
 

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN. 

PRUEBAS DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO. 
 

Horario: Jueves 10 de septiembre de 2020  

A las 16.30 horas en el aula 40 examen de análisis. 

A las 18.30 en el aula de instrumento correspondiente (Fagot: aula 4 -calentamiento en aula 
3-; Trompeta: aula 7 -calentamiento en aula 9-) se realizará el examen práctico de instrumento 
correspondiente. 

Cursos solicitados:  

6º de Enseñanzas Profesionales de Fagot y de Trompeta 

Como norma general, los aspirantes deben mostrar en las obras un nivel técnico adecuado 
al nivel del curso precedente al que optan. Para ello, se deberá superar un examen de 
análisis correspondiente a 5º de Enseñanzas Profesionales.  

Como referencia se podrá consultar además las programaciones didácticas de Análisis y los 
aspectos comunes a las diferentes asignaturas del departamento de composición disponibles 
en los siguientes enlaces: 

• Programación de Análisis: 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR-dUnCq_iSwLFvddV9I3RD1eNvUGETmIXcXGTkWHltLxyfHhKnOAR_dxk9PWHu-
PCQFnu6bFTUHX_i/pub 
 

• Aspectos comunes a todas las programaciones del Departamento de Composición 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSM2hUAZvHlWThXR89vmKOaMBBEl0LMRWWA4DJ-
f_AmzibPKmsbEuBKbxuoH5GhSyNfBIQGyoXJWN7Z/pub 

 

 

 



5º Curso.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

• El análisis musical. Concepto, función, metodología. La aplicación en la interpretación. 
Terminología de los elementos del lenguaje musical (melodía, ritmo, armonía, textura, 
timbre, dinámica, tempo, articulación, carácter). 

• Tonalidad funcional. Modos mayor y menor. Acordes diatónicos tríadas y cuatríadas. 
Construcción y clasificación. Funciones tonales (tónica, dominante, subdominante, 
acordes de predominante). Acordes no diatónicos (acordes préstamo del menor, 
napolitano, dominantes secundarias, acordes de sexta aumentada). 
Cadencias.  Análisis armónico. Lectura comprensiva de la armonía del repertorio 
clásico. 

• La textura musical. Su función y su contribución al discurso musical. Reconocimiento 
de texturas básicas y de texturas compuestas (auditivo y sobre la partitura). 

• Contribución del timbre al fenómeno musical desde un punto de vista analítico. 
• El ritmo como fenómeno estratificado. Contribución de los distintos parámetros 

musicales a la percepción del ritmo. Ritmo de superficie. Polirritmia. Polimetría. 
• La forma musical. Aspectos que contribuyen a la creación de forma. Coordinación de 

dichos aspectos. Identificación de principios básicos de construcción formal. La 
forma musical y su relación con los distintos períodos históricos. Sensibilización hacia 
los distintos planteamientos formales y sus posibilidades. 

• La formas binaria en sus distintas manifestaciones: pequeñas formas, la suite, lied 
binario, etc. 

• La formas ternaria en sus distintas manifestaciones: pequeñas formas, lied ternario, 
etc. 

• Formas contrapuntísticas básicas desde el barroco. La invención. Iniciación a la fuga. 
• La fuga. Definición. Distinción entre fuga libre y fuga de escuela. Elementos 

constitutivos  esenciales: sujeto, respuesta, contrasujeto, episodios, estrechos, 
pedales. Procedimientos constructivos y secciones. 

• Formas basadas en el principio de recurrencia: El concierto barroco (ritornello), rondo, 
etc 

• Formas basadas en el principio de variación. 
• Iniciación a la la forma sonata. 

 

 

 



Criterios de Evaluación y Obras Orientativas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES DE LA ASIGNATURA 

(Orden 25 de Octubre de 2007) 

 
1. 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 alumnado 
en el reconocimiento de los distintos elementos estudiados y comprensión desde el punto de 
vista del estilo considerado sincrónica y diacrónicamente. 

2. Identificar mediante el análisis de obras de distintas épocas de la música occidental los 
elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña escala. Mediante este criterio 
se pretende evaluar la habilidad del alumnado para reconocer los procedimientos sintácticos 
de transformación temática, etc., así como su capacidad para valorar el papel funcional de 
dichos procedimientos y comprenderlos desde el punto de vista del estilo considerado 
sincrónica y diacrónicamente. 

3. Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música occidental 
los elementos, procedimientos y niveles estructurales que configuran la forma a gran escala. 
Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer los criterios seguidos por el 
autor en la elaboración de la forma global de la obra (criterios de proporción, coherencia, 
contraste, 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. 

4. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a 
pequeña escala. Mediante este criterio podrá evaluarse el progreso de la capacidad auditiva 
del alumnado, a través de la identificación de los diversos elementos y procedimientos 
estructurales partiendo de fragmentos esencialmente homofónicos, así como de otros con 
mayor presencia de lo horizontal. 

5. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a gran 
escala. Se pretende evaluar el progreso de la capacidad auditiva del alumnado 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. 
 

 



 
5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

Exponemos a continuación los criterios de evaluación a un nivel de concreción apto para la 
de evaluación de los objetivos didácticos, en relación con los criterios generales que aparecen 
en la Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las Enseñanzas 
Profesionales de Música en Andalucía: 

1. 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 alumnado 
en el reconocimiento de los distintos elementos estudiados y comprensión desde el punto de 
vista del estilo considerado sincrónica y diacrónicamente. 

 
1.1. Reconocer en el análisis los elementos morfológicos (armónico-contrapuntísticos, 
melódicos, rítmicos, tímbricos, etc.) de los distintos estilos. 

1.2. Demostrar comprensión del papel sintáctico, estructural y expresivo de los 
elementos morfológicos dentro de la obra que se analiza, así como de la interrelación 
y coordinación de cada elemento morfológico con el resto de procedimientos y 
elementos compositivos que constituyen la obra. 

1.3. Situar los elementos morfológicos dentro de su contexto estilístico. 

 
2. Identificar mediante el análisis de obras de distintas épocas de la música occidental los 
elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña escala. Mediante este criterio 
se pretende evaluar la habilidad del alumnado para reconocer los procedimientos sintácticos 
de transformación temática, etc., así como su capacidad para valorar el papel funcional de 
dichos procedimientos y comprenderlos desde el punto de vista del estilo considerado 
sincrónica y diacrónicamente. 

2.1. Señalar en el análisis los elementos morfológicos y los procedimientos 
compositivos que contribuyen a la creación de la forma a pequeña escala. 

2.2. Identificar las pequeñas unidades formales que nacen de la acción de dichos 
elementos y procedimientos y las relaciones que se establecen entre estas unidades 
formales. 

2.3. Demostrar una visión formal jerárquica en la que se ponga de manifiesto el grado 
de coordinación y subordinación de las distintas unidades formales y su significado 
dentro del conjunto en la forma a pequeña escala. 



 
3. Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música occidental 
los elementos, procedimientos y niveles estructurales que configuran la forma a gran escala. 
Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer los criterios seguidos por el 
autor en la elaboración de la forma global de la obra (criterios de proporción, coherencia, 
contraste, 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. 

3.1. Identificar en el análisis las unidades formales que constituyen la forma a gran 
escala. 
3.2. Demostrar una visión formal jerárquica en la que se ponga de manifiesto el grado 
de coordinación y subordinación de las distintas unidades formales y su significado 
dentro del conjunto en la forma a gran escala. 

3.3. Relacionar en el análisis las estructuras formales con su contexto estilístico 
haciendo uso de un conocimiento de los procedimientos y esquemas formales 
propios de cada periodo, así como de su evolución y adaptación. 

 
4. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a 
pequeña escala. Mediante este criterio podrá evaluarse el progreso de la capacidad auditiva 
del alumnado, a través de la identificación de los diversos elementos y procedimientos 
estructurales partiendo de fragmentos esencialmente homofónicos, así como de otros con 
mayor presencia de lo horizontal. 

4.1. Identificar auditivamente los elementos morfológicos y los procedimientos 
compositivos que contribuyen a la creación de la forma a pequeña escala. 

4.2. Identificar auditivamente las pequeñas unidades formales que nacen de la 
acción de dichos elementos y procedimientos y las relaciones que se establecen entre 
estas unidades formales. 

4.3. Demostrar una visión formal jerárquica en la que se ponga de manifiesto el 
grado de coordinación y subordinación de las distintas unidades formales y su 
significado dentro del conjunto en la forma a pequeña escala. 

5. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a gran 
escala. Se pretende evaluar el progreso de la capacidad auditiva del alumnado 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. 

 
5.1. Identificar auditivamente las unidades formales que constituyen la forma a gran 
escala. 

5.2. Demostrar una visión formal jerárquica en la que se ponga de manifiesto el grado 
de coordinación y subordinación de las distintas unidades formales y su significado 
dentro del conjunto en la forma a gran escala. 

5.3. Relacionar en el análisis auditivo las estructuras formales con su contexto 
estilístico haciendo uso de un conocimiento de los procedimientos y esquemas 
formales propios de cada periodo, así como de su evolución y adaptación.  


