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1. Introducción 

La Acústica musical es una asignatura que se asocia a las enseñanzas de música desde tiempo inmemo-

rial, siendo muy importante comprender las cualidades de este conjunto bastante heterogéneo de conoci-

mientos científicos sobre la física del sonido y otros  diversos aspectos técnicos del arte musical. 

La preocupación del hombre por conocer las leyes que rigen el sonido data de los albores de la 

filosofía griega, con figuras como Pitágoras, Euclides, Erastótenes y Ptolomeo, que realizan las 

primeras experiencias científicas sobre el sonido. 

Con el desarrollo de la música instrumental surgen, en los s. XV y XVI, teóricos como Salinas y Ramos 

de Pareja, quienes intentaron resolver los problemas relacionados con el temperamento igual de los 

instrumentos de teclado. Por otro lado, Mersenne, Bernoulli, etc., contribuyeron entre otros aspectos, a 

establecer las leyes sobre las vibraciones de las cuerdas y de los tubos sonoros. 

Tras los estudios que han fundamentado la Acústica Musical moderna y los experimentos de Young y 

Edison, se abrieron al arte y a la ciencia grandes perspectivas extensísimas: obtener y fotografiar 

oscilogramas que han propiciado profundos estudios sobre el timbre de los instrumentos musicales, 

contribuir a resolver en gran parte los problemas de acústica presentados en las salas de concierto, 

descubrir la aplicación de los ultrasonidos e infrasonidos, conocer los aspectos inherentes a la 

audición y la fonación, etc. 

Por otro lado, la investigación de los orígenes y la evolución de todo tipo de instrumentos musicales 

contribuye a entender mejor las formaciones instrumentales e incluso las composiciones que muchos 

autores realizaron. En definitiva, ayuda a entender el desarrollo que han tenido la historia de la música, 

el lenguaje musical, las formas y los estilos musicales. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivos generales de las Enseñanzas Profesionales de Música 
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    Según el Decreto 241/2007, de 4 de septiembre las Enseñanzas Profesionales de Música tienen como ob-

jetivos generales contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades generales y los valores 

cívicos propios del sistema educativo y, además, desarrollar las capacidades siguientes: 

a) Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les permita fundamentar y desarrollar 

los propios criterios interpretativos. 

b) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento per-

sonal. 

c) Analizar y valorar la calidad de la música. 

d) Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el 

desarrollo personal. 

e) Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la experiencia de trasmitir el 

goce de la música. 

f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos científicos de la músi-

ca. 

g) Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio histórico y cultural. 

h) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía y su contribución a la música española y universal. 

 i) Promover en el alumnado los valores de la tolerancia, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-

bres y la no discriminación. 

 

2.2 Objetivos específicos de las Enseñanzas Profesionales de Música 

      Según la Orden del 25 de Octubre de 2007, las Enseñanzas Profesionales de Música deberán contribuir a 

que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades siguientes: 

a) Superar con dominio y capacidad crítica los contenidos y objetivos planteados en las asignaturas que 

componen el currículo de la especialidad elegida. 

b) Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, funciones y transformacio-

nes en los distintos contextos históricos. 

c) Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición armónica y de la interpretación musi-

cal. 
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d) Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales de cada uno, tanto a nivel 

individual como en relación con el grupo, con la disposición necesaria para saber integrarse como un miem-

bro más del mismo o para actuar como responsable del conjunto. 

e) Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permitan enriquecer la relación 

afectiva con la música a través del canto y de participación instrumental en grupo. 

f) Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder concentrarse en la audición e 

interpretación. 

g) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo, 

en las vivencias y en las experiencia propias para conseguir una interpretación artística de calidad. 

h) Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las exigencias de las obras. 

i) Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan en la interpretación. 

j) Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad musical. 

k) Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas en todos los lengua-

jes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y épocas, así como en los recursos 

interpretativos de cada uno de ellos. 

l) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 

ll) Conocer, interpretar y valorar armónica, formal y estéticamente diferentes obras del repertorio musical 

andaluz o de inspiración andaluza. 

m) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa 

 

2.3 Objetivos específicos de la asignatura de Acústica y Organología. 

• Conocer y entender los fundamentos físicos que originan el sonido.  

• Comprender el significado de Acústica, en general, y la gran diversidad de ramas existentes.  

• Diferenciar sonido de ruido. 

 • Conocer y entender los diferentes tipos de ondas existentes y su relación con el sonido producido 

por los instrumentos. 

 • Conocer los accidentes que se producen en la propagación del sonido y sus posibles repercusiones.  

• Distinguir los diversos comportamientos acústicos que pueden suceder en las salas de conciertos.  

• Reconocer las cualidades de un sonido producido en cualquier instrumento. 
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 • Entender cómo pueden afectar las cualidades de un sonido al timbreproducido. 

 • Asimilar la representación de sonidos por medio de índices de frecuencia.  

• Aprender y saber realizar los mecanismos necesarios para hallar la frecuencia de un sonido.  

• Asimilar las teorías más importantes que se han formulado sobre el concepto de consonancia.  

• Conocer los diversos sistemas de afinación, así como la medición de intervalos microtonalistas, 

como Herschell, Ellis, Yasser... 

• Diferenciar las distintas frecuencias que pueden asignarse a un mismo sonido según el sistema de 

afinación elegido. 

 • Entender el mecanismo de las vibraciones de las cuerdas sonoras y de las Leyes de Mersenne. 

 • Reconocer los tipos de tubos sonoros, así como las Leyes de Bernouilli, y el comportamiento 

acústico de aquellos. 

 • Analizar las vibraciones que se producen en varillas, placas y membranas y su comportamiento 

acústico. 

 • Comprender la fisiología y el comportamiento acústico del órgano fonador.  

• Conocer las distintas clasificaciones que se pueden realizar sobre los instrumentos musicales. 

Profundizar en los diversos sistemas de clasificación de instrumentos:en sus ventajas e inconvenientes.  

• Analizar y aprender las diversas formaciones instrumentalesdel mundo por sus características 

tímbricas, melódicas, instrumentales, etc.  

• Discriminar auditivamente los instrumentos, tanto antiguos como actuales.  

• Conocer los orígenes y las principales ramas de la electroacústica. 

 

3. Contenidos 

3.1 Contenidos generales  

1. Acústica musical. Ámbito. Breve reseña histórica.  

2. El sonido: Su naturaleza y condiciones de existencia.  

3. Movimiento periódico. Vibraciones.  

4. Movimiento ondulatorio.  

5. Propagación de una perturbación en un medio material.  

6. Movimiento de una onda. Longitud de onda, interferencias, ondas estacionarias, 

pulsaciones.  
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7. Cualidades del sonido. 

8. Representación del sonido 

9. Reflexión, refracción y absorción del sonido.  

10. Nociones de electroacústica. 

3.2 Contenidos específicos  

• Concepto de Acústica y reseña histórica. • Acústica física, Acústica arquitectónica, Acústica musical, 

Acústica fisiológica, Electroacústica, Acústica submarina y Psicoacústica. • Origen y formación del sonido. • 

Condiciones de existencia del sonido. • Concepto de movimiento periódico. Movimiento oscilatorio. 

Movimiento vibratorio armónico simple. Movimiento vibratorio amortiguado. Movimiento vibratorio 

complejo. • Teorema de Fourier. • Movimiento vibratorio amortiguado. • Movimiento ondulatorio. 

Movimiento de una onda. Parámetros. Tipos de ondas. Interferencias y pulsaciones. Ondas estacionarias. • 

Definición del sonido. • Sonido y ruido. • Ultrasonidos e infrasonidos. • Velocidad y propagación del sonido. 

• Efecto Doppler. • Cualidades del sonido. • Reflexión. Refracción, difracción yabsorción. • Acústica de 

salas. Índicesacústico-musicales. • Expresión de intervalos. Operaciones con intervalos. • Procedimiento 

para hallar la frecuencia de un sonido. Serie armónica. Conclusiones. • Teoremas de Tyndall y de Helmholtz. 

• Escalas de Pitágoras, de Aristógenes o de Zarlino, de Holder. Ventajas e inconvenientes. • El 

Temperamento Desigual o Escala del tonomedio. • El Temperamento Igual. • Procedimiento de Chladni. • 

Escalas Microtonalistas. • Intervalos según Herschell, Ellis, Yasser... • Vibraciones de las cuerdas sonoras. • 

Leyes de Mersenne. • Tubos sonoros: abiertos y cerrados. • Leyes de Bernouilli. • Vibraciones de Varillas, 

Placas y Membranas. • El Órgano Fonador. Fisiología. • Clasificaciones más usuales de los instrumentos 

musicales, incluyendo Gevaert, Hornbostel y Sachs. • Estudio de los orígenes de los instrumentos 

electrónicos y electromecánicos. • Formaciones instrumentales en el mundo: La Orquesta sinfónica. • 

Fanfarrias y Bandas. • Otras formaciones Occidentales. • Formaciones instrumentales no occidentales. La 

jazz-band. • Nociones de electroacústica. • La electrónica en vivo. • Tape Music y MusicforMagnetic Tape. • 

Música Concreta. • Música Electrónica. • Música con Ordenador. • Grabación, almacenamiento y 

reproducción de sonidos. • Principios y modelos de síntesis de sonidos.  

 

4. Metodología 

Siguiendo de cerca el espíritu de la LEA la Pedagogía Musical para las Enseñanzas Profesionales de Música 

puntualiza  debe tener un enfoque eminentemente práctico que evite que se convierta en un esfuerzo memo-
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rístico inútil. Por ello la metodología planteada para esta asignatura será activa y participativa, y dirigida a 

fomentar la memoria lógica y el aprendizaje cognitivo. 

4.1.- Orientaciones Metodológicas 

 

 Criterios o principios Metodológicos: 

 Se trabajarán los conceptos teóricos mediante un cuaderno de apuntes elaborado por el profesor/-a el 

cual será enviado a la cuenta Classroom del alumno/-a para su estudio. Se llevarán a cabo ejercicios 

prácticos de discriminación auditiva de aquellos contenidos que lo necesiten. Se propondrán trabajos a 

realizar después de acabada cada Unidad Didáctica, los cuales deberán ser entregados al finalizar cada 

trimestre 

 

 4.2.- Organización del tiempo y los espacios. 

 Las clases son de una hora a la semana y se irán desarrollando los contenido propuestos según se 

vayan asimilando en los trabajos e investigaciones. 

 

 4.3.- Recursos y materiales didácticos 

• Cuaderno teórico  

• Compilación de audiciones 

 • Actividades prácticas específicas 

• Pizarra pautada. 

• Apuntes y ejemplos proporcionados por el/la profesor/aa partir de los recursos de aula o de  otra 

fuente de interés que se considere útil para la asimilación de contenidos o procedimientos. 

• Lecturas proporcionadas por el profesor partir de la bibliografía de aula o de otra fuente de interés 

que se considere útil para la asimilación de contenidos o procedimientos y fotocopiados en el centro para 

los/las alumnos/as. 

• Reproductor audiovisual (pizarra digital o en su defecto tablet) para el visionado de recursos rela-

cionados con la materia. 

 

Bibliografía recomendada 

● Acústica físico-musical. Antonio Calvo- Manzano Ruiz. Real Musical 
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● Acústica y sistemas de sonido. Federico Miyara. UNR Editora 

● Afinación y temperamentos históricos. J. Javier Goldáraz Gainza. Alianza Editorial 

● Estilística de las cualidades del sonido: desde Grecia y Roma hasta el estilo interválico. 

Sydney D’Agvilo. Intervalic University. 

● El concepto de consonancia en la teoría musical. De la Escuela Pitagórica a la Revolución 

Científica. Amaya Sara García Pérez. Universidad Pontificia de Salamanca 

● Estudio completo de las comas acústicas y el resto de los intervalos en los distintos sistemas 

de afinación. Juan María Gallega Sabín. Ediciones Betta III Milenio, S.L. 

● Fundamentos físicos de la Música. Ana Ma de Diego Beade, Mariano Merino de la Fuente. 

Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Valladolid 

● Intervalos y gamas: temas de musicología. Jaime Piles Estellés. Piles, Editorial de Música. 

● La física de los instrumentos musicales. Javier Luzuriaga, Raúl O. Pérez. Ed. Eudeba 

● Las vibraciones de la música. Jesús Mariano Merino de la Fuente. Club Universitario Editorial 

● Orquestación. Walter Piston. Real Musical. 

● El estudio de la orquestación. Samuel Adler. Idea Books 

 

     5-Actividades complementarias y extraescolares.  

       Las actividades asociadas a esta asignatura se propondrán a lo largo del curso según se presenten las 

posibilidades de colaborar con el resto de asignaturas de los diferentes departamentos. 

A estas actividades hay que añadir otras que serán empleadas tanto para fomentar el desarrollo cognitivo, 

analítico y sensible del alumnado, como para estimularlo en su interés la materia a lo largo del curso acadé-

mico: la de visionado con actitud comprensiva y analítica de documentales otro tipo de videos; además de la 
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lectura comprensiva y sus correspondientes comentarios analíticos de textos sobre los contenidos que se 

vayan tratando. 

 

6. Necesidades específicas de apoyo educativo. 

        Se debe tener en cuenta el tratamiento a la diversidad, respetando el ritmo de trabajo y la asimilación 

personal de cada alumno/a según sus dificultades o habilidades en las distintas facetas del proceso enseñan-

za-aprendizaje. Para dar una verdadera respuesta a la diversidad, consideraremos cada situación personal, 

prestando ayuda a los/as alumnos/as que la necesiten y potenciando las posibilidades de los más dotados. 

Habrá que fomentar el desarrollo sensorial como vehículo de aprendizaje en los/as alumnos/as que tengan 

mayores dificultades, favorecer su inserción en el grupo, y su aportación personal. 

      Dentro de la diversidad, se entiende que puede haber alumnos/as con unas condiciones físicas o 

psíquicas permanentes (con lesiones físicas permanentes; malformaciones físicas; con alteraciones en el 

desarrollo psico-cognitivo etc.). Por todo ello, nos encontramos con que la casuística del Alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo se reducen por lo general a las siguientes: niños/as 

hiperactivos; superdotados; disléxicos; asmáticos; diabéticos; invidentes o con visión reducida; etc.; además 

de otros cuya necesidad desconozcamos por ser ignoradas por los propios alumnos/as.  

    Cuando se detecten alumnos/as con algunos de estas particularidades, se seguirá el siguiente Protocolo de 

Actuación: 

- Ponerlo en conocimiento del Tutor así como del Equipo Directivo. 

-   Contactar con los Equipos de Orientación. 

- Conocer la legislación aplicable al caso. 

- Contactar con las familias para dar/obtener información. 

- Contactar con Asociaciones especializadas en el tema en concreto para recabar información 

  

    Lo que se pretende es adoptar las mejores decisiones para poder llegar a solucionar satisfactoriamente la 

situación en particular, velando por la salud, seguridad e integración del alumnado. 
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7. Evaluación 

7.1 Criterios de evaluación 

1. Reconocer el origen del sonido y las características específicas que han de producirse 

para que exista. 

2. Distinguir los conceptos de movimiento periódico, vibratorio, oscilatorio y ondulatorio 

3. Diferenciar entre sonido y ruido, así como infrasonidos y ultrasonidos. 

4. Reconocer las diversas cualidades del sonido y cómo pueden variar con diferentes 

espectros armónicos. 

5. Reconocer los diversos fenómenos que pueden suceder en la propagación del sonido. 

6. Realizar y comprender los ejercicios propuestos en clase sobre los distintos sistemas de 

afinación. 

7. Identificar las distintas clasificaciones de instrumentos. 

8. Identificar a través de la audición, los diferentes timbres y características de los 

instrumentos musicales. 

9. Conocer y evaluar las diversas formaciones instrumentales a través de la historia. 

10. Realizar trabajos sencillos sobre temas incluidos en cada una de las evaluaciones. 

 

7.2 Criterios de Calificación 

La normativa vigente establece solamente la forma en que deben aparecer las calificaciones en las actas de 

evaluación, es decir, en una escala numérica entre el 1 y el 10, sin decimales. Los porcentajes a aplicar serán 

los siguientes: 

10% por la asistencia a clase  

90% por la participación activa en las investigaciones,  trabajos hechos en casa y debates planteados en cla-

se. 
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7.3 Instrumentos de Evaluación 

Para el control de la asistencia a clase y participación, se hará un seguimiento directo del alumnado, reco-

giendo las faltas en el cuaderno del profesorado. Con respecto a los trabajos de investigación se facilitará al 

alumnado, anteriormente, una serie de enunciados que tendrán que desarrollar en casa a través de lo apren-

dido en clase.  

     En la convocatoria de septiembre el alumnado se examinará del total de los contenidos de la asignatura, 

no guardándose notas parciales o trimestrales previamente aprobadas, salvo en casos excepcionales por cau-

sas médicas documentadas o justificadas por escrito, siempre y cuando se cuente con la aprobación del De-

partamento y de la Jefatura de Estudios. 

 

7.4.- Mínimos exigibles. 

1. Reconocer el origen del sonido y las características específicas que han de producirse para que exista. 

2. Distinguir los conceptos de movimiento periódico, vibratorio, oscilatorio y ondulatorio. 

3. Diferenciar entre sonido y ruido, así como infrasonidos y ultrasonidos. 

4. Reconocer las diversas cualidades del sonido y cómo pueden variar con diferentes 

espectros armónicos. 

5. Reconocer los diversos fenómenos que pueden suceder en la propagación del sonido. 

6. Realizar y comprender los ejercicios propuestos en clase sobre los distintos sistemas deafinación. 

7. Identificar las distintas clasificaciones de instrumentos. 

8. Identificar a través de la audición, los diferentes timbres y características de los 

instrumentos musicales. 

9. Conocer y evaluar las diversas formaciones instrumentales a través de la historia. 

10. Realizar trabajos sencillos sobre temas incluidos en cada una de las evaluaciones. 

 

8.- Pruebas de acceso, aptitud y extraordinarias.  

Como esta asignatura se da solamente en 6º, no se plantean este tipo de pruebas. El alumno que se incorpore 

a 6º, tendrá que hacer una recuperación de lo que se haya trabajado hasta ese momento en que se realice la 
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nueva matrícula, no pudiendo recuperar las partes presenciales de asistencia y participación activa en clase 

que haya perdido hasta entonces. 

 

 


