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Prerequisitos

Se debe haber cursado previamente las asignaturas "Llenguatge musical I" y "  musical II".Llenguatge

Objetivos y contextualización

Existen un gran número de estrategias analíticas que a primera vista pueden parecer muy diferentes las unas
de las otras. Los métodos analíticos se han ido transformando a lo largo del tiempo, siempre en función de las
preocupaciones culturales y estéticas que han predominado en un momento histórico concreto.

El objetivo principal de esta asignatura es dotar al alumno de herramientas básicas que le permitan
descomponer las piezas musicales, dividiéndolas en partes más o menos independientes, así como buscar
relaciones entre las diferentes partes y reflexionar sobre hasta qué punto estas derivan su efecto del contexto
en el que se encuentran.

Competencias

Analizar críticamente las obras musicales desde cualesquiera puntos de vista de la disciplina
musicológica.
Demostrar un nivel suficiente de conocimiento del lenguaje y la teoría musicales históricos y actuales,
incluyendo los rudimentos de la armonía y el contrapunto, para abordar con propiedad el estudio de las
composiciones.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje

Asimilar los rudimentos del lenguaje musical (lectura, armonía, contrapunto, formas musicales) en su
perspectiva actual.
Comprender la utilización propedéutica del análisis musical, en especial del acercamiento semiológico.
Comunicar de forma escrita, con corrección, precisión y claridad argumentales y terminológicos, los
conocimientos adquiridos, tanto en el ámbito de la especialización como de la divulgación musicales.
Discernir el objetivo del análisis musical.
Establecer vínculos entre el análisis musical y otras disciplinas musicológicas, con la finalidad de
comprender el carácter complementario de esta disciplina auxiliar.
Extraer conclusiones de tipo hermenéutico a partir del análisis de las partituras, aplicando distintos
métodos analíticos.
Extraer conclusiones para la interpretación musical a partir de la aplicación de los distintos métodos
analíticos.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Identificar las metodologías más pertinentes a utilizar según los objetivos que se plateen demostrar, o
hallar, a través de un análisis.
Integrar los conocimientos adquiridos en la elaboración de textos sintéticos y expositivos adecuados al
ámbito comunicativo académico y de especialización.
Preparar exposiciones orales correctas sobre una materia analítica y adecuarlas al nivel y expectativas
de la audiencia-grupo.
Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales
como en grupo pequeño.
Reconocer los principales modelos analíticos y su aplicación en las obras musicales
Relacionar los distintos métodos analíticos con los sustratos científicos y filosóficos originarios o
subyacentes.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la disciplina
Utilizar correctamente la terminología propia de cada sistema analítico.
Utilizar correctamente los métodos de análisis musical.
Utilizar el vocabulario y las herramientas básicas que permitan describir y transmitir los conocimientos
adquiridos mediante presentaciones orales de contenido musicológico efectivas y adaptadas a la
audiencia.

Contenido

1. Significados, usos y funciones de la música.

2. Aproximación histórica a las principales estrategias analíticas.

3. Introducción al análisis Schenkeriano.

4. Análisis de obras concretas a partir de la aplicación de metodologías diversas.

5. Música y medios audiovisuales.

6. Introducción al análisis de la producción musical.

7. Aplicación de las nuevas tecnologías al análisis musical.

Metodología

Las clases teóricas se combinarán con varias actividades prácticas que pueden ser individuales o colectivas.

Se analizarán diversas obras musicales en clase y se realizarán comentarios de texto relacionados con los
contenidos de la asignatura.

Actividades
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Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase de prueba de conocimientos 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18

Clase magistral 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18

Tipo: Supervisadas

Tutorías 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18

Tipo: Autónomas

Búsqueda de información 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18

Estudio y lectura de artículos 40 1,6 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18

Realización de trabajos 41 1,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18

Evaluación

Se realizarán dos pruebas escritas, una a la mitad y la otra al final del semestre, el resultado de cada una de
las cuales representará el 30% de la nota global.

Se llevará a cabo un trabajo obligatorio en grupo sobre un tema que se tendrá que pactar con el profesor. La
nota del trabajo representará el 30% de la nota global.

Se valorará también la asistencia a clase y la participación (10% de la nota global).

Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el trabajo y cada una de las dos pruebas escritas con una
nota mínima de 5.

Las calificaciones de las pruebas escritas y del trabajo se publicarán en el Campus Virtual. En el momento en
que se publiquen los resultados se publicarán también las fechas de revisión.

Para poder optar a la prueba de recuperación será necesario haber aprobado el trabajo obligatorio, y haber
superado una de las dos pruebas escritas con una nota mínima de 5. No será recuperable aquella prueba que
no haya sido realizada en el plazo fijado.

No será posible optar a la consideración "no evaluable" a partir del momento en que el alumno se presente a
una de las pruebas escritas o entregue el trabajo obligatorio.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, ,este será calificado con 0
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias

 en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación  de esta asignaturairregularidades final
será 0.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis, y/o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros
alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación
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Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia a clase y participación en las
actividades prácticas

10% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 16, 18

Prueba escrita 1 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 16, 18

Prueba escrita 2 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 16, 18

Trabajo en grupo 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 16, 18
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