
 
 
TÍTULO: MAESTRO-ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL 
ASIGNATURA: HISTORIA DE LA MÚSICA 
CÓDIGO: 447  03 621 
CURSO: 3º 
CARÁCTER: Obligatoria 
CRÉDITOS: 4’5 (3 teóricos, 1’5 prácticos) 
DURACIÓN: Cuatrimestral 
DEPARTAMENTO: EXPRESIÓN MUSICAL Y CORPORAL 

Descriptor 
Análisis de obras. Estudio de los diferentes periodos y estéticas. 

Objetivos 
- Reconocer, analizar y interpretar las características y los elementos que conforman los diversos estilos 

musicales a través de la historia.  
- Adquirir los conocimientos básicos respecto de cronología, periodización, encuadre artístico-cultural y 

figuras fundamentales de la composición musical en la cultura occidental.  
- Desarrollar la capacidad de indagación e investigación sobre el repertorio musical histórico. 

Contenidos 
La música en la Edad Media 
1.- La Monodia. Música  religiosa y litúrgica. Música Profana. Géneros y formas. Los instrumentos musicales. La 
notación musical: la melodía.  
2.- La Polifonía. Nacimiento, Ars Antiqua y Ars Nova. Géneros y formas. Los instrumentos musicales. La notación 
mensural: la métrica.  
La música en el Renacimiento. 
1.- La Polifonía renacentista. Estilos contrapuntísticos. Género y formas. Los instrumentos musicales. Evolución de la 
notación musical: el compás. La imprenta.  
2.- La Escuela Franco-flamenca . Las distintas Escuelas musicales en Europa. Música religiosa en los países católicos  
y luteranos: Motetes y corales. Las familias instrumentales. 
3.- Música profana vocal e instrumental. El Madrigalismo. El melodrama y la “opera in música”. Géneros y formas 
en la música instrumental: las danzas y la improvisación melódica. 
La música en el Barroco 
1.- Nuevos procedimientos musicales: la Melodía Acompañada y el Bajo Continuo. El Estilo Recitativo y el 
Concertado. El sistema armónico tonal. La notación musical: el tempo, el ritmo , la dinámica, la tímbrica y la 
ornamentación. 
2.- Géneros cantados: Ópera, Oratorio y Cantata; su estructura y evolución.  
3.- Géneros instrumentales: La Suite de danzas, el “Concerto grosso” , la Sonata y la Sinfonía. Estructuras y 
evolución 
4.- Los espacios sonoros y el virtuosismo interpretativo. Voces individuales y agrupaciones corales. La orquesta y los 
instrumentos solistas. Diferencias estilísticas y desarrollo en los distintos países de Europa.  
La música en el Clasicismo 
1.- Estilos de transición: Epígonos del barroco y antecedentes del clasicismo musical. El lenguaje musical: sistema 
tonal y modulación; los matices. 
2.- Evolución del género operístico: la ópera seria y la ópera cómica. 
3.- Los géneros instrumentales. La música orquestal y la música de cámara. La Sonata clásica y la Sinfonía: 
evolución estilística y formal. El Concierto. Los instrumentos y la Orquesta Sinfónica.  
La música en el siglo XIX 
1.- Romanticismo, Nacionalismo, Postromanticismo e Impresionismo. La evolución del sistema tonal y la 
modulación. 
2.- El desarrollo de las géneros instrumentales clásicos. Desarrollo de la sinfonía según los estilos individuales y  
nacionales. La sinfonía programática. El Poema sinfónico. El Concierto. 
3.- Las pequeñas formas. El Lied. La Formas pianísticas. La música de cámara. El Lied sinfónico. 
4.- Evolución de la ópera en el siglo XIX: estilos individuales y tendencias nacionales.  
La música en el siglo XX 
1.- Antes de 1945.- El impresionismo musical. Las vanguardias artísticas y la música. Atonalismo, dodecafonismo, 
neoclasicismos históricos y etnomusicológicos.  
2.- Después de 1945.- El Serialismo. Música electrónica. Música concreta, aleatoria, gráfica y textual. 
3.- Los estilos populares urbanos. La música y los medios de difusión. 
El folklore musical 
1.- Características y clasificación. Formas musicales e instrumentos en el folclore de España. Influencias del folclore 
en la música culta de tradición europea. 
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