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Departamento/Programa:____Humanidades___________________________________ 

Título del Curso: _______Fundamentos de la música II______________ 

Codificación Alfanumérica: ______________3172_____________________ 

INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS 

TIPO DE CAMBIO INFORMACIÓN VIGENTE CAMBIO SOLICITADO 

[    ]  Código alfabético   

[    ]  Código numérico   

[    ]  Título en español   

[    ] Título en inglés   

[    ] Tipo de curso   

[    ] Modalidad en que se ofrece   

[    ] Ubicación de curso   

[X]  Prerrequisitos MUSI 3171 MUSI 3171 
or 

authorization of the Director of 
the Department.  

MUSI 3171  

o  

pasar prueba de comprensión 

[    ]  Correquisitos   

[    ]  Sistema de calificación   

[    ] Horas de contacto   

[    ] Descripción   

DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR 

Estudio de la notación y lectura en varios claves; 

ritmo, intervalos y la construcción de escalas mayores 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 

Introducción a la teoría musical que incluye: armonía 

cromática, Composición sencilla a cuatro voces y 



y menores; ejercicios auditivos, dictación rítmica y 

melódica, análisis de formas menores y composición 

melódica. 

composición melódica, ejercicios auditivos y una 

introducción a las formas musicales mayores. 

DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR 

A study of notation and reading in various keys; 
rhythms, intervals, and the construction of major and 
minor scales; auditory exercises, rhythmic and melodic 
dictation, analysis of minor forms, and melodic 
composition.  

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 

An introduction to musical theory including: 

chromatic harmony, simple composition for four 

voices and melodic composition, auditory exercises, 

and an introduction to the larger musical forms. 

Justificación de los cambios: 

________ The pre-requisites were changed to allow for advanced placement by exam.  This allows 

advanced students to test directly into MUSI 3172, which is unnecessary for qualified students and 

opens up three credits of electives._________________________________________ 

Fecha de efectividad de los cambios: _______________________________________________________ 
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