
TECNICATURA en INTERPRETACIÓN de ACORDEÓN 

1. Identificación del Plan de Estudios 
Para el Título de Técnico/a Universitario/a en Interpretación de Acordeón 

2. Finalidad 
El presente Plan de Estudios propone la formación de intérpretes graduados/as con una só-
lida preparación en el campo de lo artístico-musical. El/la egresado/a contará con un cono-
cimiento intensivo del instrumento, basado en la técnica de ejecución y fundamentado en la 
interpretación de los distintos géneros y estilos dentro del repertorio de música popular de 
distintas regiones, además de una amplia formación a través de asignaturas específicas 
que profundizan distintos aspectos y parámetros de la música.  

3. Objeto de la profesión 
El objeto de estudio de esta carrera es la interpretación de composiciones de diferentes gé-
neros, tanto como solista como integrando agrupaciones instrumentales diversas, a través 
de la presentación en recitales y conciertos. 

4. Destinatarios  
La Tecnicatura está dirigida a todas aquellas personas interesadas en profundizar el estudio 
del Acordeón en sus diferentes estilos, tanto en obras académicas como de música popular, 
provenientes de diferentes regiones del mundo, haciendo foco en las expresiones musicales 
de nuestro país, en el abordaje de estilos como el chamamé y la música del litoral, la cum-
bia, el cuarteto y la música tropical, entre otros. De esta manera, se buscará brindar a los/
las estudiantes herramientas de formación cultural y propiciar el desarrollo del goce estéti-
co. 

5. Características de la Carrera 

5.1  Nivel 

PRE-GRADO 

5.2 Acreditación 
Quienes cumplimenten todos los requisitos del presente Plan de Estudios obtendrán el Títu-
lo de:  

TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A en INTERPRETACIÓN de ACORDEÓN 

5.3 Alcances del Título 
Ejecutar el instrumento con una sólida formación técnica, estilística e interpretativa. 

5.4 Perfil del Título 
El presente Plan de Estudios se organiza sobre la base de una formación en el área de la 
interpretación a través del desarrollo de distintos espacios curriculares que permitan la ad-
quisición de competencias específicas para el intérprete. 
El repertorio estará referido a obras de diferentes géneros y estilos de música popular, en 
especial música folklórica argentina, tango, música latinoamericana, jazz, rock, pop, entre 
otros y también a composiciones de música académica de distintas épocas 

5.5 Requisitos de ingreso 
Para acceder a la carrera, el/la estudiante deberá cumplir con los requisitos generales de 
ingreso fijados por la normativa vigente en la UNR en la Ordenanza Nº 490 y sus modifica-
torias. Además, deberá acreditar una formación en Acordeón y Educación Audioperceptiva, 
la que se podrá adquirir cursando y aprobando los dos años de la instancia de nivelación o 
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rindiendo las materias mencionadas en calidad de libre, en los exámenes de ingreso esta-
blecidos para tal fin.  

Organización de la instancia de Nivelación como requisito de ingreso 

Contenidos mínimos de la instancia de nivelación: 

Educación Audioperceptiva 1 (Nivelación) 
Aspecto melódico y armónico: Modo mayor. Tonalidades con sostenidos y bemoles. Acorde 
de tónica, subdominante y dominante. Compases simples de diferente numerador y deno-
minador. Lectura entonada y dictado. 
Aspecto rítmico: El ritmo a través del movimiento. Elementos del ritmo. Compases simples 
de diferente numerador y denominador. Lectura y dictado. 
Aspecto formal: La forma a través de la audición. Pequeñas formas binarias y ternarias. 
Concerto Grosso. Rondó. Minué (modo mayor) Reconocimiento. Cantar, reproducir, memo-
rizar, improvisar, instrumentar, reconocer, leer, escribir y elaborar integralmente todos los 
elementos melódicos, rítmicos, armónicos y formales que conforman la obra musical.  

Educación Audioperceptiva 2 (Nivelación) 
Aspecto melódico y armónico: Modo mayor y menor. Acordes sobre todos los grados de la 
escala mayor. Acordes I - IV y V de la escala menor. Acordes en fundamental y primera in-
versión. Escalas menores. Lectura entonada y dictados. 
Aspecto rítmico: Compases simples de diferentes denominadores. Compases compuestos. 
Combinación de figuras y silencios. Lectura y dictado. 
Aspecto formal: Rondó. Tema y Variaciones. Minué (que presentan cambios de modo). Re-
conocimiento.  

Acordeón 1 (Nivelación) 
Conocimiento y práctica del acordeón a piano a nivel básico-elemental. Características ge-
nerales del instrumento. Construcción. Postura del cuerpo, brazos y manos. Utilización del 
fuelle. Digitación mano derecha. Extensión del teclado según tamaño del instrumento. Digi-
tación mano izquierda. Pentacordios mayores (manos derecha) y acordes mayores (mano 
izquierda). Lectura. Interpretación. Memorización. Repertorio. 

Acordeón 2 (Nivelación) 
Desarrollo de la mano derecha aplicada al teclado en extensión de octava. Paso del pulgar. 
Alteraciones: sostenidos y bemoles. Transposiciones. “Legato” (ligado) y “Staccato” 

REQUISITO de INGRESO

Asignatura Dedicación Carga horaria 
total

PRIMER AÑO

Acordeón 1 Anual 60

Ed. Audioperceptiva 1 Anual 120

SEGUNDO AÑO

Acordeón 2 Anual 60

Ed. Audioperceptiva 2 Anual 120
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(picado). Acordes mayores, menores y de séptima dominante. Lectura. Interpretación. Me-
morización. Repertorio. 

6. Organización del Plan de Estudios  
El Plan de estudios está organizado en tres años y  consta de 23 (veintitrés) espacios curri-
culares que se desarrollarán en diferentes formatos: asignatura, seminario o taller, de dura-
ción anual  o cuatrimestral. 

6.1 Contenidos mínimos de los espacios curriculares 

1.01 Acordeón 1   
Basamento de la técnica. Escalas mayores, menores y cromática para mano derecha y 
mano izquierda. (ascendentes y descendentes). Movimiento paralelo y contrario. Acordes 
mayores, menores y de séptima dominante y sus inversiones (ambas manos). 
Repertorio de obras populares de diferentes estilos (música folklórica argentina, tango, mú-
sica latinoamericana, jazz, rock, pop, entre otros) y de obras clásicas adaptadas y contem-
poráneas. 

1.02 Educación Audioperceptiva 1 
Aspecto melódico y armónico: Modo mayor y menor. Acordes sobre todos los grados de la 
escala menor. Lectura entonada y dictados. 
Aspecto rítmico: Compases simples y compuestos de diferentes numeradores y denomina-
dores (mayor complejidad). Valores irregulares equivalentes a un tiempo. Lecturas y dicta-
dos. 
Aspecto formal: Tema y Variaciones. Minué (mayor complejidad formal). Reconocimiento e 
integración de los elementos trabajados.  

1.03  Taller de composición de canciones  
La canción como objeto de estudio, análisis y experimentación; como forma breve, multilen-
guaje y concebible como la expresión de un tercer lenguaje autónomo. El cancionero en 
lengua española, en especial el argentino y latinoamericano como referencias para una mo-
dalidad contemporánea de composición. Aspectos de los lenguajes involucrados en la obra 
y sus correlaciones. Análisis de obras. Ejercitación creativa.  

1.04 Técnicas de Armonía y Contrapunto 1 
Armonía: modos mayor y menor. Tríadas y acordes de cuatro sonidos. Cadencias. Modula-
ciones al primer círculo de quintas. 
Contrapunto: a dos y tres voces. Estudio de procedimientos. 

1.05  Ensamble 1 
Estudio y práctica de las composiciones representativas para dos o más instrumentos, en 
combinaciones varias, posibilitando a cada alumno la experiencia de realizar obras en con-
juntos de diferentes géneros, ya sea ejecutando la melodía principal o como instrumento 
acompañante. Participación en conjuntos con diversa instrumentación. Ejecución e interpre-
tación de los diferentes tipos de grafías propias de los géneros. Repertorio acorde con la 
preparación técnico musical según el nivel instrumental.  

1.06  Ensamble 2 
Estudio y práctica de las composiciones del repertorio Folklórico del Litoral Argentino (Cha-
mamé – Rasguido Doble – Chamarrita), posibilitando a cada alumno la experiencia de reali-
zar obras del Litoral argentino en conjuntos de diferentes géneros, ya sea ejecutando la me-
lodía principal o como instrumento acompañante. Participación en conjuntos con diversa 
instrumentación. Ejecución e interpretación de los diferentes tipos de grafías propias de los 
géneros. Conocimiento de las particularidades técnicas, expresivas e interpretativas de los 
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géneros abordados. Repertorio acorde con la preparación técnico musical según el nivel 
instrumental.  

2.07 Acordeón 2 
Arpegios mayores, menores y de séptima dominante con manos separadas y manos juntas. 
Notas repetidas. Cifrado americano. Funciones armónicas en el modo mayor y menor. Pro-
gresiones. Enlace de acordes. Notas dobles (terceras) para la mano derecha. Paso del pul-
gar aplicado a las terceras. Escalas de terceras: mayores, menores y cromáticas. “Staccato” 
aplicado a terceras. 
Repertorio de obras populares de diferentes estilos (música folklórica argentina, tango, mú-
sica latinoamericana, jazz, rock, pop, entre otros) y de obras clásicas adaptadas y contem-
poráneas. 

2.08 Educación Audioperceptiva 2 
Aspecto melódico y armónico: Modo mayor y menor. Tríadas mayores, menores, disminui-
das y aumentadas. Interdominantes. Modulación a tonalidades vecinas. Acordes M7 y 7dis. 
Aspecto rítmico: La estructura temporal y el movimiento. Valores irregulares. 
Aspecto formal:La percepción musical y la organización formal. Formas musicales con mo-
dulación. Tema y variaciones. Sonata. Rondó-Sonata. 
Aspecto creativo: Composición de trabajos instrumentales y/o vocales con la ampliación de 
los temas tratados. 

2.09 Técnicas de Armonía y Contrapunto  2 
Armonía: Acordes modificados derivados de las modulaciones al primer círculo de quintas. 
Modulaciones a los demás círculos de quintas y sus respectivos acordes alterados. 
Contrapunto: imitación y contrapunto invertible a dos, tres y cuatro voces. 

2.10 Folklore 
Concepciones teóricas sobre cultura y folklore. Principales géneros musicales folklóricos en 
la Argentina. Aspectos histórico-sociales. Aspectos analíticos y prácticos. Concepto a través 
de las distintas escuelas y autores. Fenómeno folklórico. Proyecciones. Características ge-
nerales del folklore musical y la música folklórica argentina. Formas musicales. Instrumen-
tos autóctonos.  

2.11 Ensamble 3  
Estudio y práctica de las composiciones del repertorio Folklórico del Noroeste Argentino 
(Zamba – Chacarera – Gato - Escondido), posibilitando a cada alumno la experiencia de 
realizar obras de las Especies Folclóricas del Noroeste Argentino en conjuntos de diferentes 
géneros, ya sea ejecutando la melodía principal o como instrumento acompañante. Partici-
pación en conjuntos con diversa instrumentación. Ejecución e interpretación de los diferen-
tes tipos de grafías propias de los géneros. Conocimiento de las particularidades técnicas, 
expresivas e interpretativas de los géneros abordados. Repertorio acorde con la prepara-
ción técnico musical según el nivel instrumental.  

2.12  Ensamble 4 
Estudio y práctica de las composiciones del repertorio Folklórico del Noroeste Argentino 
(Bailecito – Cueca – Huaino), posibilitando a cada alumno la experiencia de realizar obras 
de las Especies Folclóricas del Noroeste Argentino en conjuntos de diferentes géneros, ya 
sea ejecutando la melodía principal o como instrumento acompañante. Participación en con-
juntos con diversa instrumentación. Ejecución e interpretación de los diferentes tipos de gra-
fías propias de los géneros. Conocimiento de las particularidades técnicas, expresivas e in-
terpretativas de los géneros abordados. Repertorio acorde con la preparación técnico musi-
cal según el nivel instrumental. 
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2.13 Análisis de Música Popular  
Metodologías de análisis de la música popular. El análisis como disciplina abierta a la inter-
pretación e intersubjetividad. Análisis computacional. Análisis intertextual. Semiótica musi-
cal. Análisis de la canción grabada. Análisis musical individual y colectivo. 

2.14 Arreglos de Música Popular  
Versión y arreglo. El arreglo como interpretación. Análisis de la organización y realización 
del arreglo. Procedimientos estratégicos de organización rítmica, textural, armónica y for-
mal.  

3.15 Acordeón 3 
Acorde de séptima disminuida y sus inversiones. Dominantes secundarios. Sustituciones. 
Tensiones (novena, oncena, trecena). Modos. Modulación. Notas dobles (sextas) para la 
mano derecha. Escalas de sextas: mayores, menores y cromáticas. “Staccato” aplicado a 
sextas. 
Repertorio de obras populares de diferentes estilos (música folklórica argentina, tango, mú-
sica latinoamericana, jazz, rock, pop, entre otros) y de obras clásicas adaptadas y contem-
poráneas.  

3.16 Seminario de contenidos variables 
Tendrá por finalidad la profundización de estudios sobre una determinada temática relacio-
nada con su carrera en el campo de la interpretación, improvisación, composición y análisis 
de los distintos géneros, arreglos musicales, etc. Las/os estudiantes podrán optar entre dife-
rentes propuestas de seminarios, talleres y otras actividades que se desarrollen en la Es-
cuela de Música o en otras Escuelas de la Facultad de Humanidades y Artes o bien por ac-
tividades organizadas especialmente con la presencia de artistas relevantes de la especiali-
dad, argentinos o extranjeros.  

3.17 Acústica 
Estudio físico y psicofísico del sonido musical en cuanto a su producción y audición. Los 
diferentes aspectos de la materia sonora desde un punto de vista acústico: altura, duración, 
intensidad y timbre. Posibilidades tímbricas del instrumento. Aportes de la tecnología.  

3.18  Taller electivo 
Se podrá optar entre las siguientes propuestas:  

3.18 a - Taller de Chamamé y Música del Litoral 
Orígenes del chamamé: raíces guaraníes e influencia europea. Aspectos histórico-sociales. 
Variantes según países, regiones y provincias. Instrumentos característicos. Rol del acor-
deón. Introducción al acordeón diatónico a botones conocido como “verdulera”. Modelos 
rítmicos del acompañamiento. Ejecución poli rítmica: estructura de acompañamiento en pie 
binario 3/4 para mano izquierda y melodía con una estructura ternaria 6/8 para mano dere-
cha. Melodía: terceras y sextas. Articulación y fraseos. Análisis comparativo de los distintos 
acordeonistas referentes del estilo. 
Aproximación a otros estilos de la Música del Litoral argentino como chamarrita, rasguido 
doble, ranchera, valseado, entre otros. Audición. Ejercitación práctica. Ejecución de obras. 

3.18 b - Taller de Cumbia, Cuarteto y Música Tropical 
Cumbia colombiana y su adaptación santafesina: historia y evolución. Cuarteto cordobés: 
comienzos e influencias culturales.  
Instrumentos característicos. Rol del acordeón. Modelos rítmicos del acompañamiento. Sín-
copas y contratiempos. Cifrados. Progresiones armónicas. Melodías y contrapuntos. Articu-
lación y fraseos. Análisis de los distintos acordeonistas referentes de estos estilos. 
Audición. Ejercitación práctica. Ejecución de obras. 
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3.18 c - Amplificación y Grabación del Acordeón 6
El Acordeón como sistema resonante. Zonas de emisión por rango de frecuencias. Dinámi-
ca y espectro. 
Nociones básicas de acústica de recintos.  Propagación del sonido en espacios abiertos. 
Fenómenos acústicos. Acústica de recintos pequeños. Acústica de teatros y auditorios. Pa-
rámetros acústicos objetivos y subjetivos. Transductores electroacústicos: función, clasifica-
ción y principios de funcionamiento. Micrófonos y altavoces. Registro sonoro. Técnicas de 
microfonía. Reproducción y  formatos de distribución de producciones musicales. 

3.19 Ensamble 5   
Estudio y práctica de las composiciones del Tango Argentino (Milonga Rioplatense – Tango),    
posibilitando a cada alumno la experiencia de realizar obras del Repertorio del Río de la 
Palta en conjuntos de diferentes géneros, ya sea ejecutando la melodía principal o como 
instrumento acompañante. Participación en conjuntos con diversa instrumentación. Ejecu-
ción e interpretación de los diferentes tipos de grafías propias de los géneros. Conocimiento 
de las particularidades técnicas, expresivas e interpretativa del género. Repertorio acorde 
con la preparación técnico musical según el nivel instrumental. 

3.20 Ensamble 6 
Estudio y práctica de las composiciones del repertorio Latinoamericano, posibilitando a cada 
alumno la experiencia de realizar obras de diversas Especies de Música Latinoamericana 
en conjuntos de diferentes géneros, ya sea ejecutando la melodía principal o como instru-
mento acompañante.  
Participación en conjuntos con diversa instrumentación. Repertorio acorde con la prepara-
ción técnico musical según el nivel instrumental. Ubicación en la función instrumental relati-
va a la textura y la composición de la canción o música instrumental que se ejecute.  

3.21 Producción Musical    
Obra musical y producto musical. Conceptos. Apreciación y valoración de la música - Dife-
rentes planos. Reconocimiento auditivo: análisis musical. Estilos musicales. Producción dis-
cográfica: Etapas: Preproducción - Producción en estudio - Posproducción. Análisis y evolu-
ción histórica. Música e imagen: sonido directo y grabación de ambientes. Diseño de soni-
do. Pool de audio y manejo de archivos. Edición y sincronización de sonido con imagen. 
Edición y armado de efectos especiales. Grabación, formas y tipos de doblaje. Listado, rea-
lización y grabación de efectos para cine. Tipos de proyecto que incluye música en soporte - 
Características e implicancias de cada uno: eventos en vivo con artes combinadas: shows, 
recitales, teatro, etc. En estudio: montajes sonoros para tv, radio, video, cine o hipermedia. 
Nociones de producción ejecutiva. 

3.22 Informática aplicada a la música 1 
Configuración de la plataforma de trabajo: Sistemas  operativos  usuales.  Operaciones  bá-
sicas:  instalación  y desinstalación  de  programas,  optimización del sistema para el trabajo 
con audio. Nociones básicas de Hardware de sonido.  Instalación de placa de sonido. Dri-
vers. Configuración de dispositivos multimedia.  Programas de escritura musical: Configura-
ción  del  MIDI  en  el  sistema operativo  y  en  el  programa  de  escritura. Creación  y  con-
figuración  de proyectos.  Interfaces de escritura . Operaciones básicas de edición. Cuanti-
zación.  Asignación  de  canales  MIDI.  Creación,  exportación  e  importación de archivos 
MIDI. Aplicaciones didácticas: Programas de entrenamiento auditivo. Reconocimiento de 
intervalos y acordes, lectura melódica y rítmica, dictados. Programas de acompañamiento 
automático. Generación de plantillas de acompañamientos en diferentes estilos. Combina-
ción instrumental del grupo acompañante.  

3.23 Informática aplicada a la música 2 
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Edición digital:  Procesamiento de la señal de audio. Operaciones sobre los diversos pará-
metros del sonido: compresión y expansión temporal del sonido, transpositores de altura, 
filtros, ecualizadores. Grabación digital: Digitalización. ADC (conversión análogo-digital) y 
DAC (conversión digital-analógica). Muestreo. Configuración del sistema para grabación. 
Latencia. Multipista (DAW): Estaciones multipistas. Herramientas básicas para el armado de 
un montaje sonoro. La sesión multipista: grabación/reproducción. Edición no destructiva. 

6.2 Evaluación 
Los espacios curriculares se podrán aprobar por examen final o promoción, en calidad de 
alumno/a regular o libre, según lo determine el programa anual de cada uno de esos espa-
cios. El porcentaje mínimo de asistencia para regularizar será del 75%, salvo en los casos 
que se contemple el cursado semipresencial.  

7. Asignación horaria - Correlatividades 

PLAN de ESTUDIOS TECNICATURA en INTERPRETACIÓN de ACORDEÓN

COD. Asignatura Dedicación Carga 
horaria 

semanal

Carga hora-
ria total

Correlati-
vidades

Primer Año

1.01 Acordeón 1 Anual 3 90

1.02 Ed. Audioperceptiva 1 Anual 4 120

1.03 Taller de Composición de Canciones Anual 2 60

1.04 Técnicas de Armonía y Contrapunto 1 Anual 2 60

1.05 Ensamble 1 Cuatrimestral 3 45

1.06 Ensamble 2 Cuatrimestral 3 45

420

Segundo año

2.07 Acordeón 2 Anual 3 90

2.08 Ed. Audioperceptiva 2 Anual 4 120

2.09 Técnicas de Armonía y Contrapunto 2 Anual 2 60

2.10 Folklore Anual 3 90

2.11 Ensamble 3 Cuatrimestral 3 45

2.12 Ensamble 4 Cuatrimestral 3 45

2.13 Análisis de Música Popular Cuatrimestral 3 45

2.14 Arreglos de Música Popular Cuatrimestral 3 45

540
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TÍTULO: TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A en INTERPRETACIÓN de ACORDEÓN 

8. Análisis de la congruencia interna de la Carrera 

Alcances del título Requisitos Académicos

Específicos Comunes

TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A  
en INTERPRETACIÓN de ACORDEÓN 

Ejecutar el instrumento con una sólida  
formación técnica, estilística e interpretativa

1.01   1.05   1.06   
2.07   2.11    
2.12   3.15   

3.18 (a, b y c)   
3.19   3.20

 1.02    1.03   
1.04   2.08    2.09   
2.10    2.13   2.14   
3.16    3.17   3.21  

3.22    3.23

COD. Asignatura Dedicación Carga 
horaria 

semanal

Carga hora-
ria total

Correlati-
vidades

Tercer año

3.15 Acordeón 3 Anual 3 90 1.01 

3.16 Seminario de contenidos variables Anual 3 90 1.01

3.17 Acústica Anual 2 60 1.01 - 1.05 
- 106

3.18 Taller electivo 
3.18 a - Taller de Chamamé y Música 
del Litoral 
3.18 b - Taller  de Cumbia, Cuarteto y 
Música Tropical 
3.18 c - Amplificación y Grabación del 
Acordeón

Cuatrimestral 4 60 1.03

3.19 Ensamble 5 Cuatrimestral 3 45 1.05 - 106

3.20 Ensamble 6 Cuatrimestral 3 45 1.05 - 106

3.21 Producción Musical Anual 2 60 1.01

3.22 Informática aplicada a la Música 1 Cuatrimestral 3 45 1.01

3.23 Informática aplicada a la Música 2 Cuatrimestral 3 45 1.01

540

Carga horaria total 1500
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