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ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
 
EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, 
EN EL QUE SE PUEDE CONSULTAR LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS 
MÍNIMOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Objetivos 
 

 

1.1. Conocer y utilizar los principales elementos y procedimientos compositivos de las 

distintas épocas y autores, desde el canto gregoriano hasta la actualidad. 

Ø Ob. Gral. A 

1.2. Realizar pequeñas obras libres con el fin de estimular el desarrollo de la 

espontaneidad creativa. 

Ø Ob. Gral. B 

1.3. Escuchar internamente los elementos y procedimientos estudiados, tanto en el 

análisis de obras como en la realización de ejercicios escritos. 

Ø Ob. Gral. C 

1.4. Analizar obras desde diferentes puntos de vista que permitan avanzar en su 

comprensión, así como expresar adecuadamente y con la terminología 

correspondiente los ejercicios y análisis realizados. 

Ø Ob. Gral. D 

1.5. Conocer la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas 

épocas con las estructuras formales que de ellos se derivan. 

Ø Ob. Gral. E 

 

1.6. Identificar a través de la audición los procedimientos aprendidos. 

Ø Ob. Gral. F 
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1.7. Tocar en un instrumento polifónico la forma esquemática de los procedimientos 

compositivos básicos estudiados. 

Ø Ob. Gral. G 

1.8. Tocar en un instrumento polifónico los trabajos realizados.  

Ø Ob. Gral. H 

 

 

2. Contenidos 
 

 

ü Profundización en el estudio y práctica de los elementos y procedimientos compositivos que 

intervienen en el sistema tonal: notas de paso, floreos, retardos, apoyaturas, elisiones, 

escapadas, anticipaciones, cromatización de la tonalidad, modulaciones por enarmonía, 

acordes alterados, nota pedal, etc. 

ü Práctica del contrapunto simple o de especies a dos, tres y cuatro voces en las 

combinaciones clásicas.  

ü Práctica de la forma libre contrapuntística.  

ü Práctica del Coral «a capella» en el estilo de J. S. Bach. Práctica del contrapunto invertible a 

distintos intervalos.  

ü Práctica del Canon: A dos voces a todas las distancias interválicas y a tres y cuatro voces 

con y sin «cantus firmus».  

ü Práctica de la imitación transformativa por movimiento contrario, retrógrado, aumentación y 

disminución.  

ü Realización de trabajos y composición de pequeñas obras instrumentales (o fragmentos) en 

los estilos. 

ü Realización de pequeñas obras libres.  

ü Estudio analítico de los diferentes elementos que configuran el lenguaje musical: forma, 

melodía, ritmo, transformación temática, verticalidad, enlaces armónicos, modulación, 
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contrapunto, procesos de tensión y relajación, cadencias, proporciones, polaridades, 

tímbrica, articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, contraste, etc. 

ü Conocimiento de obras de diferentes épocas y autores de la música occidental, incluyendo 

referencias a la música no occidental. 

ü Trabajo de distintas metodologías analíticas: estudio de los procedimientos compositivos, 

análisis estructural, psicoperceptivo, historicista, etc. 

ü Realización de comentarios sobre los diferentes fundamentos de composición utilizados en 

las partituras, a partir de los ejercicios y análisis realizados, empleando la terminología 

apropiada. 

ü Práctica auditiva e instrumental de los elementos y procedimientos aprendidos que conduzca 

a su interiorización.  

 
CONTENIDOS MINIMOS 
 

ü Estudio de las formas musicales más básicas 

ü Estudio de diferentes fórmulas compositivas basadas en la armonía 

ü Estudio de diferentes fórmulas compositivas basadas en la frase. 

ü Aplicación básica de la armonía tradicional a distintas fórmulas compositivas. 

 

TEMPORALIZACION 
 

Primer año. 
 

       Primer trimestre: 

 

ü Notas extrañas: Notas de paso, floreo. 

ü Acordes de séptima sobre el II, IV y VI grados de la escala. 
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ü Modulación,  

ü Práctica del contrapunto simple o de especies a dos voces. 

ü Analizar obras desde diferentes puntos de vista que permitan avanzar en la comprensión de 

los contenidos didácticos y metodológicos del presente trimestre. Estudio en la 

interiorización de los elementos y procedimientos compositivos estudiados, tanto en el 

análisis de obras como en la realización de ejercicios escritos. Práctica al piano de los 

procedimientos compositivos estudiados. 

         

        Segundo trimestre: 

 

Acordes de séptima sobre el I y III grados de la escala. 

 

ü Notas extrañas: Apoyaturas, escapadas, anticipaciones. Tratamiento de las disonancias 

regulares e irregulares en estos acordes. 

ü Dominantes secundarias 

ü Acorde de sexta aumentada. 

ü Práctica del Coral Armonizado "a capella" en el estilo de J.S. Bach. 

ü Práctica del contrapunto simple o de especies a tres voces. 

ü Componer ejercicios breves a partir de un esquema armónico dado o propio. 

ü Analizar obras desde diferentes puntos de vista que permitan avanzar en la comprensión de 

los contenidos didácticos y metodológicos del presente trimestre. 

ü Conocer la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas épocas, con las 

estructuras formales, que de ellas se derivan. 

ü Escuchar internamente los elementos y procedimientos estudiados, tanto en el análisis de 

obras como en la relación de ejercicios escritos. Tocar al piano todos los trabajos realizados. 

ü Elaboración de pequeñas obras libres, con el fin de estimular el desarrollo de la 

espontaneidad y creatividad. 

 

 

        Tercer trimestre: 
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ü Repaso de los acordes de séptima sobre todos los grados. Serie de séptimas. Estudio y 

reafirmación del concepto de disonancia regular e irregular, aplicada al estudio de las notas 

extrañas. 

ü Repaso de las notas extrañas: Notas de paso, floreos, apoyaturas, escapadas, 

anticipaciones.  

ü Modulación. Repaso de los trimestres anteriores. 

ü Repaso de las dominantes secundarias. 

ü Práctica del Coral "a cappella", en el estilo de J.S. Bach. 

ü Práctica del contrapunto simple o de especies a cuatro voces, en el estilo vocal e 

instrumental. 

ü Práctica del Canon infinito y finito, al unísono, octava, dos partes vocal o instrumental, de 

ocho compases como mínimo de extensión. 

ü Contrapuntear libremente un "cantus firmus" a cuatro voces.  

ü Analizar obras desde diferentes puntos de vista que permitan avanzar en la comprensión de 

los contenidos didácticos y metodológicos del presente curso. Conocer la interrelación de los 

procedimientos compositivos de las distintas épocas, con las estructuras formales, que de 

ellas se derivan. 

ü Tocar al piano la forma esquemática de los procedimientos compositivos básicos 

estudiados. Tocar al piano todos los trabajos realizados. 

ü Realizar pequeñas obras libres, con el fin de estimular el desarrollo de la espontaneidad y 

creatividad. 

 

 

 

           Tercer ciclo de Grado Medio. Segundo año. 
 

 Primer trimeste: 

 

ü Retardos en los acordes tríadas en todos sus estados. 
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ü Estudio de la imitación: Imitaciones canónicas a distintos intervalos, superiores e inferiores. 

ü Estudio de los procedimientos imitativos fundamentados en el principio de la 

transformación temática: Imitación por movimiento contrario, retrógrado, por aumentación y 

disminución. 

 

ü Inicio de la armonía alterada. (Quinta ascendente y descendente). 

ü Inicio del estudio de la modulación completa en su funcionamiento integral cromático. 

ü Pedal inferior. 

ü Estudio analítico y auditivo de los diferentes elementos que configuran el lenguaje musical. 

ü Práctica auditiva e instrumental de los elementos y procedimientos aprendidos que conduzca 

a su autorización. 

ü Tocar en un instrumento polifónico la forma esquemática de los procedimientos compositivos 

básicos estudiados. Tocar en un instrumento polifónico los trabajos realizados. 

ü Realizar pequeñas obras libres con el fin de estimular el desarrollo de la espontaneidad 

creativa. 

 

            Segundo trimestre: 

 

ü Estudio de los retardos con acordes de séptima de dominante, séptima disminuida y séptima 

de sensible, en todos sus estados. 

ü Práctica del Canon infinito y finito, al unísono, octava, dos partes vocal o instrumental, de 

ocho compases como mínimo de extensión. 

ü Práctica del Canon por movimiento directo a dos voces, a distancia de octava o unísono y a 

tres y cuatro voces con o sin "cantus firmus". 

 

 

ü Armonia alterada en la quinta aparente de los acordes de séptima de sensible y séptima 

disminuida. 

ü Profundización en el estudio de la modulación completa, en su funcionamiento integral 

cromático. 

ü Pedal intermedio. 
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ü Melodía acompañada. Estudio inicial en su tratamiento. 

ü Inicio de la práctica del contrapunto invertible a la octava a la décima y a la duodécima. 

ü Realización de pequeñas obras instrumentales o vocales en los estilos barroco, clásico y 

romántico. 

ü Estudio analítico y auditivo de los diferentes elementos que configuran el lenguaje musical 

(forma, melodía, ritmo, transformación temática, verticalidad, enlaces armónicos, 

modulación, contrapunto, procesos de tensión y relajación, cadencias, proporciones, 

polaridades, tímbrica, articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, contraste, 

etc.). 

ü Práctica auditiva e instrumental de los elementos y procedimientos aprendidos que conduzca 

a su interiorización. 

ü Tocar en un instrumento polifónico la forma esquemática de los procedimientos compositivos 

básicos estudiados. Tocar en un instrumento polifónico los trabajos realizados. 

ü Realizar pequeñas obras libres con el fin de estimular el desarrollo de la espontaneidad 

creativa.
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 Tercer trimestre: 

 

ü Estudio de los retardos en los acordes de séptima de carácter general. 

ü Armonía alterada. ( alteración de todas las notas constitutivas de los acordes tríadas y 

cuatríadas). 

ü Modulación completa. ( funcionamiento integral cromático). 

ü Pedal intermedio. Diseños de pedales rítmicos. 

 

ü Inicio en la armonización armónico-modal, empleando los modos griegos y gregorianos. 

ü Melodía acompañada. Continuación de su estudio. 

 

ü Práctica del contrapunto invertible a la octava a la décima y duedécima. - Estudio preliminar 

en la práctica de la forma libre contrapuntística: la invención. 

 

ü Componer  pequeñas obras instrumentales o vocales en los estilos barroco, clásico y 

romántico. 

 

ü Estudio analitico y auditivo de los diferentes elementos que configuran el lenguaje musical 

(forma, melodía, ritmo, transformación temática, verticalidad, enlaces armónicos, 

modulación, contrapunto, procesos de tensión y relajación, densidad, criterios de 

continuidad, coherencia, contraste, etc.,), a partir de obras de diferentes épocas y autores, 

desde el canto gregoriano hasta nuestros días, desde distintos puntos de vista analíticos 

(estudio de los procedimientos compositivos, análisis estructural, histórico, etc.,). 

 

ü Práctica auditiva e instrumental de los elementos y procedimientos aprendidos que conduzca 

a su interiorización. 

 

ü Tocar en un instrumento polifónico la forma esquemática de los procedimientos compositivos 

básicos estudiados. Tocar en un instrumento polifónico los trabajos realizados. 

ü Realizar pequeñas obras libres, con el fin de estimular el desarrollo de la espontaneidad 

creativa. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 
 

1. Realizar ejercicios a partir de bajos cifrados, bajos sin cifrar y tiples dados. Con 

este criterio se evalúa el dominio del aluruno en lo referente a la mecánica de los 

nuevos elementos estudiados, así como la capacidad para emplear con un sentido 

sintáctico los diferentes procedimientos armónicos. 

Ø Ob. 3.1, 3.2 

 

2. Componer ejercicios breves a partir de un esquema armónico dado o propio. 

Este criterio de evaluación permitirá valorar la capacidad del alumno para crear en su 

integridad pequeñas piezas musicales a partir de esquemas armónicos y/o 

procedimientos propuestos por el profesor o propios, así como su habilidad para 

conseguir resultados coherentes haciendo uso de la elaboración temática. 

Ø Ob. 3.2  

 

3. Realizar ejercicios de contrapunto simple o de especies a dos, tres y cuatro 

voces en las combinaciones clásicas. Mediante este criterio se pretende evaluar la 

capacidad del alurnno para crear líneas melódicas interesantes y equilibradas, así 

como la destreza en la superposición de las mismas que permitirá abordar la 

realización de obras en las que se planteen además problemas formales. 

Ø 3.1, 3.2  

 

4. Armonizar corales "a capella" en el estilo de J.S. Bach. Con este criterio se 

evaluará la capacidad del alumno tanto para realizar una armonización equilibrada 

como para elaborar líneas melódicas interesantes cuidando especialmente el bajo. 

Igualmente, servirá para comprobar la asimilación de los elementos y procedimientos 

propios de este género en el estilo de J.S. Bach. 

Ø Ob. 3.5 

 

5. Realizar cánones por movimiento directo a dos voces, a distancia de octava o 

unísono y a tres y cuatro voces con o sin "cantus firmus". Este criterio pretende 
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evaluar la capacidad del alumno para crear lineas melódicas interesantes cuyo 

funcionamiento canónico sea equilibrado armónica y contrapuntísticamente y origine 

una forma global coherente y proporcionada. 

Ø Ob. 3.1 y 3.5 

 

 

6. Realizar trabajos y componer pequeñas obras instrumentales (o fragmentos) en 

los estilos barroco, clásico y romántico. Mediante este criterio se pretende evaluar 

la capacidad del alumno para utilizar en un contexto estilistico determinado y, en su 

cave, por medio de una escritura especificamente instrumental, los elementos y 

procedimientos aprendidos, asi como para crear obras o fragmentos en los que 

pueda apreciarse su sentido de las proporciones formales y su comprensión del 

papel funcional que juegan los distintos elementos y procedimientos utilizados. 

Ø Ob. 3.1, 3.5  
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7. Componer pequeñas obras libres. Con este criterio se pretende valorar la capacidad 

para, a partir de las sugerencias que despierte en el alumno el contacto analítico y práctico 

con los diferentes procedimientos compositivos de las distintas épocas, componer 

pequeñas obras libres en las que pueda desarrollar su espontaneidad creativa. Igualmente 

podrá evaluarse la capacidad para sacar consecuencias de los materiales elegidos y 

resolver los problemas que pueda presentar su tratamiento. 

Ø Ob. 3.2 

 

8. Identificar mediante el análisis de obras los elementos morfológicos de las distintas 

épocas del lenguaje musical occidental Con este criterio se podrá evaluar la habilidad 

del alumno en el reconocimiento de los distintos elementos estudiados y comprensión 

desde el punto de vista del estilo considerado sincrónica y diacrónicamente. 

Ø Ob. 3.4 

 

9. Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música 

occidental los elementos, procedimientos y niveles estructurales que configuren la 

forma a gran escala. Se pretende evaluar la capacidad del alurnno para reconocer los 

criterios seguidos por el autor en la elaboración de la forma global de la obra (criterios de 

proporción, coherencia, contrastes, etc.), comprender la interrelación de dichos criterios 

con los elementos que configuran la forma a pequeña escala y determinar los niveles 

estructurales estableciendo el papel que los distintos elementos y procedimientos juegan 

dentro de los mismos. 

Ø Ob. 3.4  

 

10. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a 

gran escala. Se pretende valorar el progreso de la capacidad auditiva del alumno en la 

identificación de los criterios seguidos por el autor en la elaboración de la forma global de 

una obra (criterios de proporción, coherencia, contraste, etc.), así como comprender su 

interrelación con los elementos que configuran la forma a pequeña escala. 

Ø Ob. 3.3, 3.6 
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11. Improvisar en un instrumento polifónico, a partir de esquemas propuestos, 

fragmentos esencialmente homofónicos basados en los procedimientos de las distintas 

épocas y estilos. Con este criterio se podrá valorar tanto la capacidad del alumno para 

improvisar los procedirnientos estudiados, como el grado de interiorización de los mismos. 

Ø Ob. 3.7, 3.8 

 

12. Improvisar en un instrumento polifónico, a partir de esquemas propuestos, 

fragmentos basados en los procedimientos de las distintas épocas y estilos que 

incluyan en su realización elementos horizontales. Mediante este criterio se podrá 

valorar tanto la capacidad del alumno para improvisar los procedimientos estudiados, 

como el grado de interiorización de los mismos. 

Ø Ob. 3.7 

 

13. Tocar en un instrumento polifónico los trabajos realizados. A través de este criterio se 

trata de comprobar que el alumno es capaz de emplear un instrumento polifónico como 

medio de aprendizaje para constatar sonoramente lo escrito e interiorizar el efecto que 

producer las distintas sucesiones armónicas y procedimientos realizados. 

Ø Ob. 3.8 

 

14. Identificar auditivamente diversos errores en ejercicios preparados con esta 

finalidad y proponer soluciones. Con este criterio se pretende evaluar la habilidad del 

alumno para detectar por medio de la audición los posibles defectos de realización o estilo 

que puedan aparecer en un fragmento de música, así como su capacidad para proponer 

alternativas adecuadas. 

Ø Ob. 3.6 

 

15. Identificar mediante el análisis diversos errores en ejercicios preparados con esta 

finalidad y proponer soluciones. Este criterio permitirá valorar la habilidad del alumno 

para detectar por medio del análisis, los posibles defectos que puedan aparecer en un 

fragmento de música, así como su capacidad para proponer soluciones adecuadas. 

Ø Ob. 3.4 
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