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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 Principios de la educación musical escolar. Métodos y sistemas actuales de pedagogía 
musical. Programación y evaluación. Prácticas docentes. 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: Poseer los conocimientos de música necesarios que permitan 
la lecto-escritura musical de manera fluida, así como unas mínimas destrezas 
interpretativas, tanto vocales como instrumentales. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: El hecho de estar ubicada la 
asignatura en 2º curso, justo en el ecuador de la titulación, responde a un doble 
razonamiento lógico. Por una parte, la mayoría de los alumnos ha superado 
satisfactoriamente asignaturas de primer curso tan elementales como Lenguaje Musical 
o Formación musical, que le permitirán descifrar los códigos musicales y desarrollar su 
expresividad y sensibilidad musicales (estas capacidades y habilidades van a ser claves 
luego para poder cursar con normalidad Didáctica de la Expresión Musical). Por otra 
parte, el alumno puede comprobar la utilidad y eficacia de los materiales didácticos que 
elaboró en el transcurso de la asignatura al año siguiente, durante el periodo 
denominado Practicum. Además, el alumnado al llegar a este segundo curso, se siente 
motivado al poder aplicar a la disciplina musical conceptos trabajados el año anterior en 
el campo de la Pedagogía y de la Psicología. 
 
 
2.3. RECOMENDACIONES: Se recomienda al alumno haber superado las asignaturas 
troncales y obligatorias de primer curso, especialmente Formación musical, Didáctica 
general y Psicología de la Educación, y tener los conocimientos musicales necesarios 
para el comentario y estudio básico de las obras propuestas en clase, así como las 
destrezas necesarias para la creación y ejecución de obras musicales sencillas. Por otro 
lado, se recomienda que el alumno no se sobrecargue de materias y curse los créditos 
que corresponden aproximadamente a un año académico, con el objeto de que pueda 
dedicar el tiempo mínimo que exige su formación en ésta y demás asignaturas de dicho 
curso académico.  
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 
Instrumentales 

- Capacidad de análisis y síntesis 
- Capacidad de organización y planificación 
- Comunicación oral y escrita en la lengua materna 
- Capacidad de gestión de la información 
- Resolución de problemas  
- Toma de decisiones 

 
     Personales 

- Trabajo en equipo 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 
- Razonamiento crítico 
- Compromiso ético 

 
     Sistémicas 

- Aprendizaje autónomo 
- Adaptación a nuevas situaciones  
- Creatividad 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
A) COMUNES 
 
Cognitivas (Saber): 
1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular (fines y funciones de la 
educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno 
cultural y social y el ámbito institucional y organizativo de la escuela, el diseño y 
desarrollo del currículum, el rol docente...). 
2. Conocimiento de los contenidos que hay que enseñar, comprendiendo su singularidad 
epistemológica y la especificidad de su didáctica. 
 
Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
5. Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de 
la investigación así como las propuestas curriculares de la Administración Educativa. 
6. Diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de programación que 
permitan adaptar el currículum al contexto sociocultural.  

7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo de los alumnos a la luz de los 
objetivos y contenidos propios del correspondiente nivel educativo, desarrollando 
estrategias que eviten la exclusión y la discriminación 

8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 
epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes disciplinares, 
transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo. 

9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en 
los marcos específicos de las distintas disciplinas.  

12. Capacidad para utilizar la evaluación, en su función propiamente pedagógica y no 
meramente acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora de la 
enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación 
 
Actitudinales (Saber estar): 
16. Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las 
variadas circunstancias de la actividad profesional. 
17. Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria 
para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias. 
 
Saber ser: 
23. Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo, mediante la 
autoevaluación de la propia práctica.  



 
B) ESPECÍFICAS DE EDUCACIÓN MUSICAL: 
 
Conocimientos disciplinares (Saber) 
[1] Conocer la dimensión musical de las áreas del conocimiento: derivaciones de la 
acústica en la Ed. Musical. 
[2] Conocer los fundamentos y desarrollo de la didáctica y la pedagogía musicales y ser 
capaz de realizar adaptaciones que permitan acceder a todos los niños al disfrute de la 
música y a su uso como medio de expresión. 
[3] Ser capaz de analizar las corrientes de educación musical actuales, extrayendo 
conceptos y líneas metodológicas con una coherencia sistemática. 
[4] Buscar y utilizar bibliografía y materiales de apoyo en al menos dos lenguas. 
 
Competencias profesionales (Saber hacer) 
 
[5] Saber utilizar el juego musical como elemento didáctico y como contenido. 
[6] Capacidad de utilizar referencias variadas para improvisar sólo o en grupo. 
[7] Dominar la didáctica específica de la Educación Musical, así como las técnicas de 
programación, diseño de sesiones, elección y creación de recursos, así como estrategias 
de intervención. 
 
Competencias académicas 
 
[8] Conocer, valorar y seleccionar obras musicales de referencia de todos los estilos, 
tiempos y culturas. 
 



 
4. OBJETIVOS 
 
Cognitivos: 

- Delimitar el campo científico-teórico de la Didáctica de la Expresión Musical y 
conocer sus principios básicos. 

- Analizar los principales sistemas pedagógicos de educación musical y saber 
aplicarlos en el aula de primaria. 

- Conocer las principales características psicológicas y capacidades cognitivas del 
niño, en relación con la educación musical. 

- Controlar el marco legislativo referente a materia educativa, principalmente la 
relacionada con la etapa primaria. 

 
Procedimentales:  

- Aprender a programar con criterios adecuados y concretar los contenidos en 
unidades didácticas dirigidas al alumnado de la etapa primaria. 

- Adquirir las técnicas, herramientas y recursos necesarios para la selección y 
elaboración de un material didáctico propio, que sea útil en años siguientes en 
un posible contexto docente. 

- Desarrollar la capacidad de expresión (vocal, instrumental y corporal) y 
percepción musicales. 

- Utilizar la improvisación, creatividad e imaginación en contextos de educación 
musical. 

 
Actitudinales: 

- Apreciar la importancia del valor formativo de la educación musical en sus 
múltiples aspectos. 

- Respetar y valorar las diferentes facetas de la actividad profesional musical 
(docencia, investigación, interpretación, gestión, etc.). 

- Sensibilizarse ante cualquier fenómeno sonoro y musical y demostrar una 
actitud crítica y de juicio personal. 

- Valorar el trabajo en grupo e individual y el esfuerzo propio y de los 
compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. METODOLOGÍA  
 
La asignatura, tal y como está concebida en función del sistema ECTS, requiere de un total 
de 64 horas presenciales de clases teórico-prácticas, distribuidas en 30 sesiones a lo largo 
del curso. En ellas se combinarán la exposición de los contenidos teóricos del programa y 
la intervención del alumno de modo individual como grupal a través de diversas prácticas 
introducidas previamente por el profesor. La metodología activa y participativa será 
imprescindible para que los alumnos se impliquen en su propio proceso de aprendizaje.  
 
En esta asignatura se considera necesario por parte del alumno haber asimilado los 
contenidos teóricos para la correcta realización de las prácticas que se proponen. De ahí 
que el primer cuatrimestre esté dedicado fundamentalmente a la explicación de la teoría y 
el segundo cuatrimestre se reserve casi en su totalidad para la exposición de prácticas y 
trabajos, resultado de investigaciones y búsquedas individuales y/o grupales.  
 
El resto de carga presencial (26 horas) se completará mediante actividades académicas 
dirigidas, entre ellas tutorías individualizadas y colectivas, seminarios especializados y 
revisión de trabajos, donde alumno y profesor discutirán y reflexionarán sobre los 
contenidos y las tareas propuestas.  
 
Por último, debemos mencionar las horas 128 horas de estudio que el alumno ha de 
emplear en la asignatura, a través de la preparación de exámenes, lectura de textos y 
elaboración de prácticas que se expondrán en clase y seminarios.  
 
La variedad y diversidad de contenidos de la asignatura requiere una organización grupal 
también variada y flexible. Las sesiones teóricas se desarrollarán en gran grupo en las 
aulas habituales para tal objeto y contarán con la actuación expositiva del profesor 
fundamentalmente, ayudado a veces de los medios audiovisuales. El pequeño grupo se 
reservará para los seminarios y prácticas, en los que se establecerá un diálogo y discusión 
más directa sobre alguno de los contenidos (en las aulas de música, expresión corporal e 
informática). Uno de los seminarios se centrará en el análisis y comentario de un artículo 
sobre la educación musical actual. 
 
Por último, las tutorías especializadas están pensadas para lograr un seguimiento más 
exhaustivo de cada alumno. En ellas se facilitará el material necesario para la realización 
de algunas prácticas (por ejemplo las centradas en los pedagogos musicales) y se irán  
supervisando las tareas, con el fin de evitar la acumulación y realización precipitada de las 
mismas sin supervisión ninguna del docente. 



 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 211 h. 
 
PRIMER CUATRIMESTRE : 108 h. 
Nº de Horas:  

• Clases Teóricas: 16 
• Clases Prácticas: 16 
• Exposiciones y Seminarios: 4 
• Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A) Colectivas: 3 
B) Individuales: 4 

• Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 
A) Con presencia del profesor: 11 
B) Sin presencia del profesor: 6 

• Otro Trabajo Personal Autónomo:  
A) Horas de estudio: 30 
B) Preparación de Trabajo Personal: 15 
C) ... 

• Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito: 1 
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1 
C) Revisión: 1 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE : 103 h. 
Nº de Horas:  

• Clases Teóricas: 15 
• Clases Prácticas: 15 
• Exposiciones y Seminarios: 4 
• Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A) Colectivas: 4 
B) Individuales: 3 

• Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 
A) Con presencia del profesor: 8 
B) Sin presencia del profesor: 4 

• Otro Trabajo Personal Autónomo:  
A) Horas de estudio: 30 
B) Preparación de Trabajo Personal: 18 

• Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito: 1’5 
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  
C) Revisión: 0’5 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                      X       

Exposición y debate:   
                    X     

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                        X     

Visitas y excursiones:  
                     X     

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS  (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
I. BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL (Tema 1, 2 y 3) 
II. PROGRAMACIÓN (Tema 4 y 5) 
III. METODOLOGÍAS PEDAGÓGICO-MUSICALES (Tema 6) 
IV. ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN 
MUSICAL (Tema 7) 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
ALSINA, P. (1997). El área de educación musical. Propuestas para aplicar en el aula.           
Barcelona: Graó. 
DÍAZ, Maravillas (coord.) (2006). Introducción a la investigación en educación 
musical. Madrid: Enclave. 
FREGA, A. L. (1996). Música para maestros. Barcelona: Graó. 
GODOY GARCÍA, Lázaro [2006]. El desarrollo musical y las pedagogías activas. 
Sevilla: Fundación ECOEM. 
LACÁRCEL MORENO, J. (1995). Psicología de la música y educación musical. 
Madrid: Visor. 
PASCUAL MEJÍA, Pilar (2002). Didáctica de la Música para Primaria. Madrid: 
Pearson Educación. 
PEDRERA LLOSA, Sergio (coord.) (2008). Percepción y expresión en la cultura 
musical básica. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Subdirección 
General de Información y Publicaciones.  
QUERA, Pilar (directora editorial). Eufonía, revista de didáctica de la música. 
Barcelona: Graó. 
SWANWICK, K. (1991). Música, pensamiento y educación. Madrid: Morata. 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
AA.VV. (2002). Folklore musical infantil. Madrid: Akal. 
AA.VV. (2007). La creatividad en la clase de música: componer y tocar. Barcelona: 
Graó. 
AGOSTI, Cristina / RAPP-HESSS, Christina (1988). El niño, el mundo sonoro y la 
música. Alcoy: Marfil. 



 
BACHMANN, M.L. (1998). La rítmica Jacques-Dalcroze. Madrid: La Pirámide. 
BARCELÓ GINARD, B.  (1988). Psicología de la conducta musical en el niño. Palma 
de Mallorca: Universidad de las Islas Baleares. 
BERNAL, J. / CALVO, M. L. (2000). Didáctica de la Música. La expresión musical en 
la Educación Infantil. Archidona: Aljibe. 
CAÑAS ESCUDERO, M. (2008). Los conciertos didácticos en la educación musical. 
Sevilla: Consejería de Cultura, Centro de Documentación Musical de Andalucía. 
CAÑAS TORREGROSA, J. (2008). Didáctica de la expresión dramática: una 
aproximación a la dinamica teatral en el aula. Barcelona: Octaedro. 
CARTON, C. / GALLARDO, C. (1994). Educación musical: Método Kodály. 
Valladolid: Castila. 
CATEURA, M. (1992). Por una educación musical en España. Estudio comparativo con 
otros países. Barcelona: P.P.U.  
CHILDS, John (2005). Haciendo especial la música. Madrid: Akal. 
CINTRA, Graziela (Editor). Boletim da Associaçao Portuguesa de Educaçao Musical: 
Metodologias comparadas de educaçao musical. Portugal: Associaçao Portuguesa de 
Educaçao Musical; núm. 99-104, 1998-2000. 
DESPINS, J.P. (1994). La música y el cerebro. Barcelona: Gedisa. 
DUGERT, M. O. / LAURENT, C. (1988). Audición y descubrimiento de los 
instrumentos.  La escucha  activa.  Courlay: Fuzeau. 
HARGREAVES, D. (1998). Música y desarrollo psicológico. Barcelona: Graó. 
HEGYI, Erzsébet. (1999). Método Kodály de Solfeo. I y II. Madrid: Pirámide. 
HEMSY DE GAINZA, V. (1990). Nuevas perspectivas de la educación musical. 
Buenos Aires: Guadalupe. 
________ (1983). La improvisación musical. Buenos Aires: Ricordi. 
LABAJO, J. (1985). Pianos, voces, panderetas.  Apuntes para una historia social de la 
música  en España. Madrid: Endymión. 
LANGEVELD, Joost (2002). Escuchar y mirar. Madrid: Akal. 
LINES, David K. (coord..) (2009). La educación musical para el nuevo milenio: el 
futuro de la teoría y la práctica de la enseñanza y del aprendizaje de la música. 
Madrid: Morata. 
MARTENOT, M. (1992). Principios fundamentales de la educación musical y su 
aplicación. Madrid: Rialp. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Subdirección General de Información y 
Publicaciones (2005). La dimensión humanística de la música: reflexiones y modelos 
didácticos. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 
PALACIOS, F.  (1997). Escuchar: 20 reflexiones sobre música y educación musical. 
Las Palmas. 
PALOMARES MORAL, José (coord.) (2006). Música para la expresión y 
comunicación de nuestro tiempo. Granada: Arial. 
PUJOL I SUBIRÁ, M. A. (1997). La evaluación del área de música.  Barcelona: 
Octaedro. 
SÁNCHEZ GÓMEZ, Eva M. (2005). Material Orff en el aula: guía didáctica. Teruel: 
Jesús Puerto Audio Profesional. 
SANUY, M. (1994). Aula sonora. Hacia una educación musical en primaria. Madrid: 
Morata. 
SLOBODA, J. A. (2005). Exploring the musical mind: cognition, emotion, ability, 
function. New York: Oxford University Press.  



 
TUR MAYANS, P. (1992). Reflexiones sobre educación musical. Historia del 
pensamiento           filosófico musical. Barcelona: Universidad de Barcelona. 
VILAR I TORRENS, Josep María (2000). "Hacia un nuevo concepto de música en 
educación musical", en Actas del III Congreso de la Sociedad Ibérica de 
Etnomusicología, Pelinski, Ramón y Vicent Torrent, Vicent (editores).  
WILLEMS, E. (1981). El valor humano de la educación musical. Barcelona: Paidós. 
WUYTACK, Jos y G. B. PALHEIROS (1996). Audición musical activa. Oporto: 
Asociación Wuytack de Pedagogía Musical. Libro del alumno y libro del profesor + 
CD. 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN   

• Examen escrito (para evaluar contenidos teóricos) 
• Control de trabajos sobre las prácticas y las actividades autoformativas (para 

evaluar los contenidos procedimentales) 
• Registro de asistencia y observación directa (para evaluar aspectos relacionados 

con la actitud, como la motivación, participación o implicación) 
 
Criterios de evaluación y calificación  
 
1. CONTENIDOS TEÓRICOS (40%) 
Superación de la prueba escrita sobre los contenidos teórico-prácticos del programa de 
la asignatura. 
 

 
2. PRÁCTICAS, PROYECTOS Y TRABAJOS (50%) 
Realización de prácticas, elaboración-exposición de trabajos y actividades 
autoformativas: 

 
� Exposición de trabajos en grupo sobre las metodologías de enseñanza musical y  

su entrega por escrito. Se valorará: 
• Capacidad de aprendizaje y de trabajo en grupo y el esfuerzo realizado.  
• Comprensión de los métodos pedagógicos musicales en relación al 

contexto en el que fueron creados y descubrimiento de la aplicabilidad al 
aula de música actual. 

 
� Lectura y valoración crítica de los materiales (artículos, libros, etc.) propuestos 

por el profesor y por el alumno (siempre y cuando tengan que ver con los 
contenidos de la asignatura). Los más interesantes serán expuestos en clase por 
el alumno, con el fin de fomentar el debate sobre los temas propuestos. Se valora 
aquí: 

• Selección con criterio y análisis correcto de los materiales propuestos. 
• Capacidad de mantener diálogo y debate en un tema determinado. 
 

� Realización de actividades prácticas en clase, colectivas e individuales. Unas 
serán planteadas en clase para ser resueltas durante la misma sesión; otras serán 
preparadas por el alumno en casa y expuestas en las sesiones posteriores a su 
planteamiento. Se valorará: 

• Capacidad de expresión (vocal, instrumental y corporal) y percepción 
musicales. 



 
• Desarrollo de la improvisación, creatividad e imaginación.  

 
� Entrega de materiales didácticos propios, debidamente secuenciados y 

adaptados. Se valorará: 
• Capacidad de selección e invención de los recursos y materiales. 
• Control del marco legislativo referente a la educación musical en 

primaria. 
• Capacidad de organizar los contenidos en unidades didácticas coherentes 

y factibles. 
• Originalidad de las propuestas. 
• Diversidad de fuentes consultadas.  
• Presentación (limpieza, medios informáticos, etc.). 

 
3. ASISTENCIA Y ACTITUD (10%) 
Asistencia del alumno a las clases presenciales, tutorías y seminarios planificados a lo 
largo del curso académico, así como la participación y actitud demostradas. 
 
 
CALIFICACIÓN 
La calificación final del alumno será la suma de las calificaciones obtenidas en el 
examen teórico (40%), en las prácticas y actividades autoformativas (50%) y en la 
asistencia y actitud (10%). Todo ello, SIEMPRE Y CUANDO CADA APARTADO 
ESTÉ APROBADO POR SEPARADO; DE NO SER ASÍ, LA CALIFICACIÓN 
FINAL SERÁ SUSPENSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, seminarios, laboratorios, 
prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes semanas u otra información de interés. 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º         
1ª: 21-24 sept. 2010 1 1     Presentación asignatura 
2ª: 27 sept–1 oct. 1 1    1 Evaluación inicial y Tema 1 
3ª: 4–8 oct. 1 1     Tema 1 
4ª: 11–15 oct. 1 1     Tema 1 
5ª: 18–22 oct. 1 1 4    Seminario explicación guía didáctica (Tema 7.1.) 
6ª: 25–29 oct. 1 1     Tema 2 
7ª: 1–5 nov. 1 1     Tema 2 
8ª: 8–12 nov. 1 1     Tema 2 
9ª: 15–19 nov.  1 1     Tema 3 
10ª: 22–26 nov. 1 1 4    Exposición guía didáctica y Tema 3 
11ª: 29 nov–3 dic. 1 1  4   Concierto didáctico Festival Música Antigua Úbeda y Baeza y Tema 3 
12ª: 6-10 dic. 1 1     Tema 4 
13ª: 13–17 dic. 1 1     Tema 4 
14ª: 20-22 dic. 1 1     Tema 4 

23 dic-9 enero de 2011  
15ª: 10-14 enero 2011 1 1     Tema 5 
16ª: 17–21 enero 1 1 3    Tutoría especializada y Tema 5 
17ª : 22-28 enero       
18ª: 31 ener.-4 febr.       
19ª: 7-11 febrero       
20ª: 14-19 febrero       

 
Periodo de 
 exámenes  

HORAS TOTALES:  16 16 11 4 45 1  



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, seminarios, laboratorios, 
prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes semanas u otra información de interés. 
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Observaciones 
 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, seminarios, laboratorios, 
prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes semanas u otra información de interés. 
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Cuatrimestre 2º         
1ª: 21-25 febrero 1 1 1    Tema 6 
2ª: 1-4 marzo 1 1     Tema 6 
3ª: 7-11 marzo 1 1     Tema 6 
4ª: 14-18 marzo 1 1     Tema 6 
5ª: 21-25 marzo 1 1     Tema 6 
6ª: 28 marz.-1 abril 1 1     Tema 7 
7ª: 4-8 abril 1 1     Tema 7 
8ª: 11-15 abril 1 1 4    Tema 7 

18-25 abril  
9ª: 26-29 abril 1 1     Tema 7 
10ª: 2-6 mayo 1 1     Tema 7 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, seminarios, laboratorios, 
prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes semanas u otra información de interés. 
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Observaciones 
 

11ª: 9-13 mayo 1 1 2    Tema 7 
12ª: 16-20 mayo 1 1 4    Tema 7 
13ª: 23-27 mayo 1 1     Tema 7 
14ª: 30 mayo-3 junio 1 1  4   Tema 7 
15ª: 6-10 junio 1 1     Tema 7 
16ª: 13- 19 junio       
17ª: 20-24  junio       
18ª: 27 junio-1 julio       
19ª: 4-8 julio       

 
 

Periodo de 
 exámenes  

HORAS TOTALES:  15 15 11 4 48    



 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
1. Fundamentos de la Educación Musical. Competencias específicas [1, 2] 
1.1. Principios de la educación musical. 
1.2. El valor formativo de la educación musical. 
1.3. La educación musical a través de la historia. 
 
2. El alumno como sujeto activo de la educación musical. Competencias específicas 
[1, 2, 6] 
2.1. El niño y la música. 
2.2. Fundamentos psicológicos de la educación musical. 
2.3. El desarrollo musical dentro de las teorías psicológicas del aprendizaje. 
2.4. La evolución musical desde el nacimiento a la adolescencia: características y 
desarrollo físico-psíquico de los alumnos de la etapa infantil y primaria. 
2.5. El desarrollo de la creatividad e improvisación en el marco de la educación musical. 
 
3. Principios de la educación musical escolar. Competencias específicas [1, 2] 
3.1. La música en el actual sistema educativo. 
3.2. La música en la Educación Infantil. 
3.3. La música en la Educación Primaria. 
3.4. La música en la Educación Secundaria. 
 
4. La educación musical en la Educación Primaria: currículos oficiales. 
Competencias específicas [7] 
4.1. Objetivos generales y didácticos. 
4.2. Contenidos y su secuenciación por ciclos. 
4.3. Orientaciones didácticas. 
4.4. Criterios e instrumentos de evaluación. 
 
5. La programación en educación musical. Competencias específicas [7] 
5.1. Agrupación y organización de los contenidos en unidades didácticas. 
5.2. Formulación de objetivos. 
5.3. Especificación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
5.4. Aplicación de los recursos didácticos apropiados para cada ciclo. 
5.5. Elaboración de unidades didácticas para cada uno de los ciclos de la educación 
primaria. 
5.6. Ejemplos de planificaciones. 
 
6. Principales métodos, sistemas y aportaciones pedagógicas de la Educación. 
Competencias específicas [3, 4] 
6.1. Emile Jacques Dalcroze (1865-1950) 
6.2. Justine Bayard Ward (1879-1975) 
6.3. Zoltán Kodály (1882-1967) 
6.4. Edgar Willems (1891-1978?) 
6.5. Carl Orff (1895-1982) 
6.6. Maurice Martenot (1898-1980) 



 
6.7. Shinichi Suzuki (1898-1987) 
6.8. Murray Schafer (1933) 
6.9. Jos Wuytack (1935) 
6.10. Otras 
 
7. Recursos y materiales didácticos. Competencias específicas [4, 5, 7, 8] 
7.1.  Los conciertos didácticos. 
7.2. La prosodia (trabalenguas, retahílas, adivinanzas, refranes y versos). 
7.3. La canción. Propuestas metodológicas y didácticas para la enseñanza de piezas 
vocales. 
7.4. La audición. Ejercicios de percepción auditiva y consejos didácticos en la escucha 
de obras musicales propuestas para el aula de primaria. El musicograma. 
7.5. Los instrumentos musicales. Construcción de instrumentos y de material sonoro. 
7.6. Las danzas. Juegos de movimiento, expresión corporal y montajes coreográficos. 
7.7. El cuento musical. 
7.8. Referencias bibliográficas, estudio y análisis de bibliografía recomendada y estudio 
comparativo de diferentes propuestas editoriales. 
7.9. Material audiovisual e informático: discos, vídeos, grabaciones, películas, etc. 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
Ninguno más que añadir aparte de los mencionados anteriormente. 
 
 


