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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Análisis II

CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 MATERIA: Lenguaje y técnicas de la música

ESPECIALIDAD: Interpretación-Itinerario  
Pedagogía  
Musicología  
Composición 

TIPO: Obligatoria

RATIO: 1/15 CURSO: 2º CRÉDITOS ECTS: 4 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5 h.

WEB / BLOG:

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Composición

  PROFESORADO: Lorenzo Gonzalez Urkizu,Jokin Zabalza Díez

 DESCRIPTOR

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los diferentes criterios que intervienen en su com-
prensión y 
valoración. Conocimiento de los diferentes métodos analíticos y su interrelación con otras disciplinas. Fundamentos estéti-
cos y estilísticos 
de los principales compositores, escuelas y tendencias de la creación musical occidental

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Obligatoria en las especialidades de Interpretación,Pedagogía,Musicología,Composición

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Su descriptor se ubica en el anexo lll del plan de estudios de la ORDEN FORAL 34/2014,de 22 de abril, del Consejero de 
Educación, por la que se establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de música en el marco de 
Espacio Europeo de Educación Superior en la Comunidad Foral de Navarra

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Comprensión analítica de partituras propias tanto en su formación musical de los estudios superiores de música, como en 
su desarrollo profesional musical.

 PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

CONDICIONES DE ACCESO:

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

1.- Reconocer en una partitura los procedimientos compositivos utilizados entre los siglos XVII y XX -desde la formación 
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del sistema tonal 
hasta su disolución- desde el punto de vista melódico, rítmico, armónico, contrapuntístico, formal y estético. 
2.- Establecer el grado de interdependencia de todos ellos, según el género, estilo y época de que se trate. 
3.- Contextualizar todos los elementos que motivan y posibilitan la actividad compositiva, en el marco histórico, social y 
cultural que les es 
propio, así como su relación con el pensamiento de la época. 
4.- Desarrollar una capacidad crítica ante los diferentes métodos y enfoques compositivos empleados por los 
compositores, 
relacionándolos con los aspectos ideológicos, culturales y sociales que determinen el entorno y la perspectiva de cada 
compositor. 
5.- Conocer, dominar, aplicar y utilizar, los diferentes métodos y técnicas analíticas. 
6.- Desarrollar mediante la audición, una capacidad analítica del hecho musical. 
7.- Realizar por escrito y/o interpretar al piano, los elementos y/o procedimientos armónicos y contrapuntísticos más rele-
vantes de las 
diferentes épocas y estilos. 
8.- Desarrollar una metodología de estudio y aproximación al hecho musical.

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
G11, G12, G16, G17, G23, G26 T2, T8, T12, T14 EC3, EC5, EC8, EC10, EI6, EM1, 

EP3

 CONTENIDOS

Primer cuatrimestre: Evolución de la música escrita para piano siglo XIX 
Segundo cuatrimestre: Evolución de la música de cámara, orquestal y lied en el siglo XIX

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Análisis de una obra o fragmento musical, desarrollado de la siguiente manera: 
a) Audición sin partitura. 
b) Comentario de la audición por parte de los alumnos. 
c) Audición y lectura. 
d) Comentario y estudio de la metodología más apropiada. 
e) Trabajo para la siguiente semana en casa del análisis de la obra, teniendo en cuenta lo decidido en el punto anterior. 
f) Examen de la partitura. 
g) Contextualización de la obra y del autor objeto del análisis. 
h) Debate y argumentación desde el rigor, buscando las intervenciones del máximo posible de alumnos. 
i) Conclusiones y nueva escucha. 
La labor del profesor será eminentemente orientadora y dirigida a promover, incentivar y estimular el interés de los alum-
nos por la materia. 
Las clases serán siempre participativas y dinámicas. Primará la libre expresión, la igualdad de trato y el respeto y la tole-
rancia por las 
personas y los trabajos por ellas realizados. 
Se atenderán con especial dedicación los posibles casos de diversidad. 
Los principales materiales didácticos serán el corpus de obras (tanto partituras como grabaciones) que el alumno recibirá 
a principio de 
curso y/o durante el desarrollo del mismo. 

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Asistencia a conciertos, audiciones, conferencias, cursos, cursillos… que tengan relación con la materia estudiada 
durante el curso.

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.- Realización de análisis estructural, armónico, contrapuntístico, melódico, rítmico y estético de diversas obras musica-
les creadas 
durante los periodos de cada semestre 
2.- Valoración de la observación y análisis de los diversos métodos, procedimientos y enfoques compositivos utilizados 
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en el desarrollo de 
todo discurso musical. 
3.- Valoración de la relación entre los elementos constitutivos de toda obra musical, su contexto socio-cultural y el pensa-
miento de la 
época. 
4.- Valoración de la elección de los métodos analíticos adecuados para una determinada obra musical. 
5.- Valoración de la deducción del género, estilo, época y compositor de un fragmento musical, desde la audición. 
6.- Audición de varias versiones de la obra musical objeto de análisis, estudio comparativo y debate fundamentado sobre 
la oportunidad de 
cada una de ellas. 
7.- Valoración de la interpretación al piano de los elementos y procedimientos compositivos más relevantes de la obra 
musical objeto de 
análisis

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1.- Controles escritos de cada una de las obras trabajadas durante el curso. 
2.- Examen escrito cuatrimestral. 
3.- Realización de un análisis completo de una obra de libre elección o fragmento de ésta, a ser posible, del repertorio 
instrumental del 
propio alumno y relacionado con los contenidos trabajados. 
4.- Participación activa en clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1.- Examen escrito: dos cuatrimestrales, enero y mayo. Suma de ambos: 60% 
2.- Realización de un trabajo analítico: 10% 
3.- Controles escritos y valoración de la participación activa durante el curso: 30% 
* Sin la realización del trabajo analítico, los exámenes escritos ponderarán un 70% 
 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Será necesario poder hacer una aproximación analítica y una reflexión crítica a obras y autores de los periodos estudia-
dos con un 
mínimo de solvencia.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Realización de un examen teórico-práctico que recoja los contenidos de la asignatura. 
Aquellos alumnos que hayan faltado a más de un 30 % de las clases deberán realizar un examen global a final de curso. 
La nota obtenida 
en ese examen será su nota final.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Realización de un examen teórico-práctico que recoja los contenidos no superados de la asignatura.

 RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Enlace externo: https://drive.google.com/file/d/1b-03ABzG9xygsoCRORqDzk68lqPPD1-_/view?usp=sharing


