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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Núm. ECTS: 3
Núm. horas lectivas: 90
Idioma en que se imparte: Español y, si es el caso, en inglés
Breve descriptor: Estudio de las herramientas necesarias para abordar el análisis
de los principales autores y estilos musicales. Conocimiento de los elementos
armónicos, lineales, texturales, tímbricos, etcétera, que se encuentran en las obras
objetos de estudio.

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Nombre y apellidos: Alicia Díaz de la Fuente
Breve currículo: Doctora en Filosofía (UNED) y Titulada Superior en Composición y
Órgano (RCSMM). Discípula de José Luis de Delás en la UAH. Su actividad musical
se centra en la composición (encargos del INAEM, E.M. Manhattan, CDMC,
OCNE…), investigación (CSM de Salamanca, Universidad de Alcalá de Henares,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Staatliche Hochschule de Stuttgart…) y
en la docencia (Profesora de Análisis en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid).
Correo electrónico: adiazdelafuente@yahoo.es

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE

CA1) Comparar y valorar los distintos enfoques teóricos desde los que pueden
interpretarse el repertorio.
CA2) Contribuir al desarrollo de Escuelas Interpretativas específicas cuyos principios
de práctica instrumental se encuentren convenientemente fundamentados.
CA3) Recoger, transcribir, analizar datos y generar nuevos conocimientos sobre el
perfeccionamiento instrumental y la interpretación del repertorio, mediatizado por las
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nuevas tecnologías.
CA4) Desarrollar actitudes y procedimientos críticos de análisis de la información.
CA5) Construir conocimientos acerca del origen y las características de la
interpretación y el perfeccionamiento instrumental.
CA6) Desarrollar la actitud crítica para formularse preguntas sobre la interpretación
musical y diseñar metodologías o prácticas que les permitan contestar a estas
preguntas atendiendo al necesario rigor científico.

4. CONTENIDOS

Contenidos teóricos: Estudio de las herramientas necesarias para abordar el análisis
de los principales autores y estilos de la música. Conocimiento de los elementos
formales, armónicos, lineales, texturales, tímbricos, etc. que se encuentran en las
obras objeto de estudio. Capacidad de síntesis para obtener conclusiones comunes
de obras diversas creadas bajo un estilo afín.
Contenidos prácticos: Análisis de las obras más significativas del repertorio musical
desde distintos ángulos analíticos y aplicando la metodología pertinente en cada una
de ellas.

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

La metodología estará fundamentada en la alternancia de clases magistrales,
clases prácticas y seminarios que permitirán que el estudiante reciba en primer lugar
los conocimientos teóricos precisos para iniciar el estudio analítico de las obras
objeto de estudio para después dar paso a un trabajo práctico donde dichos
conocimientos podrán aplicarse de manera directa a dichas obras propiciando,
además, la participación de los estudiantes a través del desarrollo de seminarios.
Finalmente el trabajo desarrollado será evaluado a través de exámenes que incluirán
tanto aspectos teóricos como prácticos de la materia trabajada en el aula.
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua realizando trabajos en el aula, cuya ponderación final
oscilará entre el 15 y el 25%, y exámenes escritos cuya ponderación oscilará entre el
40 y el 74%.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A la hora de calificar al estudiante 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. El sistema de evaluación y calificación se basa
en la puntuación de los trabajos presentados y del examen final según la proporción
definida en el apartado anterior.

8. RECURSOS Y MATERIALES

Los recursos empleados se fundamentarán en las partituras objetos da análisis,
grabaciones de dichas obras y de otras desde cuya percepción puedan derivarse
conclusiones que ayuden a la comprensión del estilo y lenguaje objeto de estudio así
como de textos pertinentes relacionados con el análisis, lenguajes compositivos y
pensamiento estético directamente relacionados con las obras analizadas.
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