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“TALLER DE ARMONIA Y CONTRAPUNTO” 
 
Información General 
Evento “Taller de armonía y contrapunto” 

Objetivos Armonía: 
 

I. Conceptos básicos de los acordes y tetracordes en tonalidad mayor y 
conducción de voces 

II. Conceptos básicos de acordes y tetracordes en tonalidad menor y 
conducción de voces 

III. Funciones armónicas y definición de tonalidad (cadencias) 
IV. Modulación, Cromatismos y ornamentación ;Regiones armónicas 

 
Contrapunto 

I. Línea melódica: conducción de voces,  contorno,  línea compuesta,  
acento,  estructura melódica y ornamentación,  motivos y coherencia,  
líneas neutras 

II. Relación entre líneas Contra punto instrumental 
III. Formas contrapuntísticas: Fuga, Canon,  Pasacalle (passacaglia) y 

chacona  

 

Perfil del Interesado Conocimientos de solfeo, teoría y lectura musical y/o haber aprobado el curso 
de Solfeo y Entrenamiento Auditivo.   

Modalidad Presencial  
Duración 42 horas  
Sesiones Presenciales, martes y miércoles de 17:00 a 20:00 hrs  
Fecha límite de 
inscripción 

16 de Agosto del 2018 
 

Fecha de inicio  11 de Septiembre 
  

Sede del Taller UNAM Campus Morelia 
Antigua Carretera a Pátzcuaro #8701, Col. Ex Hacienda de San José de la 
Huerta 
Morelia, Michoacán, 58190 

 

 
Fechas Importantes 
Periodo de inscripciones: 14 de Junio al 16 de Agosto 

Fecha de Inicio: 11 de Septiembre del 2018 



  
 
       
 

 
 

               ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES MORELIA 
            SECRETARÍA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

                     DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
                                                                                                 
 
 

 

 
Antigua Carretera a Pátzcuaro 8701, Col. Ex Hacienda de San José las Huertas, Morelia, Michoacán, México, 58190 

+52 (443) 6893500 ext. 37308 
educacion_continua@enesmorelia.unam.mx 

www.enesmorelia.unam.mx 
 

 

Fecha de término: 24 de octubre, 2018 
 
Pagos y formas de pago (cantidades en pesos mexicanos) 
Precio de contado $2,100.00 

Grupos (2 o más personas)  $2,000.00 

Estudiantes UNAM hasta nivel licenciatura y exalumnos 10% de descuento (pago en una 
sola exhibición) 

$1,890.00 

Estudiantes de posgrado UNAM 50% de descuento (pago en una sola exhibición) $1,050.00 
Requisitos de Inscripción 

a) Ficha de inscripción, llena y con fotografía (archivo adjunto) 
b) Copia de identificación 
c) Ficha de depósito 
 
 
Proceso de Inscripción 

Primero El interesado reunirá la documentación requerida. 

Segundo El interesado enviará los documentos escaneados a: 
educacion_continua@enesmorelia.unam.mx  

Tercero La coordinación de Educación Continua responderá con la confirmación de recepción de 
los documentos. 

Cuarto La Coordinación de Educación Continua enviará al interesado la referencia bancaria para 
realizar el pago correspondiente en ventanilla bancaria. 

Quinto El interesado realizará el pago correspondiente en tiempo y forma y entregará el ORIGINAL 
del comprobante del pago al coordinador de Educación Continua de ENES Morelia. 

Sexto La Coordinación de Educación Continua confirmará por correo electrónico que el proceso 
de inscripción se ha completado. 

Séptimo El interesado se deberá presentar en el evento académico y cumplir con los requisitos de 
acreditación a fin de obtener la constancia correspondiente. 

 
	

 


