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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Contrapunto II

CURSO ACADÉMICO: 2ª MATERIA: Lenguajes y técnicas de la música

ESPECIALIDAD: Composición TIPO: Obligatoria

RATIO: 1/7 CURSO: 2ª CRÉDITOS ECTS: 6 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 2 h

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Composición

  PROFESORADO: Roberto Inglés

 DESCRIPTOR

Utilización de los diferentes elementos, procedimientos armónico-contrapuntísticos y constructivos de la música en 
sus diferentes estilos y lenguajes.

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Obligatoria en 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:

Capacidad de análisis y de composición de obras contrapuntísticas.

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

 
1. Conocer y realizar ejercicios en contrapunto imitativo utilizando los diversos tipos imitativos. 
2. Identificar sobre partitura o auditivamente las distintas categorıás que conforman el contrapunto imitativo. 
3. Diferenciar y explicar los distintos elementos contrapuntıśticos. 
4. Situar una obra musical, según sus caracterıśticas contrapuntıśticas, en su marco histórico. 
5. Realizar Canciones y/o Motetes a dos y tres voces, con o sin texto. 
6. Realizar cánones a dos, tres y cuatro voces utilizando los recursos contrapuntıśticos estudiados. 
7. Realizar corales a tres y cuatro voces utilizando los recursos contrapuntıśticos estudiados. 8. Realizar invenciones a 
dos y tres voces utilizando los recursos imitativos estudiados. 
9. Analizar desde el punto de vista armónico y contrapuntıśtico, partituras de distintos compositores y épocas, adaptadas 
a la dificultad del curso. 
10.Reproducir con uno o varios instrumentos las distintas obras compuestas por los alumnos. 
11. Debatir sobre las distintas posibilidades que se pueden apreciar en una obra musical, ası ́como otras opciones distin-
tas a las que podrıá haber lugar. 
12. Aceptar las distintas opiniones correctas de los compañeros.  
13.Apreciar y valorar las composiciones realizadas por los compañeros.

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
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G1-G2-G3-G4-G5-G6-G11-G12-
G13-G14-G15-G17-G19-G21-G22- 
G23-G24-G25-G26

T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7-T8-T12-T13-
T17

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, 
CE8, CE9, CE10, CE11

 CONTENIDOS

- Práctica del Contrapunto Imitativo a 2 voces y a diversos intervalos, por movimiento directo, contrario, retrógrado, y retró-gr
Práctica del Contrapunto Imitativo a 2 voces por Aumentación y por Disminución.
- Práctica del Contrapunto Imitativo a 3 y 4 voces en el que se empleen y combinen todos los recursos anteriores. 
- Análisis de obras que contengan el material contrapuntıśtico trabajado. 
- Composición de Cánones Infinitos a diversos intervalos, a 2, 3, y 4 voces. 
- Práctica del Contrapunto Invertible doble y triple sobre cantos dados y sobre cantos libres. - Análisis de diversos corales; 
armonizados, figurados, variados, etc. 
- Composición de diversos corales a 4 voces. 
- Análisis de motetes en estilo imitativo. 
- Composición de un motete en estilo imitativo a 4 voces. 
- Análisis de Invenciones a 2 y 3 voces. 
- Composición de Invenciones a 2 voces.

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La metodologıá empleada será principalmente práctica, teniendo en cuenta que desde el punto de vista analıt́ico ya se 
trabaja en otras asignaturas del currıćulo. No obstante, cada nueva competencia vendrá soportada por una preparación 
teórica, y cuando se crea necesario, por un estudio analıt́ico y auditivo de su aplicación en obras del repertorio. 
 
En esta asignatura es muy importante el trabajo en casa a partir de las bases teóricas y ejercicios propuestos en el aula. 
Las actividades principales que se desarrollarán en las clases consistirán en: 
 
- Sustentación teórica de los nuevos ıt́ems a trabajar. 
- Propuesta de ejercicios que recojan esos nuevos ıt́ems, y análisis previo para su realización como tarea para casa. 
- Corrección individual, pero con presencia y participación colectiva, de los ejercicios propuestos la sesión anterior. La 
misma consistirá en 
una crıt́ica constructiva, tanto del profesor como del resto de compañeros, sobre lo realizado por el alumno, sus aciertos y 
errores, ası ́como la búsqueda de alternativas posibles y su valoración estética y estilıśtica. 
- Escucha de los ejercicios en formato informático digital para una mejor apreciación de los elementos imitativos, rıt́micos, 
texturales, formales y tıḿbricos de los mismos. 
- Realización de ejercicios a 2, 3, y 4 voces en estilo vocal y en estilo instrumental libre, sobre cantos dados o del alumno. 
- Análisis teórico y auditivo de diversos fragmentos del repertorio histórico que incluyan los ítems trabajados. 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Análisis y composición de piezas contrapuntísticas a dos voces, tres voces y cuatro voces.

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Valoración de la realización de los ejercicios semanales propuestos. 
- Valoración del dominio en el conocimiento y uso correcto de las herramientas contrapuntıśticas estudiadas. 
- Valoración de los recursos imitativos, armónicos, melódicos, formales, intuitivos, etc., aplicados por el alumno más allá 
de la mera corrección en las realizaciones propuestas. 
- Valoración de la capacidad crıt́ica del alumno, tanto de los ejercicios propios como de los de los compañeros de clase.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- Control de asistencia a las clases y nivel de participación e implicación en las mismas. 
- Registro de los ejercicios semanales propuestos. 
- Exámenes cuatrimestrales que muestren la capacidad y agilidad mental del alumno para resolver los ejercicios propues-t
limitado.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- 60% Examen escrito: en mayo el alumno realizará un examen propuesto que supondrá el 60% de su calificación final. 
No obstante, como prueba, en enero realizará otro examen aunque su calificación será meramente orientativa para el 
alumno. 
- 30% Realización de los ejercicios propuestos semanalmente. 
- 10% Participación activa y crítica durante las clases.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Demostración del dominio de los contenidos estudiados mediante la realización de unos ejercicios que lo evidencien, y 
que reflejen una competencia suficiente en la materia en cuestión.

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

Los alumnos que pierdan la evaluación continua con motivo de su ausencia en más de lo estipulado por la normativa de 
funcionamiento interno del centro tendrán opción a evaluarse mediante un examen que representará el 100% de su nota 
final. No obstante, para presentarse a él deberán antes entregar todas las actividades que corresponden a la asignatura y 
que se han realizado a lo largo del año académico en el aula.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Realización de unos ejercicios que engloben todos los ıt́ems estudiados, de idéntico modo al caso de los alumnos que 
han perdido la evaluación continua. En el caso de alumnos que sı ́hayan seguido la evaluación continua se tendrá en 
cuenta, a la hora de la calificación final, todo lo realizado por estos a lo largo del curso, en el supuesto de que esto les 
sea favorable.

 RECURSOS

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

Enlace externo:


