
 

 

Cursada complementaria  2021 

Lenguaje Musical Tonal I 

  

Modalidades: cursada complementaria y preparación para rendir en condición 

de libre. 

La cursada complementaria de Lenguaje Musical Tonal 1 se realizará durante el 

mes de Febrero en las fechas establecidas por el cronograma dictado por el 

departamento de música de la FDA y está destinada a: 

 Modalidad para estudiantes que deben finalizar su cursada:  

Estudiantes que durante el 2020 no pudieron completar su cursada pero 

entregaron al menos dos trabajos prácticos. 

En este caso, durante los encuentros se revisarán y corregirán los trabajos 

prácticos que no hayan sido aprobados durante el año. Solicitamos a quienes 

se inscriban, que tengan todos los trabajos terminados para poder dedicar el 

tiempo de clase al visado y corrección de los mismos. 

Quienes aprueben la cursada complementaria, aprueban la materia y no deben 

presentarse a mesa de examen. 

 Modalidad para estudiantes que desean rendir la materia como libres: 

Durante los encuentros se explicará cada trabajo práctico poniendo el foco en 

comprender la totalidad de los contenidos abordados y la metodología de 

evaluación de la cátedra. Para poder asistir a las clases les pedimos que vean 

las clases teóricas grabadas y que tengan los 5 trabajos prácticos estudiados 



para poder realizar consultas. A partir de ese momento se establecerán días y 

horarios de consulta en base a la cantidad de inscriptos. (Fechas a convenir en 

base al cronograma establecido por el departamento de música). Luego de la 

cursada complementaria deberán presentarse a una mesa de examen, en la 

cual deberán presentar los 5 Tps. terminados para que sean evaluados en esa 

instancia y así poder aprobar la materia 

Consideraciones generales: Las clases estarán dedicadas a la ejercitación de los 

contenidos y a la resolución de consultas sobre los mismos y sobre los modos 

de evaluación. El material para estudiar dichos contenidos a ser evaluados se 

encuentra en los vídeos subidos al blog.  

Material de consulta: las 25 clases teóricas subidas al blog.  

Para descarga de material de la cátedra: https://lenguajemt1.blogspot.com/ 

Para consultas: lenguajemusicaltonal1fda@gmail.com 

 


