informará el mismo y, en su caso, propondrá a la persona titular de la Dirección del 
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centro su aceptación o, por el contrario, su devolución al alumno para que sea subsanado. Los 

informes desfavorables a la aceptación del anteproyecto, cuando se produzcan, deberán ser 

argumentados y determinar qué aspectos de aquel han de ser corregidos. Una vez recibido el 

informe de la comisión, el estudiante podrá hacer las oportunas correcciones en un plazo máximo 

de cinco días hábiles. Finalizado este último plazo, la comisión de TFE informará de nuevo el 

anteproyecto, igualmente, en un plazo límite de cinco días hábiles. 

En el caso de que el estudiante no supere el TFE, la comisión podrá mantener el tema de su 

anteproyecto, si así lo estima, para el curso académico siguiente. 

 

El alumnado que esté en este caso, si desea mantener el tema y anteproyecto previamente 

aprobados lo deberá solicitar a la Comisión en el plazo y formato que se establezca a 

principio de curso.  

 
c) Inscripción del anteproyecto del TFE. 

Una vez aceptado por la Comisión del Trabajo Fin de Estudios, será la propia comisión la 

encargada de inscribir, en la Secretaría del centro, todos los anteproyectos de TFE aceptados en 

el plazo señalado. 

Si un estudiante quisiera modificar aspectos del anteproyecto que le ha sido aprobado, o renuncia 

a la realización del mismo, deberá presentar al tutor del TFE una justificación razonada de sus 

motivos y de la alternativa que propone. En este caso, el tutor dará cuenta del caso al Tribunal 

evaluador de trabajo fin de estudios en el momento del registro del TFE. 

d) Registro del TFE. 

Una vez se hayan superado todas las asignaturas del plan de estudios, incluidas las prácticas 

externas, el TFE acabado deberá registrarse en la Secretaría dentro del plazo que cada centro 

establezca a estos efectos. Excepcionalmente, la persona titular de la Dirección del centro podrá 

autorizar una ampliación de este plazo. 

Se deberá presentar un ejemplar en papel del TFE y una copia en soporte electrónico en un 

formato informático protegido frente a la modificación de los archivos, identificando su nombre, 

título del trabajo, especialidad y mes y año de defensa. 

Asimismo, y dentro del mismo plazo establecido para el registro del TFE, el tutor 

correspondiente deberá presentar el informe final dirigido al Tribunal evaluador. 

e) Designación de los tribunales de evaluación. 

f) Defensa del TFE.                                                      

La sesión de defensa del TFE, que será pública, tendrá lugar dentro de los veinte días lectivos 

siguientes al registro del mismo, en la fecha que determine la persona titular de la Dirección del 

centro. Para la defensa del proyecto cada alumno podrá ayudarse de los medios técnicos y 

tecnológicos disponibles en el centro, o bien de los medios que aporte la propia persona 

interesada con el visto bueno del Tribunal evaluador. 

La defensa del TFE por el alumnado será realizada ante el Tribunal evaluador designado a estos 
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efectos, en sesión pública y contará con los medios y recursos adecuados que faciliten la 

exposición total del contenido del mismo. Cada centro establecerá las instrucciones oportunas 

para determinar el procedimiento y las condiciones de solicitud y uso de los recursos disponibles 

en el centro, por parte del alumnado que se presente a la defensa del TFE. 

La defensa del TFE consistirá en la exposición oral de su contenido o de las líneas principales 

del mismo, durante un tiempo limitado y predefinido por la guía docente correspondiente. A 

continuación, el alumnado deberá responder a las cuestiones que planteen los miembros del 

citado Tribunal, tanto en relación con el contenido del TFE como con la defensa del mismo. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
                                                      

[De la Resolución de 8 de febrero de 2017, por la que se dictan instrucciones para el 

proceso de evaluación en las enseñanzas artísticas superiores en la Comunidad 

Autónoma de Canarias] 

Tercera.- Características de la evaluación 

(…) 

8. La evaluación y calificación del trabajo fin de estudios requerirá haber aprobado la totalidad de 

las asignaturas que integran el correspondiente plan de estudios y, en relación a su evaluación, se 

estará a lo establecido en la Resolución de 2 de noviembre de 2016, por la que se dictan 

instrucciones para la realización del Trabajo fin de estudios correspondiente a las Enseñanzas 

Artísticas Superiores en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

[De la Resolución de 2 de noviembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para 

la realización del Trabajo fin de estudios correspondiente a las Enseñanzas Artísticas 

Superiores en la Comunidad Autónoma de Canarias] 

Octava.- Tribunales evaluadores del TFE.                                                                                    

1. Para la evaluación y calificación del TFE se constituirá́ un Tribunal para cada una de las 

especialidades, y en su caso, sedes territoriales. Dicho Tribunal estará́ compuesto por un número 

impar de miembros y actuará en los dos llamamientos del TFE. 

2. La designación de los miembros del Tribunal y de sus suplentes será́ realizada por la persona 

titular de la Dirección del centro con la siguiente composición: 

a) Un presidente que será́ la persona titular de la Dirección del centro docente o, en su caso, la 

persona en quien delegue. 

b) Entre dos y cuatro vocales, actuando uno de ellos como secretario, designados por el Director 

del centro superior, oído el órgano de coordinación docente o en su caso, el departamento 

didáctico correspondiente, de entre el profesorado que imparta docencia en el plan de estudios 
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del título superior de la enseñanza correspondiente. Los tutores académicos no podrán formar 

parte de los tribunales evaluadores de los TFE que han tutorizado.                                         

3. Excepcionalmente, para las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en la especialidad de 

Interpretación, se podrán conformar hasta dos tribunales por sede. 

4. Serán funciones del Tribunal evaluador del TFE las siguientes: 

a) Publicar la relación de alumnos que realizarán la defensa del TFE. 

b) Aplicar, en la evaluación del TFE, los criterios de evaluación y calificación, incluidos para tal 

fin en la correspondiente guía docente y que se harán públicos por el centro en los plazos que se 

establezcan.        

c) Resolver las reclamaciones que puedan presentarse en relación a la calificación del TFE. 

 

Novena.- Evaluación y calificación. 

1. La calificación del TFE se encuadrará en la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 

decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa: 

 De 0,0 a 4,9: Suspenso (SS). 

 De 5,0 a 6,9: Aprobado (AP). 

 De 7,0 a 8,9: Notable (NT). 

 De 9,0 a 10: Sobresaliente (SB). 

2. El TFE se considerará superado cuando su calificación sea igual o superior a 5,0. La mención 

«Matrícula de Honor» podrá́ ser otorgada, una vez calificados el total de los trabajos finales del 

curso académico, a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su 

número no podrá́ exceder del 5% del total del alumnado matriculado en el trabajo final de la 

especialidad correspondiente, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, 

en cuyo caso se podrá́ conceder una sola «Matrícula de Honor». 

3. Los tribunales someterán a evaluación los TFE, teniendo en cuenta el propio TFE presentado 

por el alumnado, el informe del tutor y la exposición y defensa publica de los trabajos, y conforme 

a los criterios de evaluación recogidos en las correspondientes guías docentes. Estos criterios 

contemplarán especialmente el nivel de adquisición integrada de las competencias propias de la 

especialidad de las enseñanzas artísticas correspondientes. 

4. El Tribunal elaborará un acta con las calificaciones finales de todo el alumnado que se haya 

presentado, ordenada alfabéticamente, así́ como la relación de alumnado no presentado. En el acta 

se incluirá́ el nombre y apellidos, el DNI y la puntuación obtenida. 

5. A aquellos estudiantes que hayan obtenido una calificación inferior a 5,0, se les facilitará un 

informe que recoja la correspondiente justificación de acuerdo a los criterios de evaluación 

establecidos así́ como las orientaciones que se consideren oportunas para su superación en la 

siguiente convocatoria. 
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Décima.- Reclamaciones contra las calificaciones. 

1. Contra la calificación final obtenida podrá́ presentarse reclamación por escrito dirigida a la 

Dirección del centro, en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la fecha de publicación de las 

actas. 

2. El Director requerirá́ un informe al Tribunal evaluador del TFE en relación a las reclamaciones 

presentadas, de acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que se hubieran establecido, 

para lo que se reunirá́ en sesión extraordinaria de la que se levantará acta y deberá́ ser firmada por 

todos los miembros del Tribunal. 

3. A la vista de todo lo anterior, la Dirección resolverá́ de forma motivada y notificará por escrito 

a la persona reclamante la resolución adoptada en el plazo de dos días hábiles. 

4. En caso de disconformidad con la resolución adoptada, la persona afectada podrá reiterar la 

reclamación ante la Dirección Territorial de Educación que corresponda, a través de la secretaría 

del centro, en el plazo de los dos días siguientes a su notificación, y en su defecto, transcurridos 

diez días desde que inicialmente formulara dicha reclamación. La dirección del centro remitirá 

todo el expediente a la Dirección Territorial de Educación en el plazo de dos días siguientes a la 

presentación de la reclamación. La Dirección Territorial de Educación, previo informe de la 

Inspección de Educación, resolverá notificándolo en el plazo de veinte días tanto al centro como a 

la persona interesada. Contra dicha resolución cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un 

mes ante la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. La resolución 

que se dicte pondrá fin a la vía administrativa. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
                                                 

5.1. PARA TRABAJOS DEL TIPO A  
 
La evaluación de los TFE se estructura en tres apartados organizados, a su vez, en 10 

criterios de evaluación, cada uno de los cuales se ponderará con un 10% del total de la 

calificación. 

1. Aspectos formales (tres criterios) 

2. Planteamiento y desarrollo del documento escrito (cuatro criterios) 

3. Producto/creación artística original (tres criterios)                                                                                                            

a) Aspectos formales                                                                      

a1) Redactar con claridad y madurez un discurso escrito, comunicando de manera 

estructurada y eficaz los contenidos. 
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a2) Elaborar documentos escritos de fundamentación, apoyo y valoración de la propia 

creación siguiendo las convenciones de escritura de un nivel de educación superior. 

a3) Demostrar competencia en la comunicación oral, expresándose con claridad, fluidez 

y corrección y haciendo un uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

b) Planteamiento y desarrollo del trabajo 

b1) Fundamentar y definir adecuadamente una propuesta creativa propia, planificando el 

proceso de manera concreta concisa y realizable. 

b2) Documentar, en un grado adecuado a su nivel de estudios, el proceso creativo a partir 

de técnicas y herramientas que permitan comunicarlo de manera verificable, en función 

de las convenciones de cada campo.                                                                                          

b3) Extraer conclusiones o reflexiones críticas válidas y relacionadas con el 

planteamiento y definición del proceso realizado y que aporten propuestas o puntos de 

vista pertinentes al campo de estudio o creación.                                                                

b4) Comunicar oralmente el proceso y los resultados del trabajo realizado, facilitando su 

comprensión e interpretación, y mostrando capacidad autocrítica. 

c) Producto/creación artística original 

c1) Realizar un producto acabado y presentado adecuadamente dentro de las 

convenciones de cada campo, dentro de las características correspondientes a la propia 

propuesta, en un soporte de nivel profesional (partitura, soporte de audio, audiovisual, 

documentos o plataforma digital, etc.) 

c2) Mostrar un uso adecuado e idiomático de las técnicas y recursos creativos propios de 

cada campo (composición, interpretación, pedagogía, musicología) con una realización 

adecuada al propio propósito creativo. 

c3) Mostrar originalidad, personalidad, madurez y capacidad artística en los 

planteamientos técnicos y estéticos de la creación presentada. 

 

Además de estos Criterios generales, se establece el siguiente Criterio adicional, que 

se podrá añadir a la calificación hasta un máximo de un punto extra: 
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d1) Ser capaz de proyectar las propias competencias musicales hacia otras esferas de la 

cultura, el patrimonio y la sociedad, valorándose la colaboración con otras disciplinas 

artísticas y/o la generación de valores cívicos o estéticos. 

 

5.2. PARA TRABAJOS DEL TIPO B Y C 
 
La evaluación de los TFE se estructura en dos apartados organizados, a su vez, en 10 

criterios de evaluación, cada uno de los cuales se ponderará con un 10% del total de la 

calificación. 

1. Aspectos formales (cuatro criterios)                                                 

2. Planteamiento y desarrollo del trabajo (seis criterios) 

a) Aspectos formales                                                                      

a1) Redactar con claridad y madurez un discurso escrito, comunicando de manera 

estructurada y eficaz los contenidos. 

a2) Elaborar proyectos, creaciones o trabajos de investigación siguiendo las convenciones 

de escritura de un nivel de educación superior adaptados a cada uno de los casos 

a3) Reflejar toda la información significativa sobre un tema, dando crédito de todos los 

materiales utilizados, con respeto de la normativa vigente sobre derechos de autor, según 

las convenciones de la escritura académica. 

a4) Demostrar competencia en la comunicación oral, expresándose con claridad, fluidez 

y corrección, opcionalmente haciendo un uso adecuado de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

b) Planteamiento y desarrollo del trabajo 

b1) Mostrar habilidad para buscar fuentes de información especializadas y capacidad para 

seleccionarlas y tratarlas de manera crítica.                                                                                            

b2) Realizar un planteamiento de trabajo orientado a la realización de un discurso propio, 

original e inédito, en relación a la formulación de objetivos concretos, concisos y 

realizables. 

b3) Planificar, con un grado adecuado a su nivel de estudios, un proceso de investigación 

o creación utilizando técnicas y herramientas de documentacion, investigación y/o de 

análisis que le permitan documentar y comunicar el proceso de investigación o creación 
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de manera verificable, en función de las convenciones de cada campo.                                                                                          

b4) Emplear las técnicas y herramientas de documentación, investigación y/o de análisis 

de manera pertinente, interpretando y presentando los datos obtenidos de manera 

organizada y utilizable por otras personas.      

b5) Extraer conclusiones válidas y relacionadas con los objetivos y metodología 

empleados, y con propuestas, puntos de vista o análisis críticos pertinentes y que realicen 

aportaciones al campo de estudio.                                                                

b6) Comunicar oralmente el proceso y los resultados del trabajo realizado, facilitando su 

comprensión e interpretación, y mostrando capacidad autocrítica. 

 

Además de estos Criterios generales, se establece el siguiente Criterio adicional, que 

se podrá añadir a la calificación hasta un máximo de un punto extra: 

c1) Ser capaz de proyectar las propias competencias musicales hacia otras esferas de la 

cultura, el patrimonio y la sociedad, valorándose la colaboración con otras disciplinas 

artísticas y/o la generación de valores cívicos o estéticos. 

 

5.3. APLICACIÓN DE LAS RÚBRICAS                              

La evaluación del TFE en cualquiera de sus tipos se realizará en función de las rúbricas 

de evaluación (véase Anexo 1), siempre en función de la naturaleza de cada trabajo. 

Cada miembro del Tribunal otorgará a cada criterio un valor de 0 a 10 de acuerdo con el 

descriptor y los indicadores de logro de la rúbrica. Al finalizar se realizará la suma total 

de todos los valores otorgados a cada criterio por cada uno de los miembros del Tribunal, 

añadiendo en su caso la calificación del Criterio adicional, y el resultado se ponderará en 

base 10 (con un decimal).                                                                             

La normativa de TFE prevé la entrega de un trabajo original e inédito: el empleo en el 

trabajo de textos copiados o parafraseados de otros autores sin la debida referencia o 

adecuación al sistema de citas elegido será considerado plagio; esto incluye también los 

textos traducidos de otros idiomas. En el caso de sospecha de incurrir en plagio, el 

Tribunal lo comunicará al alumno/a y al tutor/a antes de su defensa, a fin de que se puedan 

realizar las comprobaciones pertinentes. 
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ANEXO 1: RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

Anexo 1.1 Para trabajos de tipo A) 

a. Aspectos formales 

CRITERIO DE EVALUACIÓN a1): Redactar con claridad y madurez un 
discurso escrito, comunicando de manera estructurada y eficaz los contenidos. 

COMPETENCIAS 
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. 
CT8: Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 

INDICADORES 

• El texto sigue un orden lógico y el discurso fluye de 
manera comprensible y coherente. 

• La sintaxis es correcta y variada. 
• No registra errores de ortografía. 
• El vocabulario es rico y variado, con uso de 

terminología técnica asociada al tema. 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos El texto muestra pobre capacidad de expresión escrita. 

NIVEL DE LOGRO 2 
 5-6 puntos El texto muestra suficiente capacidad de expresión escrita. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos El texto muestra buena capacidad de expresión escrita. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos El texto muestra óptima capacidad de expresión escrita. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN a2): Elaborar documentos escritos de 
fundamentación, apoyo y valoración de la propia creación siguiendo las 
convenciones de escritura de un nivel de educación superior. 

COMPETENCIAS: 
CG12: Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 
evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.  
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. 
CG21: Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 
capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 
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. 
CT4: Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 

INDICADORES 

- Maquetación limpia y comprensible, con adecuada 
organización y subdivisión del texto que contribuya a 
comprender su estructura. 
- Se cumplen las Especificaciones de formato del 
trabajo escrito (véase ANEXO 2).   

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

El trabajo presenta errores importantes de maquetación 
y estructuración comprometiéndose de manera 
importante la comprensión del texto. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

El trabajo presenta algunos errores de maquetación y 
estructuración, sin que esto comprometa de manera 
decisiva la comprensión del texto. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

El trabajo presenta escasos errores de maquetación y 
estructuración, la maquetación contribuye 
generalmente a la correcta comprensión del texto. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

El trabajo presenta una estructuración y maquetación 
correctas, la maquetación contribuye siempre y 
decisivamente a la correcta comprensión del texto. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN a3): Demostrar competencia en la 
comunicación oral, expresándose con claridad, fluidez y corrección, 
opcionalmente haciendo un uso adecuado de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) 

COMPETENCIAS 
CG10: Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos 
musicales diversos. 
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. 
CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2: Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
CT4: Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

INDICADORES 

• Estructuración lógica, ordenada, consecuencial de 
los contenidos de la exposición. 

• Fluidez de la expresión. 
• Riqueza y precisión del vocabulario. 
• En su caso, uso dinámico de materiales 

ejemplificativos de apoyo (presentación 
proyectada, ejemplos musicales, imágenes, 
vídeos...) no limitada a la mera lectura de un texto. 

• Duración de la presentación adecuada al tiempo 
disponible (entre 15 y 30 minutos). 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

La capacidad de comunicación oral y/o audiovisual 
mostrada por el alumno o alumna es pobre, en función 
de los indicadores 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

La capacidad de comunicación oral y/o audiovisual 
mostrada por el alumno o alumna es suficiente, en 
función de los indicadores 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

La capacidad de comunicación oral y/o audiovisual 
mostrada por el alumno o alumna es correcta, en función 
de los indicadores 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

La capacidad de comunicación oral y/o audiovisual 
mostrada por el alumno o alumna es eficaz, en función 
de los indicadores 
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b) Planteamiento y desarrollo del trabajo 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN b1): Fundamentar y definir adecuadamente 
una propuesta creativa propia, planificando el proceso de manera concreta 
concisa y realizable. 

COMPETENCIAS 
CG21: Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 
capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 
CG23: Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un 
pensamiento estructural rico y complejo 
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. 
CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 

INDICADORES 

• Exposición clara de la propia propuesta, con 
referencia a creaciones previas que puedan estar 
relacionadas y que resulte innovadora y/o 
relacionada a temas y problemáticas vigentes en la 
especialidad 

• Planificar adecuadamente el proceso creativo en 
relación a las características y necesidades 
inherentes a la propia propuesta 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

La propuesta creativa no resulta realizable y carece den 
originalidad, o bien la planificación presenta defectos 
graves que impiden su realización práctica. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

Presenta una propuesta creativa, si bien no resulta 
suficientemente original o innovadora y/o la planificación 
permite llevarla a cabo en sus líneas generales. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

Presenta una propuesta creativa solvente, madura y 
original y la planificación resulta en general adecuada 
para llevarlo a cabo en su mayor parte 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

Presenta una propuesta creativa solvente, madura y 
original y la planificación resulta idónea para llevarlo a 
cabo de manera solvente. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN b2): Documentar, en un grado adecuado a su 
nivel de estudios, el proceso creativo a partir de técnicas y herramientas que 
permitan comunicarlo de manera verificable, en función de las convenciones de 
cada campo. 

COMPETENCIAS: 
CG8: Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le 
presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva 
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. 
CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 

INDICADORES 

• Descripción detallada de los instrumentos, 
técnicas y herramientas de documentación del 
proceso en todas sus fases 

• Utilización adecuada de los instrumentos, 
técnicas y herramientas de documentación 
citadas 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

Las técnicas e instrumentos de documentación están 
descritos de manera deficiente, y/o su utilización 
presenta carencias importantes que comprometen de 
manera manifiesta la comprobación del resultado final. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

Las técnicas e instrumentos de documentación están 
descritos de manera suficiente y su utilización permite 
seguir suficientemente el proceso creativo, a pesar de 
carencias que no permiten comprobar totalmente el 
resultado final 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

Las técnicas e instrumentos de documentación están 
descritos de manera adecuada y su utilización permite 
seguir en su mayor parte el proceso creativo, con leves 
carencias que no comprometen el resultado final 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

Las técnicas e instrumentos de documentación están 
descritos de manera óptima y su utilización permite 
seguir con exactitud el proceso creativo en todas sus 
fases 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN b3): Extraer conclusiones o reflexiones críticas 
válidas y relacionadas con el planteamiento y definición del proceso realizado y 
que aporten propuestas o puntos de vista pertinentes al campo de estudio o 
creación.   

COMPETENCIAS: 
CCG12: Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 
evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. 
CG21: Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 
capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 
CG23: Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un 
pensamiento estructural rico y complejo 
CG26: Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del 
pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 
musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar. 
CT6: Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

 INDICADORES 

• Comprensión de las implicaciones de la creación 
propia y capacidad de autocrítica hacia los 
propios logros 

• Relación entre el proceso de documentación y las 
conclusiones y reflexiones alcanzadas 

 
NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 
 

• Las conclusiones y reflexiones expuestas 
muestran carencias en la capacidad artística 
autónoma y escasa capacidad autocrítica o bien 
no están relacionadas con la documentación 
aportada, o lo están en grado escaso 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

Las conclusiones y reflexiones expuestas no demuestran 
una gran autosuficiencia artística ni una especial 
capacidad autocrítico, pero están suficientemente 
relacionadas con la documentación aportada 

 
NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

Las conclusiones y reflexiones expuestas demuestran 
solvencia artística y un pensamiento crítico adecuado, y 
están en general en relación con la documentación 
aportada 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

Las conclusiones y reflexiones expuestas demuestran 
autosuficiencia artística y un pensamiento crítico maduro 
y formado, y están en perfeccta relación con la 
documentación aportada 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN: b4) Comunicar oralmente el proceso y los 
resultados del trabajo realizado, facilitando su comprensión e interpretación, y 
mostrando capacidad autocrítica. 

COMPETENCIAS: 
CG10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos 
musicales diversos. 
CG12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 
evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. 
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. 
CG23: Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un 
pensamiento estructural rico y complejo 
CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal 
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

INDICADORES 

• Correspondencia entre el contenido de la presentación 
oral o audiovisual y la creación propia y documentación 
aportada 

• Exposición de los puntos fuertes y débiles del trabajo 
realizado 

• Capacidad de respuesta a las preguntas del tribunal 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

La exposición presenta defectos graves y no se exponen sus 
puntos fuertes y débiles, y/o a respuesta a todas o casi todas las 
preguntas no es concreta o pertinente, mostrando como 
consecuencia falta de maduren en la exposición de la propia 
creación. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

La exposición oral presenta algunos defectos de adecuación al 
contenido del trabajo y no se llegan a exponer con claridad sus 
puntos fuertes y débiles, o bien la respuesta a varias de las 
preguntas no es concreta o pertinente. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

La presentación está expuesta con adecuada solvencia 
mostrando en general los puntos fuertes y débiles del 
trabajo y las respuestas a las preguntas son casi siempre 
concretas y pertinentes. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

La presentación está expuesta de manera excelente, 
mostrando claramente los puntos fuertes y débiles del 
trabajo y las respuestas a las preguntas son concretas y 
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pertinentes, demostrando madurez en la autoevaluación del 
trabajo realizado. 

  

c) Producto/creación artística original 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: c1) Realizar un producto acabado y presentado 
adecuadamente dentro de las convenciones de cada campo, dentro de las características 
correspondientes a la propia propuesta, en un soporte de nivel profesional (partitura, 
soporte de audio, audiovisual, documentos o plataforma digital, etc.) 

COMPETENCIAS: 
CG8: Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le 
presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva. CG10 
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales 
diversos. 
CG17: Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le 
permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad 
y enriquecerlo.  
CG21: Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 
capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 
CG24: Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida 
profesional.  
CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  
CT4: Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  

INDICADORES 

• Presentación de un producto artístico propio y profesional 
• Realización en el formato pertinente a la naturaleza 

(partitura, soporte de audio, audiovisual, documentos o 
plataforma digital, etc.) 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

La presentación del producto muestra defectos generalizados y 
carece de nivel profesional. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

El producto presentado presenta algunos defectos en su acabado y 
algunas carencias a nivel profesional. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

El producto presentado presenta una factura adecuada y de 
nivel profesional en casi todos sus aspectos. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

El producto presentado presenta una factura excelente y de 
nivel profesional en todos sus aspectos. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN: c2) Mostrar un uso adecuado e idiomático de las 
técnicas y recursos creativos propios de cada campo (composición, interpretación, 
pedagogía, musicología) con una realización adecuada al propio propósito creativo. 

COMPETENCIAS: 
CG8: Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le 
presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva. CG10 
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales 
diversos. 
CG17: Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le 
permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad 
y enriquecerlo.  
CG21: Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 
capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 
CG24: Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida 
profesional.  
CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  
CT4: Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  

INDICADORES 

• Calidad técnica de la realización del producto 
presentado. 

• Uso de las técnicas y recursos propios de su campo, en 
relación con el propio propósito creativo. 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

La creación presentado muestra numerosos defectos 
técnicos y e idiomáticos en el uso de técnicas y recursos 
propios de su naturaleza. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

La creación presentado muestra suficiente calidad técnica 
e idiomática en el uso de técnicas y recursos propios de su 
naturaleza. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

La creación presentada muestra una buena calidad técnica 
e idiomática en el uso de técnicas y recursos propios de su 
naturaleza. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

La creación presentada muestra una excelente calidad 
técnica e idiomática en el uso de técnicas y recursos propios 
de su naturaleza. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN: c3) Mostrar originalidad, personalidad, 
madurez y capacidad artística en los planteamientos técnicos y estéticos de la 
creación presentada. 

COMPETENCIAS: 
CG8: Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le 
presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva. CG10 
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales 
diversos. 
CG12: Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 
evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.  
CG17: Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le 
permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad 
y enriquecerlo.  
CG21: Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 
capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 
CG23: Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un 
pensamiento estructural rico y complejo 
CT6: Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.  

INDICADORES • Originalidad, personalidad, madurez y capacidad 
artística. 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

La nula originalidad de la creación presentada muestra 
falta de madurez y/o capacidad artística. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

La creación presentada resulta poco original o 
innovadora, pero muestra un mínimo de madurez y/o 
capacidad artística. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

La creación presentada no es especialmente original o 
innovadora, pero muestra en general madurez y 
capacidad artística. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

La creación presentada es original e innovadora y 
muestra una especial madurez y capacidad artística. 
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d) Criterio adicional 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN ADICIONAL: c1) Ser capaz de proyectar las 
propias competencias musicales hacia otras esferas de la cultura, el patrimonio 
y la sociedad, valorándose la colaboración con otras disciplinas artísticas y/o la 
generación de valores cívicos o estéticos.   

COMPETENCIAS: 
CG26: Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del 
pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 
musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar. 
CT17: Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 
capacidad de generar valores significativos. 
CT11: Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación 
y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

INDICADORES 

• Referencias y a otras artes o colaboración con 
las mismas 

• Interdisciplinariedad metodológica 
• Referencias a la diversidad cultural, 

perspectiva de género y/o no etnocentrista 
• Uso del lenguaje inclusivo, no sexista 
• Divulgación del patrimonio local 
• Aplicaciones al contexto educativo 
• Perspectiva o previsión de repercusión social y 

pública de los 
• resultados (por ejemplo, a través de ponencias, 

grabaciones y/o conciertos). 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

El objeto de estudio y/o el desarrollo del trabajo 
demuestran nulo interés, sensibilidad y capacidad para 
observar la realidad cultural y/o social y/o 
medioambiental en su diversidad. 
Esta sensibilidad no se percibe en el tema ni se muestra 
en ninguno de los indicadores. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

El objeto de estudio y/o el desarrollo del trabajo 
demuestran poco interés, sensibilidad y capacidad para 
observar la realidad cultural y/o social y/o 
medioambiental en su diversidad. 
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Esta sensibilidad no se refleja en el tema pero se 
muestra claramente, en el planteamiento o 
conclusiones, en al menos uno de los indicadores. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

El objeto de estudio y/o el desarrollo del trabajo 
demuestran bastante interés, sensibilidad y capacidad 
para observar la realidad cultural y/o social y/o 
medioambiental en su diversidad. 
Esta sensibilidad se refleja en el tema, o bien se 
muestra claramente, en el planteamiento o 
conclusiones, en tres de los indicadores. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

El objeto de estudio y/o el desarrollo del trabajo 
demuestran mucho interés, sensibilidad y capacidad 
para observar la realidad cultural y/o social y/o 
medioambiental en su diversidad. 
 Esta sensibilidad se refleja en el tema, o bien se 
muestra claramente, en el planteamiento o 
conclusiones, en más de tres los indicadores. 
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Anexo 1.2 Para trabajos de tipo B) y C) 

 

a) Aspectos formales 

CRITERIO DE EVALUACIÓN a1): Redactar con claridad y madurez un 
discurso escrito, comunicando de manera estructurada y eficaz los contenidos 

COMPETENCIAS 
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. 
CT8: Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 

 
INDICADORES 

• El texto sigue un orden lógico y el discurso fluye 
de manera comprensible y coherente. 

• La sintaxis es correcta y variada. 
• No registra errores de ortografía. 
• El vocabulario es rico y variado, con uso de 

terminología técnica asociada al tema. 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos El texto muestra pobre capacidad de expresión escrita. 

NIVEL DE LOGRO 2 
 5-6 puntos El texto muestra suficiente capacidad de expresión escrita. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos El texto muestra buena capacidad de expresión escrita. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos El texto muestra óptima capacidad de expresión escrita. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN a2): Elaborar proyectos y trabajos de 
investigación siguiendo las convenciones de escritura de un nivel de educación 
superior. 

COMPETENCIAS: 
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. 
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. 
CT4: Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 

INDICADORES 

• Maquetación limpia y comprensible, con adecuada 
organización y subdivisión del texto que 
contribuya a comprender su estructura. 

• Se cumplen las Especificaciones de formato del 
trabajo escrito (véase Anexo 2).  

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

El trabajo presenta errores importantes de maquetación y 
estructuración comprometiéndose de manera importante 
la comprensión del texto. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

El trabajo presenta algunos errores de maquetación y 
estructuración, sin que esto comprometa de manera 
decisiva la comprensión del texto. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

El trabajo presenta escasos errores de maquetación y 
estructuración, la maquetación contribuye generalmente a 
la correcta comprensión del texto. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

El trabajo presenta una estructuración y maquetación 
correctas, la maquetación contribuye siempre y 
decisivamente a la correcta comprensión del texto. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN a3): Reflejar toda la información significativa 
sobre un tema, dando crédito de todos los materiales utilizados, con respeto de 
la normativa vigente sobre derechos de autor, según las convenciones de la 
escritura académica. 

COMPETENCIAS: 
CG24: Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida 
profesional. 
CG27: Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional. 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 
CT16: Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el 
patrimonio cultural y medioambiental. 

INDICADORES 

• En el texto principal se identifica la información 
que ha sido extraída de las fuentes utilizadas, 
siguiendo alguna de las normas de citación 
recogidas en el Anexo 2. 

• Las referencias bibliográficas están 
correctamente ordenadas y siguiendo alguna de 
las normas de elaboración de bibliografía 
recogidas en el Anexo 2. 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

Se registran numerosos errores con respecto a los 
indicadores. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos Se registran varios errores con respecto a los indicadores. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

Se registran errores esporádicos con respecto a los 
indicadores. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos No se registran errores con respecto a los indicadores 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN a4): Demostrar competencia en la 
comunicación oral, expresándose con claridad, fluidez y corrección, 
opcionalmente haciendo un uso adecuado de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 

COMPETENCIAS 
CG10: Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos 
musicales diversos. 
 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. 
CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2:Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
CT4: Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

INDICADORES 

• Estructuración lógica, ordenada, consecuencial de 
los contenidos de la exposición. 

• Fluidez de la expresión. 
• Riqueza y precisión del vocabulario. 
• En su caso, uso dinámico de materiales 

ejemplificativos de apoyo (presentación 
proyectada, ejemplos musicales, imágenes, 
vídeos...) no limitada a la mera lectura de un 
texto.        

• Duración de la presentación adecuada al tiempo 
disponible (entre 15 y 30 minutos). 

NIVEL DE LOGRO 
1 
1-4 puntos 

La capacidad de comunicación oral y/o audiovisual 
mostrada por el alumno o alumna es pobre, en función de 
los indicadores 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

La capacidad de comunicación oral y/o audiovisual 
mostrada por el alumno o alumna es suficiente, en función 
de los indicadores 

NIVEL DE LOGRO 
3 
7-8 puntos 

La capacidad de comunicación oral y/o audiovisual 
mostrada por el alumno o alumna es correcta, en función 
de los indicadores 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

La capacidad de comunicación oral y/o audiovisual 
mostrada por el alumno o alumna es eficaz, en función de 
los indicadores 
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b) Planteamiento y desarrollo del trabajo 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN b1): Mostrar habilidad para buscar fuentes de 
información especializadas y capacidad para seleccionarlas de manera crítica. 

COMPETENCIAS 
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. 
CT2: Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 

INDICADORES 

• Selección de fuentes de información fiables y 
adecuadas al trabajo y al nivel de los estudios. 

• Uso adecuado de la información para generar un 
discurso propio y coherente que contribuya a la 
fundamentación del trabajo 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

Utiliza con frecuencia fuentes de información poco fiables 
y/o emplea información sin autoría o sin responsabilidad 
editorial explícita. 
Muestra poco criterio en la utilización de la bibliografía. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

Utiliza generalmente fuentes de información variadas y 
fiables pero usa ocasionalmente información sin autoría o 
sin responsabilidad editorial explícita. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

Utiliza generalmente fuentes de información variadas y 
fiables evitando información sin autoría o sin 
responsabilidad editorial explícita. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

Utiliza siempre fuentes de información variadas, fiables, 
incluyendo publicaciones especializadas y/o en otros 
idiomas, evitando información sin autoría o sin 
responsabilidad editorial explícita. 

  

. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN b2): Realizar un planteamiento de trabajo 
orientado a la realización de un discurso propio, original e inédito, en relación a 
la formulación de objetivos concretos, concisos y realizables. 

COMPETENCIAS 
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. 
CG26: Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del 
pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 
musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar. 
CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 

INDICADORES 

 
• Exposición clara del objeto de estudio, con 

referencia a investigaciones previas. 
• Planteamiento en función de temas y 

problemáticas vigentes en la especialidad. 
• Formulación un/unos objetivo/s general/es 

alcanzable/s, y, en su caso, una serie de objetivos 
específicos coherentes con el objetivo 
general de forma clara, precisa y correcta (en 
infinitivo y con respeto del orden lógico y 
cronológico. 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

Se presenta un planteamiento de trabajo ambigua y 
confusa, no relacionada con las especialidades y/o la 
formulación de los objetivos presenta problemas 
importantes de forma o contenido. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

Se presenta un planteamiento de trabajo comprensible y 
suficientemente relacionada con las especialidades y la 
formulación de los objetivos es ambigua pero suficiente. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

Se presenta un planteamiento de trabajo adecuada y la 
formulación de los objetivos es bastante correcta. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

Construye un planteamiento de trabajo solvente, madura 
y original y la formulación de los objetivos es muy 
correcta. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN b3): Plantear, con un grado adecuado a su nivel 
de estudios, técnicas de investigación y/o de análisis que permitan obtener datos 
nuevos, verificar, en su caso, sus hipótesis y/o interpretar la realidad de manera 
original e inmediata. 

COMPETENCIAS: 
CG8: Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le 
presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva. 
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. 
CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 

INDICADORES 

• Utilización/aplicación correcta de la terminología 
relacionada con los trabajos de investigación y/o 
con la investigación artística. 

• Definición clara y correcta de las fases del trabajo, 
en relación con los objetivos 

• Descripción detallada de los instrumentos de 
recogida, tratamiento y muestra de datos.   

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

El acercamiento metodológico no se describe de manera 
clara, omite o muestra deficiencias importantes en la 
descripción de uno o varios instrumentos de recogida, 
tratamiento y muestra de datos, y/o no tiene relación con 
los objetivos. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

El acercamiento metodológico no se describe de manera 
clara pero resulta comprensible, con una descripción 
básica de los instrumentos de recogida, tratamiento y 
muestra de datos, y/o tiene una relación confusa o 
ambigua con los objetivos 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

El acercamiento metodológico y las fases de la 
investigacion y los instrumentos están suficientemente 
descritos y tiene una relación clara con la mayoría de los 
objetivos. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

El acercamiento metodológico está bien descrito y es 
claramente funcional a todos los objetivos. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN b4): Aplicar, con un nivel adecuado a los 
estudios, las técnicas de investigación y análisis de datos de manera adecuada 
para comunicar eficazmente el trabajo realizado. 

COMPETENCIAS: 
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. 
CG26: Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del 
pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 
musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar. 
CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables. 

INDICADORES 

• Utilización pertinente de las técnicas de 
investigación. 

• Interpretación y presentación de los datos 
obtenidos de manera organizada y utilizable por 
otras personas. 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 
 

La utilización de las técnicas empleadas no concuerda con 
la descripción de las mismas y/o se observan errores 
generalizados en la presentación y análisis de datos. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 
 

La utilización de las técnicas empleadas concuerda con la 
descripción de las mismas y/o aunque se observan 
frecuentes errores en la presentación y análisis de datos. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

La utilización de las técnicas empleadas concuerda con la 
descripción de las mismas, y los datos se presentan y 
analizan en la mayor parte de los casos de manera 
adecuada, en relación con los objetivos del trabajo. 

 
NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

La utilización de las técnicas empleadas concuerda con la 
descripción de las mismas, y los datos se presentan y 
analizan de manera óptima, en relación con los objetivos 
del trabajo. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN b5): Extraer conclusiones válidas y 
relacionadas con los objetivos y metodología empleados, y con propuestas, 
puntos de vista o análisis críticos pertinentes y que realicen aportaciones al 
campo de estudio. 

COMPETENCIAS: 
CG12: Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 
evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. 
CG26: Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del 
pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 
musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar. 
CT6: Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

 INDICADORES 

• Comprensión del tema o problema tratado. 
• Formulación de conclusiones que verifiquen los 

objetivos planteados. 
• Relación entre metodología y conclusiones. 

 
NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 
 

Las conclusiones no guardan coherencia con la 
metodología, de manera que no se puede verificar el 
cumplimiento de varios de los objetivos. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

Las conclusiones reflejan escasa coherencia con la 
metodología, de manera que no se puede verificar el 
cumplimiento de alguno de los objetivos. 

 
NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

Las conclusiones reflejan suficiente coherencia con la 
metodología, pudiéndose verificar el cumplimiento de 
todos los objetivos. 
En las conclusiones no desarrolla propuestas, puntos de 
vista o análisis críticos, pertinentes y novedosos. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

Las conclusiones reflejan perfecta coherencia con los 
objetivos propuestos y la metodología. 
En las conclusiones se desarrollan propuestas, puntos de 
vista o análisis críticos pertinentes y novedosos. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN: b6) Comunicar oralmente el proceso y los 
resultados del trabajo realizado, facilitando su comprensión e interpretación, y 
mostrando capacidad autocrítica. 

COMPETENCIAS: 
CG10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos 
musicales diversos. 
CG12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 
evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. 
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. 
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. 
CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

INDICADORES 

• Correspondencia entre el contenido de la 
presentación oral o audiovisual y la 
creación propia y documentación aportada. 

• Exposición de los puntos fuertes y débiles 
del trabajo realizado. 

• Capacidad de respuesta a las preguntas del 
tribunal. 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

La exposición presenta defectos graves y no se 
exponen sus puntos fuertes y débiles, y/o a 
respuesta a todas o casi todas las preguntas no es 
concreta o pertinente, mostrando como 
consecuencia falta de maduren en la exposición de 
la propia creación. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

La exposición oral presenta algunos defectos de 
adecuación al contenido del trabajo y no se llegan a 
exponer con claridad sus puntos fuertes y débiles, o 
bien la respuesta a varias de las preguntas no es 
concreta o pertinente. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

La presentación está expuesta con adecuada 
solvencia mostrando en general los puntos fuertes y 
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débiles del trabajo y las respuestas a las preguntas 
son casi siempre concretas y pertinentes. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

La presentación está expuesta de manera excelente, 
mostrando claramente los puntos fuertes y débiles 
del trabajo y las respuestas a las preguntas son 
concretas y pertinentes, demostrando madurez en la 
autoevaluación del trabajo realizado. 

 

c) Criterio adicional 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN ADICIONAL: c1) Ser capaz de proyectar las 
propias competencias musicales hacia otras esferas de la cultura, el patrimonio 
y la sociedad, valorándose la colaboración con otras disciplinas artísticas y/o la 
generación de valores cívicos o estéticos.   

COMPETENCIAS: 
CG26: Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del 
pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 
musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar. 
CT17: Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 
capacidad de generar valores significativos. 
CT11: Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación 
y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

INDICADORES 

• Referencias y a otras artes o colaboración con 
las mismas. 

• Interdisciplinariedad metodológica. 
• Referencias a la diversidad cultural, 

perspectiva de género y/o no etnocentrista. 
• Uso del lenguaje inclusivo, no sexista. 
• Divulgación del patrimonio local. 
• Aplicaciones al contexto educativo. 
• Perspectiva o previsión de repercusión social y 

pública de los resultados (por ejemplo, a través 
de ponencias, grabaciones y/o conciertos). 



 
 

39 

NIVEL DE LOGRO 1 
1-4 puntos 

El objeto de estudio y/o el desarrollo del trabajo 
demuestran nulo interés, sensibilidad y capacidad para 
observar la realidad cultural y/o social y/o 
medioambiental en su diversidad. 
Esta sensibilidad no se percibe en el tema ni se muestra 
en ninguno de los indicadores. 

NIVEL DE LOGRO 2 
5-6 puntos 

El objeto de estudio y/o el desarrollo del trabajo 
demuestran poco interés, sensibilidad y capacidad 
para observar la realidad cultural y/o social y/o 
medioambiental en su diversidad. 
Esta sensibilidad no se refleja en el tema pero se 
muestra claramente, en el planteamiento o 
conclusiones, en al menos uno de los indicadores. 

NIVEL DE LOGRO 3 
7-8 puntos 

El objeto de estudio y/o el desarrollo del trabajo 
demuestran bastante interés, sensibilidad y capacidad 
para observar la realidad cultural y/o social y/o 
medioambiental en su diversidad. 
Esta sensibilidad se refleja en el tema, o bien se 
muestra claramente, en el planteamiento o 
conclusiones, en tres de los indicadores. 

NIVEL DE LOGRO 4 
9-10 puntos 

El objeto de estudio y/o el desarrollo del trabajo 
demuestran mucho interés, sensibilidad y capacidad 
para observar la realidad cultural y/o social y/o 
medioambiental en su diversidad. 
 Esta sensibilidad se refleja en el tema, o bien se 
muestra claramente, en el planteamiento o 
conclusiones, en más de tres los indicadores. 
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ANEXO 2 

Guía de estilo para los TFE del CSMC: áreas, líneas y temáticas  

Este documento tiene como fin orientar la realización de los Trabajos Fin de 

Estudios (en adelante, TFE) del Conservatorio Superior de Música de Canarias (en 

adelante, CSMC). La normativa vigente (Resolución del 2 de noviembre de 2016, por la 

que se dictan instrucciones para la realización del Trabajo fin de estudios 

correspondientes a las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad Autónoma de 

Canarias) prevé la constitución de una Comisión de TFE por cada una de las sedes 

territoriales, entre cuyas funciones está “determinar las áreas, líneas y temáticas del TFE, 

de acuerdo con los criterios y directrices establecidas por el órgano de coordinación 

docente” así como “apoyar y, en su caso, asesorar a los tutores y tutoras de los TFE en el 

desarrollo de sus funciones”. Si bien todos los tutores y tutoras disponen de autonomía 

para dirigir y supervisar los trabajos del alumnado, consideramos que puede ser eficaz 

emitir un documento donde se estandaricen las características del TFE, para facilitar la 

labor de los y las estudiantes y del profesorado que tutoriza y además para unificar los 

criterios de evaluación de los distintos Tribunales que se constituyan normativamente. 

En el presente escrito se establecerá una serie de indicaciones y recomendaciones 

(algunas son preceptivas y otras son facultativas) que sirvan para estandarizar los criterios 

de realización de los anteproyectos, proyectos, trabajos y exposición. No aparecerán datos 

sobre las fechas de entrega u otros requisitos legales de entrega del trabajo, que podrán 

consultarse en la citada normativa o en la página web del centro.  
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1. Las diferentes tipologías del Trabajo de Fin de Estudios 
 

Según la normativa, el contenido del TFE podrá encuadrarse en alguno de los 

siguientes tipos: 

a) Proyecto, diseño o creación artística aplicada de carácter original. 

b) Trabajo de investigación, desarrollo e innovación, y trabajos experimentales 

relacionados con la titulación y con el campo de conocimiento de la enseñanza 

correspondiente. 

c) Trabajo de investigación artística y/o performativa. 

d) Trabajo práctico de carácter profesional que se centrará en la realización de un 

proyecto original que describa y desarrolle un caso práctico y que podrá realizarse 

en el marco de las prácticas externas.  

En cualquiera de estos casos, el desarrollo y evaluación del TFE deberá implicar, 

obviamente, la redacción y entrega de un trabajo escrito, así como su correspondiente 

exposición ante un tribunal. 

2. Estructura del Trabajo Fin de Estudios 
 

2.1. Estructura de trabajo de TIPO A: 
 
El formato del documento de soporte se atendrá a lo establecido a continuación. Incluirá: 

• Portada (según modelo oficial) 

• Declaración de originalidad (según modelo oficial) 

• Resumen / Abstract y palabras clave (en español y en inglés) 

• Índice paginado 

• Introducción y definición de la propuesta creativa (fundamentación del proyecto 

de creación, relación con otras artes u otras obras) 

• Antecedentes / Marco teórico (trabajos o creaciones previas relacionadas con el 

propio proyecto; consideraciones generales a abordar en el proceso creativo 

propuesto)                                                                   

• Descripción y documentación del proceso (fases del proceso de creación, 

herramientas de documentación del proceso) 

• Conclusiones (reflexión crítica sobre el proceso y el resultado a partir del 

propósito inicial)                                                                           
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• Bibliografía / Fuentes  

• Posibles Anexos 
 

2.2. Estructura de trabajo de TIPO B Y C: 
 
El trabajo deberá contener como mínimo los siguientes apartados:  

• Título y subtítulo 

• Resumen y abstract 

• Índice2 

• Introducción: Antecedentes / Estado de la cuestión  

• Objetivos 

• Metodología  

• Cuerpo del trabajo / Resultados 

• Conclusiones  

• Bibliografía / Fuentes  

• Posibles Anexos 

 

3. Características del Trabajo Fin de Estudios 
 

3.1. Tipo A 
 

3.1.1. Título y subtítulo 
 

El título y subtítulo deben definir claramente la naturaleza de la creación a realizar, 

así como su naturaleza (compositiva, pedagógica, etc.). Parece lógico que el título del 

Trabajo coincida con el título de la obra creada, y que el subtítulo describa su naturaleza. 

Ambos deben ser traducidos al inglés. Es muy importante cuidar la corrección del formato 

y redacción.  

3.1.2. Resumen y abstract 
 

El trabajo deberá contener al inicio un resumen de sus contenidos con una extensión 

entre 200 y 500 palabras. Además deberá incluir las palabras clave (keywords) que se 

estimen necesarias y estar correctamente traducido al inglés (abstract). 

 
2 En el caso de haber imágenes se debe incluir un índice de las mismas.  
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En el resumen se presenta de forma sistemática la información más importante de 

la obra creada para que el lector tenga una idea general sobre: 

• el tipo de creación que se plantea 

• sus características principales y referencias a obras similares u otros 

estímulos que puedan haberla inspirado 

• el proceso creativo y cómo se ha documentado 

• el posible interés que pueda tener el trabajo desarrollado 

 
3.1.3. Índice 

 
El índice de contenidos debe ser bien legible: se recomienda su organización en 

capítulos de diferente rango, dejando patente la jerarquía entre capítulos y subcapítulos. 

Además, se deberá incluir en la versión digital del trabajo un índice hipervinculado de  

los contenidos.  

 
3.1.4. Introducción y definición de la propuesta creativa 

 
Esta primera sección puede adoptar diferentes formas en función de la naturaleza 

de la obra creada. También puede estar subdividido en apartados. 

 

Entre los contenidos de este apartado pueden incluirse: motivación para realizar la 

obra, posibles inspiraciones y modelos seguidos, posible interés o aportaciones que pueda 

suponer la realización de la obra, etc. En su caso también pueden incluirse aspectos como: 

colaboraciones necesarias para la realización de la obra, descripción de la propia 

trayectoria creativa hasta el momento, etc. 

 
3.1.5. Antecedentes / Marco teórico 

 
Resulta especialmente interesante reseñar si la propuesta creativa guarda relación 

con otras obras artísticas o disciplinas científicas o humanistas, o bien con conceptos 

teóricos, así como los propios conocimientos y experiencia en dichos campos. 

Dicha información puede organizarse en un apartado independiente similar al 

Estado de la cuestión o Marco teórico de un trabajo de investigación fuera del ámbito 
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artístico. En ese caso, se deberán utilizar adecuadamente las fuentes de información y 

bibliografía en función de la naturaleza del trabajo. 

A lo largo de todo el trabajo deben reconocerse las ideas de otros autores o autoras, 

ya sea en el texto principal o con una nota a pie de página (cuando se parafrasea un texto), 

como a través del entrecomillado o uso de cursiva (en caso de citas textuales). Se valorará 

el empleo de referencias bibliográficas a lo largo del texto: las referencias permiten a los 

lectores y lectoras de nuestro texto comprobar la solidez de la información que 

manejamos. 

Para las citas textuales y paráfrasis, así como para la bibliografía final, se debe 

utilizar un solo criterio de referencia. Entre los estilos de citación bibliográfica 

codificados aconsejamos los tres siguientes: la norma UNE-ISO 690:2013, la norma 

APA, y la norma Chicago. Nótese que estas normas no sólo implican la manera de realizar 

la bibliografía final sino también el modo de citar y parafrasear dentro del texto.  

 

3.1.6. Descripción y documentación del proceso 
 

En este apartado el alumnado deberá reflejar el cómo, o sea, el modo con el que se 

plantea alcanzar en el proceso creativo. El alumno o alumna deberá plantear las fases del 

proceso creativo a través de las cuales tiene previsto llevar a cabo su trabajo. 

Un aspecto fundamental en este tipo de trabajos es una adecuado documentación 

del proceso. A tal efecto se justificarán y reseñarán las herramientas de documentación y 

recogida de datos que sean adecuadas a la realización del proceso, tanto las que 

correspondan a la propia labor creativa como a cualquier colaboración que fuera 

necesaria. Estas herramientas pueden consistir en diarios de trabajo, borradores y bocetos 

de la obra en sus distintos estadios, trabajos de documentación, contactos y 

comunicaciones con colaboradores, memorias de sesiones de trabajo, etc.  

Después de fundamentar y justificar las herramientas, se incluirá en este apartado la 

documentación en sí del proceso creativo, que deberá ser coherente con las herramientas 

planteadas y dar cuenta de todo el proceso seguido. 
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3.1.7. Conclusiones 

 
Este apartado deberá incluir una reflexión crítica sobre proceso realzado y sobre el 

resultado de la obra en función del propósito inicial. Se sacarán oportunas consecuencias 

de los problemas que han surgido durante el proceso y la manera en la que se han 

abordado, y se realizarán propuestas de posibles nuevas creaciones a partir del trabajo 

realizado. 

En el caso de obras que hayan requerido colaboraciones, se evaluará su pertinencia 

y su funcionamiento de cara al resultado final. 

El autor del trabajo se manifestará en cuanto a si, en su opinión informada, el trabajo 

ha alcanzado un acabado y presentación adecuados dentro de las convenciones de su 

campo, el uso idiomático de los recursos y técnicas propios de la naturaleza de la creación 

realizada y si la obra muestra originalidad, personalidad y capacidad artística. 

Se expondrá, si se ha realizado, la difusión pública o privada que haya tenido la 

obra, así como, en su caso, las impresiones recibidas de terceras personas. 

 
3.2. Tipo B y C 

 
3.2.1. Título y subtítulo 

 
El título y subtítulo deben definir claramente la naturaleza del trabajo. Es habitual 

que el título sea más general, pero el subtítulo debe concretar el objeto de estudio de 

manera más específica. Hay que asegurarse de que se podrán cubrir a lo largo del trabajo 

los aspectos incluidos en el título y el subtítulo. Ambos deben ser traducidos al inglés. 

Es muy importante cuidar la corrección del formato y redacción. Si se cita una obra, debe 

incluirse la referencia exacta en cursiva (“…el Concierto nº 2, op. xx, de Autor”). En estos 

casos, es habitual incluir la fecha de nacimiento y muerte del autor, pero no es obligatorio. 

 

3.2.2. Resumen y abstract 
 

El trabajo deberá contener al inicio un resumen de sus contenidos con una 

extensión entre 200 y 500 palabras. Además deberá incluir las palabras clave (keywords) 

que se estimen necesarias y estar correctamente traducido al inglés (abstract). 
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En el resumen se presenta de forma sistemática la información más importante del 

estudio para que el lector tenga una idea general sobre: 

• el objetivo principal de la investigación, sus objetivos y su hipótesis (si la hubiera). 

• los métodos, procedimientos e instrumentos utilizados para lograr el objetivo. 

• los resultados más relevantes. 

• la conclusión principal y futuras proyecciones de la investigación en el área de 

estudio. 

 

3.2.3. Índice 
 

El índice de contenidos debe ser bien legible: se recomienda su organización en 

capítulos de diferente rango, dejando patente la jerarquía entre capítulos y subcapítulos. 

Además, se deberá incluir en la versión digital del trabajo un índice hipervinculado de  

los contenidos.  

 

3.2.4. Introducción: Antecedentes / Estado de la cuestión  
 

Esta primera sección puede adoptar diferentes formas en función de la naturaleza 

del trabajo. También puede estar subdividido en apartados. 

 
Es fundamental clarificar desde el primer momento el objeto de estudio, qué se 

pretende obtener con el mismo y fundamentar la concreción del tema. También puede ser 

conveniente explicar la motivación que lleva al planteamiento del trabajo. 

Otras informaciones que se deberían incluir en este apartado son: ¿por qué vale la 

pena hacer un trabajo sobre el tema elegido? ¿qué lagunas va a solventar? ¿cuál es el 

punto de partida, el problema práctico o teórico que da origen a la realización del trabajo? 

En muchos trabajos podría ser útil, además, identificar a los posibles beneficiarios de la 

investigación, si existen. Puede ser interesante también incluir la propia familiaridad o 

experiencia en el campo: por ejemplo, en un trabajo de tipo interdisciplinar valdría la pena 

dejar patente nuestro conocimiento precedente de los campos que se van a tratar. 

El estado de la cuestión debe presentar lo que ya se sabe acerca del objeto de 

estudio, utilizando adecuadamente las fuentes de información y bibliografía en función 

de la naturaleza del trabajo. Esto supone un acercamiento profundo al tema: lo que se ha 
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dicho del tema (qué), los autores principales que han investigado y publicado sobre la 

materia (quienes), teorías e hipótesis que prevalecen en la actualidad (cuáles), qué 

preguntas se han emitido, y cuáles son los instrumentos de investigación y metodologías 

convenientes para esta área de estudio. 

La bibliografía debe seleccionarse con rigor: por ejemplo, deben evitarse aquellas 

fuentes que no tengan autoría o responsabilidad editorial explícita (por ejemplo, los 

artículos de Wikipedia, blogs personales, etc.). 

Además de la búsqueda documental en todas las bases de datos disponibles, se 

debe recurrir a trabajos fin de estudios ya registrados en el centro que, por su estructura o 

metodología, nos puedan servir como elemento de comparación o como punto de partida. 

Deben reconocerse las ideas de otros autores o autoras, ya sea en el texto principal 

o con una nota a pie de página (cuando se parafrasea un texto), como a través del 

entrecomillado (en caso de citas textuales). Se valorará el empleo de referencias 

bibliográficas a lo largo del texto: las referencias permiten a los lectores y lectoras de 

nuestro texto comprobar la solidez de la información que manejamos. 

Para las citas textuales y paráfrasis, así como para la bibliografía final, se debe 

utilizar un solo criterio de referencia. Entre los estilos de citación bibliográfica 

codificados aconsejamos los tres siguientes: la norma UNE-ISO 690:2013, la norma 

APA, y la norma Chicago. Nótese que estas normas no sólo implican la manera de realizar 

la bibliografía final sino también el modo de citar y parafrasear dentro del texto.  

Además, el planteamiento puede ser también el lugar adecuado para orientar a los 

lectores y lectoras sobre la estructura que va a seguir el trabajo. 

 

3.2.5. Objetivos 
 

Los objetivos deben plantearse como metas a alcanzar, expresándose con un solo 

verbo en infinitivo. Deben ser concretos, concisos y realizables. No deben confundirse 

objetivos con tareas. Se recomienda numerar los objetivos. 

Los objetivos deberán estar jerarquizados por el criterio que resulte más adecuado 

(objetivo general y específicos, primario y secundarios, por criterio cronológico, etc.).  

Debe tenerse en cuenta que estos objetivos deberán marcar las conclusiones: al 

final del trabajo deberá concluirse si esos objetivos han sido alcanzados o no. No se trata 
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de poner una serie de objetivos arbitrarios: los objetivos son las metas que pretendemos 

alcanzar con nuestro trabajo, y deben guiar todo el proceso hasta las conclusiones. 

 

3.2.6. Metodología  
 

En este apartado el alumnado deberá reflejar el cómo, o sea, el modo con el que 

se plantea alcanzar cada uno de los objetivos. El alumno o alumna deberá plantear una 

serie de tareas de investigación con las cuales tiene previsto llevar a cabo su trabajo. 

Se valorará el encuadre del trabajo en los distintos paradigmas y metodologías de 

investigación, así como la descripción y clasificación de las técnicas de investigación 

utilizadas (por ejemplo: cualitativas, cuantitativas, documentales, autoetnográficas, etc.), 

incluyendo aquellas que se han propuesto para la denominada investigación artística (para 

un acercamiento a estos términos se recomienda la lectura de López Cano y San Cristóbal, 

2014, capítulos 7 y 8). Éstas pueden utilizarse para la descripción de la metodología, y su 

posible empleo debería ser adecuadamente justificado en función de las ventajas de cada 

técnica. Tanto en el proyecto como en el trabajo, las técnicas utilizadas deberían 

plantearse en coherencia con los objetivos formulados.  

En función de la naturaleza del trabajo, en este apartado deberá justificarse y 

definirse la población y muestra del estudio, en su caso. 

En este apartado deben describirse las herramientas usadas (tanto las habituales 

como las de diseño propio) para la recogida, tratamiento y muestra de datos. Por ejemplo, 

si se realiza una encuesta debería justificarse por qué esta técnica es la adecuada, qué 

objetivos se pretenden alcanzar con la encuesta, la estructura de la misma (tipos de 

preguntas, etc.) y el procedimiento seguido para su elaboración, difusión y análisis de los 

datos, a fin de cumplir los objetivos del trabajo. 

 

3.2.7. Cuerpo del trabajo 
 

El título de esta sección, así como su organización, dependerá de la naturaleza del 

trabajo.  

En esta sección, tras utilizar las herramientas de recogida de datos descritas en el 

apartado de metodología, se presentarán los datos e informaciones y se analizarán e 
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interpretarán los resultados obtenidos de manera organizada y utilizable por otras 

personas,  

La presentación de los datos se expondrá con claridad, apoyándose en su caso en 

imágenes, tablas o gráficos. 

En los trabajos de carácter cuantitativo, además, se contrastará la hipótesis 

formulada, si la hubiera.  

 

3.2.8. Conclusiones 
 

En las conclusiones el alumnado deberá́ hacer alusión a los objetivos planteados 

en el apartado correspondiente. Partiendo de ellos y de los resultados obtenidos, se 

extraerán conclusiones válidas que demuestren acreditar una profunda comprensión del 

tema o problema tratado.  

Además se presentarán o sugerirán nuevas líneas de investigación relacionadas 

con el tema.  

 

3.2.9. Bibliografía 
 

Es importante distinguir en el trabajo entre distintos tipos de fuentes. A la hora de 

realizar la lista de fuentes utilizadas se recomienda presentar separadamente los distintos 

tipos, por ejemplo, por un lado, las partituras y por otro la bibliografía. Por ejemplo, en 

esta guía se ha dividido el apartado de fuentes en  Documentos y normativa citados y 

Bibliografía (libros que hablan sobre el tema de cómo realizar un trabajo de 

investigación). 

La bibliografía del trabajo deberá contener diferentes tipos de textos: se valorará 

el uso de artículos de revista científica (por ejemplo, Quodlibet o Revista de Musicología) 

y bibliografía especializada (pueden ser tesis de doctorado, actas de congreso, 

monografías de especialistas), también en otros idiomas, si existe. Se valorará el uso de 

una bibliografía pertinente y especializada, y una actitud crítica y exigente en su 

selección: se recomienda encarecidamente prescindir de toda bibliografía no fiable, sin 

autoría o sin responsabilidad editorial explícita. 
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A continuación, se muestran las principales normas bibliográficas utilizables, 

cuyas características pueden descargarse de la página web del centro: 

• American Psychological Association (7ª edición) 

• Estilo Chicago 

• Estilo ISO 690 y 690-2 

 

En cualquier caso se deberá indicar en el Trabajo la norma utilizada. 

Para la numeración de las imágenes, gráficos, figuras y/o tablas se debe usar un 

criterio uniforme en todo el TFE y coherente con la norma bibliográfica utilizada que 

recoja el número, el título y la fuente.  

Recordamos que la normativa de TFE prevé la entrega de un trabajo original e 

inédito: el empleo en el trabajo de textos copiados de otros autores sin la debida referencia 

o adecuación al sistema de citas elegido será considerado plagio; esto incluye también los 

textos traducidos de otros idiomas. En el caso de sospecha de incurrir en plagio, el 

Tribunal lo comunicará al alumno/a y al tutor/a antes de su defensa, a fin de que se puedan 

realizar las comprobaciones pertinentes. 

 

4. Recomendaciones sobre la redacción y defensa del TFE 
 

4.1. Recomendaciones en torno a la redacción 
 

Se valorará una adecuada expresión escrita, correcta en la gramática y en la 

ortografía, y rica en lo que respecta al vocabulario (sin repeticiones y con un uso 

pertinente de la terminología específica del ámbito en que se escribe). 

Para la redacción de los textos, basándonos en la experiencia de los trabajos 

entregados en los últimos años, querríamos enfatizar los siguientes aspectos: 

1. Importancia de la claridad y concisión en la expresión escrita. No es necesario escribir 

de manera enrevesada o barroca: es suficiente escribir de manera clara y sencilla. 

2. Importancia del orden en la redacción: es importante que se entienda sobre qué se 

escribe en cada párrafo. Se recomienda realizar un primer guion de lo que se va a escribir 

y respetarlo en cada párrafo. Comprueben que el texto sigue una argumentación ordenada, 

por ejemplo, imaginando un título para cada uno de los párrafos del texto. Hay que tener 



 
 

51 

conciencia del hilo conductor de nuestra argumentación y del orden de nuestros 

argumentos. Por ejemplo, ir de lo general a lo específico. 

3. Insistimos en la importancia de demostrar coherencia entre los diferentes apartados del 

trabajo. Lo que escribimos en el planteamiento tiene un reflejo en los objetivos, en la 

metodología o en el cronograma. 

4. Los problemas que se puedan encontrar, las incertidumbres o ambigüedades que se 

puedan imaginar también pueden recogerse. En las Conclusiones del trabajo también 

deben formularse dudas que no se hayan podido solucionar y plantear posibles hipótesis 

para trabajos futuros. 

5. Ciertos recursos del lenguaje científico contribuyen a presentar un texto académico con 

un tono de objetividad. Entre esos recursos se encuentra el uso de la oración impersonal 

reflexiva (“Se intentará alcanzar los objetivos” en lugar de “Intentaré alcanzar los 

objetivos”). También se utiliza con frecuencia el llamado “plural de modestia”, o sea, el 

uso de la primera persona del plural por el/la escritor/a del trabajo para referirse a sí 

mismo (por ejemplo: “consideramos que esta investigación será muy útil para otros 

estudiantes”, en vez de “considero que esta investigación será muy útil...”). No es 

obligatorio usar estos recursos, su empleo responde a una opción personal. De hecho, hay 

trabajos donde su uso no es recomendado: por ejemplo, en aquellos trabajos donde se 

utilicen técnicas de investigación autoetnográfica (véase el capítulo 8 en López Cano y 

San Cristóbal, 2014) o trabajos de investigación performativa podría ser más lógico hacer 

referencia a las experiencias personales a través de la primera persona del singular (“este 

trabajo se basa en mi experiencia como violinista” o “para hacer un diagnóstico de la 

situación consulté a mis compañeros y compañeras de especialidad”: no tendría mucho 

sentido usar la primera persona del plural en casos como estos). 

6. El lenguaje que se utiliza en un texto de este tipo debe ser, en lo posible, un lenguaje 

preciso, riguroso y objetivo. Además, en esta misma línea, se recomienda utilizar el 

lenguaje inclusivo (lenguaje no sexista). El llamado “masculino genérico” (decir 

“alumnos” queriendo referirse no sólo a los alumnos sino también a las alumnas) es un 

recurso habitual en el castellano que, sin embargo, con frecuencia resulta menos preciso, 

al obedecer a dinámicas de ahorro frecuentes en el lenguaje coloquial pero que pueden 

resultar ambiguas en un texto académico. El “lenguaje inclusivo” (el uso de palabras de 

ambos géneros lingüísticos cada vez que nos referimos a personas de diferentes géneros), 
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además de solucionar este problema, es una herramienta que contribuye a visibilizar a las 

mujeres en los textos, teniendo en cuenta la importancia del lenguaje en la construcción 

social de la realidad. Existen numerosas medidas que se pueden tomar para evitar el 

sexismo en el lenguaje, tal como se recomienda desde numerosas instituciones, desde la 

UNESCO hasta las instituciones europeas, nacionales y regionales. Como orientación 

práctica recomendamos la lectura del Protocolo Lenguaje No Sexista (Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2016), aprobado por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ratificado por la Universidad de La Laguna, 

así como las Recomendaciones prácticas para evitar el sexismo en el lenguaje 

administrativo (Instituto Canario de Igualdad, 2014). Se pueden encontrar enlaces a 

ambos documentos al final de esta guía.  

 

4.2. Condiciones de entrega del TFE 
 
1. El alumnado entregará dentro de los plazos previstos lo siguiente:  

   a) para los trabajos de tipo A: la creación realizada, documentada en el formato 

adecuado a cada caso (documento de texto, partitura, grabación de sonido o audiovisual, 

etc.), acompañada del documento escrito según se especifica en en los apartados 2.1 y 3.1 

de esta Guía de estilo, ambos en formato electrónico no editable. Los documentos de texto 

y partituras deberán ser entregados en formato protegido (PDF). Todo el material deberá 

entregarse por correo electrónico al email de la Secretaría de la sede correspondiente. En 

el caso de que el tamaño de los documentos impida su envío por correo electrónico deberá 

adjuntarse un enlace al repositorio en el que se encuentran los documentos referidos, 

siempre en formatos no editables. 

  b) para los trabajos de tipo B y C: el documento escrito según se describe en los 

apartados 2.2 y 3.2 de esta Guía de Estilo en formato protegido (PDF), que deberá 

entregarse por correo electrónico al email de la Secretaría de la sede correspondiente. Se 

adjuntarán los anexos que sean necesarios en otro tipo de formato (grabación de sonido o 

audiovisual, etc.). En el caso de que el tamaño de dichos anexos impida su envío por 

correo electrónico deberá adjuntarse un enlace al repositorio en el que se encuentran los 

documentos referidos, siempre en formatos no editables. 

2. La portada del trabajo deberá utilizar el formato específico propuesto por el centro con 

el logo corporativo (puede encontrarse en la página web del centro). 
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3. La declaración de originalidad se adjuntará según el formato establecido por el Centro 

(puede encontrarse en la página web del centro). 

4. Número de páginas para los trabajos de la especialidad de Interpretación, Composición 

y Pedagogía: mínimo de 25 y máximo de 75 (anexos no incluidos). En el caso de los 

trabajos de tipo A, la extensión del documento escrito será de mínimo 15 páginas (anexos 

y creación aparte). Para los trabajos de la especialidad de Musicología el número de 

páginas será: mínimo de 35 y máximo de 120 (anexos no incluidos). Las excepciones 

serán debidamente justificadas. 

5. Características formales: márgenes del texto: 2,5 cm en todos los lados; párrafo: 

justificado; interlineado 1,5; fuente: Times New Roman; tamaño de fuente: 12 puntos 

para el texto principal y 10 puntos para las notas a pie de página. 

6. Deberán numerarse las páginas del trabajo a partir de la primera página de contenido 

(no se numeran ni la portada ni el índice). Se recomienda centrar el número de la página 

para evitar problemas a la hora de su impresión y encuadernación. 

7. La maquetación debe ser limpia y comprensible, con una adecuada organización del 

texto: la articulación en capítulos de diferente rango puede ayudar. 

8. Debe haber un criterio tipográfico homogéneo: se usarán pocas fuentes tipográficas y 

se utilizarán con un criterio único y previsible. También debe ser coherente el estilo de 

párrafo y el espaciado entre párrafos. 

9. El índice de contenidos debe ser bien legible: se recomienda su organización en 

capítulos de diferente rango, dejando patente la jerarquía entre capítulos y subcapítulos. 

10. Se incluirá en la versión digital del trabajo un índice hipervinculado de los contenidos. 

11. El contenido de los anexos quedará detallado en el índice general de contenidos.  

 

4.3.Exposición y defensa 
 

El tiempo de exposición del trabajo será entre 15 y 30 minutos. En el caso de que 

se exponga un trabajo de tipo performativo, el alumno o alumna podrá dedicar parte de la 

exposición a la demostración musical, en cuyo caso el límite de tiempo podrá 

incrementarse en 10 minutos. 
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Además, el Tribunal podrá formular preguntas y cuestiones alrededor del trabajo, 

a las que el alumno o alumna deberá responder: el tiempo de la defensa será de entre 15 

y 30 minutos en total.  

Se valorarán la claridad y precisión en la comunicación. Se podrán utilizar 

(aunque no es obligatorio) materiales de apoyo que contribuyan a la mejor comprensión 

y comunicación del tema, como diapositivas, imágenes proyectadas o audiciones. El 

alumnado deberá solicitar con antelación en secretaría los equipos que el centro tenga a 

disposición y que se puedan requerir para la exposición.  

En caso de que las condiciones sanitarias lo requieran, la exposición y defensa 

podrá realizarse de manera no presencial, realizándose las adaptaciones que sean 

necesarias, que en todo caso no afectarán a los tiempos y contenidos establecidos. 
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