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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

1

Obligatoria

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento

Composición

Materia

Composición e Instrumentación
2

Periodo de impartición

Anual

Número de créditos

6

Departamento

Composición

Prelación/ requisitos previos

Tener aprobado el curso de Análisis del año anterior

Idioma/s en los que se imparte

Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Alicia Díaz de la Fuente

adiazdelafuente@rcsmm.eu

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA
Apellidos y nombre

Alicia Díaz de la Fuente

Correo electrónico

adiazdelafuente@rcsmm.eu

1 Formación básica, obligatoria u optativa.
2 Indicar el semestre y el curso.

Grupos

Análisis II Int A, B, C, F, D
Análisis II Co-Dir-Pe-Mus A, B
Análisis de la música de los siglos
XX y XXI I y II
Armonía y Contrapunto de los
siglos XX y XXI I

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente
aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
4. Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
5. Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad
pero abierto a otras tradiciones.
Competencias generales

1. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos
de forma clara y completa.
2. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la
práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
3. 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.
4. Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento
estructural rico y complejo.
5. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
6. Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente
distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
7. Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno
de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.
8. Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y
experimentación musicales.
9. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación
musical.
Competencias específicas

Conocer analíticamente las obras musicales más representativas de los siglos XX y XXI
tanto desde la perspectiva de sus elementos materiales constructivos como desde el
punto de vista de sus condicionantes y consecuencias estéticas y artísticas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A través del Análisis los alumnos aprenderán a interpretar analíticamente una obra
musical desde los distintos ámbitos de la construcción del discurso sonoro: formal,
armónico, melódico, tímbrico, rítmico, dinámico, textural, etc y aplicar dicho
conocimiento a su ámbito de formación específica (interpretación, dirección,
pedagogía, investigación o composición)

6. CONTENIDOS
Bloque temático ( en su caso)

Tema/repertorio

Tema 1 - Europa al término de las primeras vanguardias
Anton Webern – Oliver Messiaen

Tema 2 - La gran ruptura: el mundo de Darmstadt
Pierre Boulez – John Cage
Análisis de la Música de los
siglos XX y XXI I

Tema 3 - Relecturas de la serie y el silencio
Karlheinz Stockhausen – Luigi Nono

Tema 4 - Una mirada al Este: de Hungría a Japón
György Ligeti – Toru Takemitsu

Tema 1 - Simplicidad versus complejidad
Morton Feldman – Bryan Ferneyhough

Tema 2 - La conquista del timbre
Helmut Lachenmann – Salvatore Sciarrino

Tema 3 - Componer desde el espectro sonoro
Análisis de la Música de los
siglos XX y XXI II

Giacinto Scelsi – Gerard Grisey – Tristan Murail

Tema 4 - Una mirada hacia América
George Crumb – Elliot Carter

Tema 5 - España en el tránsito del s. XX al XXI
López López, Posadas, Camarero…

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Tipo de actividad

Total horas

Clases teórico-prácticas

a=68 horas

Realización de pruebas

a=4 horas

Horas de estudio del estudiante
Total de horas de trabajo del estudiante

b=108 horas
a +b = 180 horas

8. METODOLOGÍA

1. Presentación por parte del profesor de la materia teórica
correspondiente, acompañada de las audiciones
pertinentes, y del trabajo de análisis según la lista de obras
propuestas y según el progreso en la aplicación de técnicas
de análisis. Durante esta primera parte se espera también
de los alumnos participación y debate. Esta participación
será adecuada y el avance de la asignatura será posible solo
si se respeta la ratio de la asignatura: 10 alumnos máximo
por grupo.
Clases teórico-prácticas

2. Exposición oral y/o presentación escrita por parte de los
alumnos de uno o más trabajos específicos encomendados
por el profesor en el que se pongan en relación los
conocimientos de la teoría (textos de libros y artículos) con
la práctica del análisis en pequeños fragmentos musicales
del mismo tipo que los vistos previamente en la clase (en el
caso de presentación oral el trabajo también se presentará
por escrito como prueba de la realización del trabajo y para
facilitar su calificación). Realización de uno o más exámenes
repartidos a lo largo del curso académico de acuerdo con la
materia trabajada

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS METODOLOGÍAS
DOCENTES APLICADAS

Clases teórico-prácticas

Prueba al final de cada cuatrimestre. Posible trabajo
individual de análisis sobre la materia en estudio para
entregar al profesor o exponer ante los demás estudiantes

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Se valorará, ante todo, la capacidad analítica del alumno y su comprensión global de los
autores y obras estudiados, de los métodos analíticos empleados, de los textos teóricos
citados así como la asimilación de su entorno histórico, artístico y estético.
2. Se considerará el interés y el esfuerzo del alumno hacia la asignatura y su grado de
preparación de las clases.
3. Se valorará la asistencia y puntualidad a clase (tal y como exige el reglamento vigente) así
como la participación del alumno en los análisis, debates, etc.
4. Se considerarán las puntuaciones parciales de cada alumno, si las hubiera. En las pruebas
escritas (trabajos y exámenes) se tendrá en consideración no sólo el contenido sino también
la redacción y ortografía de los trabajos presentados. De realizarse pruebas orales se tendrá
en consideración no sólo el contenido sino también la claridad de expresión del alumno.
5. El sistema de evaluación y calificación se basa en la puntuación de los trabajos
presentados y de los exámenes realizados a lo largo del curso, en una proporción variable
según el número de trabajos y exámenes propuestos y convocados. Habrá dos evaluaciones,
correspondientes a los dos cuatrimestres del curso. La 1ª evaluación se resolverá en torno a
la primera semana de febrero, y la 2ª evaluación en torno a la primera semana de junio.

11. EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN
Sistemas de evaluación y convocatorias:
Los sistemas de evaluación empleados deben tender a una adaptación plena al
modelo de la evaluación continua.
Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el
porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80%
del total de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.
En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos
para la evaluación continua realizará un examen final que podrá constar de aquellas
partes que se estimen oportunas, debiendo quedar reflejados sus correspondientes
pesos relativos en el apartado correspondiente de esta guía.
En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria cuya
estructura, instrumento de evaluación y calificación deberá quedar igualmente
explicitado en la esta guía.
11.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación
continua

Instrumentos

Puntuación exámenes parciales

Ponderación

66 a 100%

Puntuación trabajo individual análisis a entregar/exponer
(según los cursos será voluntario/obligatorio)
Puntuación preparación/aprovechamiento clases (sólo
ponderable en grupos no demasiado numerosos que
permitan la participación regular del alumnado en las clases)
Total

0 a 33%
0 a 33%
100%

En relación a la calificación de “Matrícula de Honor”, se concederá, como establece
la ley, un máximo de una matrícula de honor por cada 20 alumnos de cada
asignatura y nivel.
11.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Puntuación exámenes parciales

100%

Total

100%

11.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria
Instrumentos

Ponderación

Puntuación examen

100%

Total

100%

11.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los
diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos

Puntuación exámenes parciales (*)
Puntuación trabajo individual análisis a entregar/exponer
(según los cursos será voluntario/obligatorio) (*)
Puntuación preparación/aprovechamiento clases (sólo
ponderable en grupos no demasiado numerosos que
permitan la participación regular del alumnado en las clases)
(*)
Total
(*) La ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
partirá de la ponderación general y se ajustará en cada caso según el tipo
de discapacidad

Ponderación

66 a 100%
0 a 33%
0 a 33%

100%

12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE
Y EVALUACIONES
Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación
temporal de los contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente
que será aplicada, así como las evaluaciones previstas.
A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor, siendo
imprescindible que se contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior.

