
 

 
 

 
ARMONÍA.  

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LOS DOS CURSOS EN  
ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
 
 
CONTENIDOS ARMONÍA 3º EEPP 
 
1. Principios fundamentales de la armonía: escala, tonalidad, modalidad, intervalos, 
consonancia y disonancia. 

2. El acorde tríada: Tríadas perfectas sobre los grados de la escala. Su importancia y su 
función tonal. Tipos de acordes triadas. Disposiciones, estado fundamental y cifrado 
funcional y numérico. Escritura a cuatro partes. Duplicaciones. Tesituras y separación 
de las voces. Posiciones: abierta y cerrada.  

3. Principios de conducción de voces: Enlace de triadas consonantes, disposición, 
movimientos armónicos y melódicos. Quintas y octavas seguidas y directas.  

4. Sintaxis armónica: Acordes con función de tónica,  subdominante y dominante.  

5. Cadencias: perfecta, plagal, imperfecta, rota,  semicadencia  

6. Introducción a las notas extrañas (sólo en análisis) 

7. Séptima de dominante. Construcción, inversiones, cifrado, duplicación y supresión 
de notas, resolución. 

8. Primera inversión: perfil melódico en el bajo. Cifrado,  duplicaciones. 

9. Acordes sustitutos de las funciones principales 

10. Acordes en segunda inversión: Esquemas ornamentales de sexta-cuarta 

11. El modo menor. Diversidad armónica e inflexión al relativo mayor.  

12. Acorde de quinta disminuida:  Particularidades del acorde sobre la sensible y sobre  
el II grado del modo menor. 

13. Realización armónica aplicando los contenidos estudiados. 

14. Análisis armónico de los contenidos estudiados. 



 
CONTENIDOS ARMONÍA 4º EEPP 
 

1. Repaso de los contenidos estudiados en el primer curso de Armonía 

2. Acordes con función de dominante. Acordes cuatríada sobre la sensible: Acordes de 

séptima disminuida y semi-disminuida. Relación de estos acordes con los de novena de 

dominante menor y mayor según su contexto histórico. Estructura, resolución, 

inversiones y cifrado.  

3. Dominantes secundarias en todas sus estructuras. Cifrado. 

4. Modulación (I): Generalidades. Diferencia entre inflexión tonal y modulación.  

5. Modulación diatónica o por acorde común. Usos más frecuentes:  I-V; i- III 

6. Acordes cuatríada sobre el resto de los grados de la tonalidad. Usos 

7. Progresiones unitónicas o no modulantes. Series más comunes 

8. Modulación (II): Progresiones modulantes 

9. Intercambio modal 

10. Las notas de adorno (III): La nota pedal. El acorde V sobre I. 

11. Acorde sobre el segundo grado de la escala rebajado: El acorde napolitano 

12. Modulación (III): Enarmonía de 7ª disminuida. 

13. Otras tensiones en los acordes de dominante: la sexta aumentada. Otras 

nomenclaturas: sustituto tritonal 

14. Modulación (IV): Enarmonía de sexta aumentada. Otras enarmonías 

15. Realización armónica aplicando los contenidos estudiados. 

16. Análisis armónico de los contenidos estudiados. 

 

 
 
 


