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1. Breve descriptor 

En esta asignatura se estudia el estilo clásico de la música occidental bajo el punto de vista de la 
simultaneidad sonora. Para comprender a fondo ese estilo se analiza el lenguaje armónico de los 
grandes compositores clásicos. 

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

1. Identificar las características que identifican los diferentes tipos de escritura armónica. 

2. Reconocer las principales estrategias en la escritura armónica para el estudio del repertorio. 

3. Localizar patrones armónicos en repertorios desconocidos partiendo de modelos estudiados. 

4. Aplicar los recursos fundamentales y las principales técnicas del análisis armónico. 

5. Aplicar el lenguaje y la terminología adecuados para sostener un discurso expositivo, oral y 
escrito, de forma coherente. 

6. Adquirir las herramientas, métodos y procedimientos básicos para realizar un análisis 
armónico críticamente informado. 

7. Reconocer el valor de los distintos matices estilísticos de la armonía. 

8. Desarrollar el sentido crítico ante los distintos niveles de escritura armónica. 

3. Contenidos temáticos 
1. Concepto de armonía. Nota, sonido, sonoridad, acorde. Tonalidad, armadura, escalas, 

intervalos. Tríadas 

2. Acordes de séptima. Posiciones. Inversiones 

3. Acordes diatónicos en los modos mayor y menor. Diferentes cifrados de los acordes. 

4. Enlaces, conducción armónica, sucesiones armónicas. Funciones armónicas 

5. Tríadas en primera inversión. Cadencias, frases, períodos. Tríadas en segunda inversión. 
Notas extrañas al acorde. 

6. Acordes diatónicos de séptima 

7. Funciones secundarias. Modulación. Intercambio de modos. 

8. Sexta napolitana. Acordes de sexta aumentada. Acordes cromáticos  

9. Enarmonías. Dominantes alteradas. Acordes de más de cuatro notas. Séptimas disminuidas de 
nota común 

10. Expansión de la tonalidad. 

4. Competencias 
Competencias Generales: 

1. Analizar e interpretar los datos relativos a la disciplina para poder expresar argumentos 
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fundamentados (CG6).  
2. Aplicar técnicas y metodologías propias de la Musicología a un nivel generalista (CG4). 

Competencias Específicas: 

1. Conocer las formas, géneros y estilos musicales más importantes en Occidente desde la 
Antigüedad hasta las últimas tendencias (CE1).  

2. Reconocer auditivamente y por escrito los componentes esenciales del lenguaje musical, las 
estructuras musicales, estilos, géneros o tradiciones estudiados, así como saber describirlos 
(CE2).  

3. Aplicar herramientas básicas relacionadas con la grabación y reproducción del sonido, 
análisis, notación, composición y edición de la música (CE5). 

 
5. Actividades docentes 

Clases teórico-prácticas (50 h) 

Actividades de seminario (15 h) 

6. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación 
global. 

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo (50% de la calificación final) 

b) Trabajos y ejercicios (40% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (10% de la calificación final) 

 
Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 

vinculadas 

Examen final 
(50%) 

Análisis armónico 
de una partitura 

(60%) 

o Localizar patrones armónicos en repertorios 
desconocidos partiendo de modelos 
estudiados. 

o Aplicar los recursos fundamentales y las 
principales técnicas del análisis armónico. 

o Adquirir las herramientas, métodos y 
procedimientos básicos para realizar un 
análisis armónico críticamente informado. 

o Clases teórico-prácticas 

Preguntas de 
respuesta breve 

(20%) 

o Identificar las características que identifican 
los diferentes tipos de escritura armónica. 

o Reconocer las principales estrategias en la 
escritura armónica para el estudio del 
repertorio. 

o Aplicar el lenguaje y la terminología 
adecuados para sostener un discurso 
expositivo, oral y escrito, de forma coherente. 

o Reconocer el valor de los distintos matices 
estilísticos de la armonía. 

o Desarrollar el sentido crítico ante los distintos 
niveles de escritura armónica. 

o Actividades de Seminario 

Comentario del 
análisis armónico 

(20%) 

o Identificar las características que identifican 
los diferentes tipos de escritura armónica. 

o Reconocer las principales estrategias en la 
escritura armónica para el estudio del 
repertorio. 

o Localizar patrones armónicos en repertorios 
desconocidos partiendo de modelos 
estudiados. 

o Aplicar los recursos fundamentales y las 
principales técnicas del análisis armónico. 

o Aplicar el lenguaje y la terminología 
adecuados para sostener un discurso 
expositivo, oral y escrito, de forma coherente. 

o Tutorías individuales 
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Trabajos y 
actividades 

(40%) 
 

Reseñas escritas 
(20%) 

o Identificar las características que identifican 
los diferentes tipos de escritura armónica. 

o Reconocer las principales estrategias en la 
escritura armónica para el estudio del 
repertorio. 

o Localizar patrones armónicos en repertorios 
desconocidos partiendo de modelos 
estudiados. 

o Aplicar los recursos fundamentales y las 
principales técnicas del análisis armónico. 

o Aplicar el lenguaje y la terminología 
adecuados para sostener un discurso 
expositivo, oral y escrito, de forma coherente. 

o Adquirir las herramientas, métodos y 
procedimientos básicos para realizar un 
análisis armónico críticamente informado. 

o Reconocer el valor de los distintos matices 
estilísticos de la armonía. 

o Desarrollar el sentido crítico ante los distintos 
niveles de escritura armónica 

o Clases teórico-prácticas 

Ejercicios (40%) o Actividades de Seminario 

Breves análisis 
(40%) 

o Localizar patrones armónicos en repertorios 
desconocidos partiendo de modelos 
estudiados. 

o Aplicar los recursos fundamentales y las 
principales técnicas del análisis armónico. 

o Adquirir las herramientas, métodos y 
procedimientos básicos para realizar un 
análisis armónico críticamente informado. 

o Tutorías individuales 

Asistencia 
con 

participación 
(10%) 

Asistencia regular  
y participación 
activa (100%) 

o Identificar las características que identifican 
los diferentes tipos de escritura armónica. 

o Reconocer las principales estrategias en la 
escritura armónica para el estudio del 
repertorio. 

o Localizar patrones armónicos en repertorios 
desconocidos partiendo de modelos 
estudiados. 

o Aplicar los recursos fundamentales y las 
principales técnicas del análisis armónico. 

o Aplicar el lenguaje y la terminología 
adecuados para sostener un discurso 
expositivo, oral y escrito, de forma coherente. 

o Adquirir las herramientas, métodos y 
procedimientos básicos para realizar un 
análisis armónico críticamente informado. 

o Reconocer el valor de los distintos matices 
estilísticos de la armonía. 

o Desarrollar el sentido crítico ante los distintos 
niveles de escritura armónica 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de Seminario 
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