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FICHA DE ASIGNATURAS DE PSICOLOGÍA PARA GUÍA DOCENT E. 
EXPERIENCIA PILOTO DE CRÉDITOS EUROPEOS. 

UNIVERSIDADES ANDALUZAS  
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE:  
 
PEDAGOGÍA DIFERENCIAL  
MAESTRO/A EDUCACIÓN MUSICAL.  
 
CÓDIGO: 0978 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1999 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OPTATIVA 
Créditos totales (LRU / 
ECTS): 4.5 /  4.32 

Créditos LRU/ECTS teóricos: 
3 / 2.88 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5 / 1.44 

CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: - 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Dr. David Molero López-Barajas 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Pedagogía 
ÁREA: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) 
Nº DESPACHO: C5- 230 E-MAIL:  dmolero@ujaen.es TF: 0034 953 213436 
URL WEB: www4.ujaen.es/~dmolero 
 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
(reflejar exclusivamente los descriptores que aparecen en el B.O.E.) 
 
Las diferencias humanas: origen y enfoque en su estudio. Diferenciación educativa en 
función del sexo, la edad y las características personales. La herencia y el medio y sus 
repercusiones educativas. Tratamiento educativo en función de las diferencias 
aptitudinales. 
 
 
2. SITUACIÓN 
2.1. PRERREQUISITOS: 
No los hay 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Asignatura obligatoria del segundo curso. En la Universidad de Jaén se cursa en el 
segundo cuatrimestre. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 
Para superar la asignatura es preciso aprobar la parte teórica y la práctica de la misma. 
La asistencia a las prácticas de manera regular es obligatoria. 
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3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

- Conocimientos psicológicos, pedagógicos, epistemológicos y sociales que le 
permitan el adecuado desarrollo de su profesión. 

- Conocer las características de las organizaciones educativas que atienden a los 
niños y niñas de 0-12 años. 

- Comunicación correcta, coherente y apropiada, oral y escrita para aplicarla al 
aula y fuera de ella (colegas, padres, etc.). 

- Adquisición de destrezas para adoptar metodologías activas, participativas y 
creativas, desarrollando el currículum a partir de situaciones significativas para 
el alumnado, asumiendo un papel de orientador, facilitador y guía del 
aprendizaje, buscando la motivación y el interés del alumnado por el 
aprendizaje. 

- Observar, analizar y evaluar de forma continua, formativa y global el desarrollo 
y el aprendizaje del alumnado (cognoscitivo, motórico y afectivo-social), del 
docente y del proceso, introduciendo las medidas educativas necesarias para 
atender sus peculiaridades personales. 

- Capacidad para interpretar las dificultades y problemas propios de la profesión 
docente y tomar decisiones adecuadas para su solución. 

- Orientar y tutorizar al alumnado en los ámbitos personales, académicos y 
vocacionales, a través de su capacidad de liderazgo. 

- Ser sensible a la nueva realidad social, plural, diversa y multicultural 
desarrollando estrategias para la inclusión educativa y social. 

- Capacidad para ejercer como maestro de manera crítica, autocrítica y reflexiva 
en una comunidad multicultural y con pluralidad de valores. 

- Poseer una actitud de respeto, afecto y aceptación en el centro y en el aula que 
facilite las relaciones interpersonales y la autoestima del alumnado. 

- Adopción de actitudes inclusivas que faciliten la integración y normalización del 
alumnado con necesidades educativas especiales que favorezcan la instauración 
en el aula de un compromiso ético y del derecho a la diferencia. 

- Potenciar una actitud positiva ante la formación continuada, entendiendo que el 
hecho educativo es una tarea inacabada y mejorable. 
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3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
- Conocimiento y comprensión de las bases epistemológicas, psicológicas,  

pedagógicas, sociológicas y metodológicas de la Educación Musical así como su 
marco legislativo para el ejercicio de la docencia en esta área 

- Conocimiento y comprensión de las bases que fundamentan la atención a la 
diversidad, la educación en valores y la multiculturalidad desde el área de 
Educación Musical. 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
- Análisis y comparación de los distintos métodos, técnicas y recursos didácticos 

en educación musical con el fin de asentar una metodología propia del área 
- Capacidad para diseñar, planificar y gestionar actividades musicales organizadas 

en el marco de las actividades culturales desarrolladas por instituciones públicas 
y privadas. 

• Actitudinales (Ser): 
- Valoración del trabajo en grupo y de actitudes de respeto, colaboración y 

participación en educación musical, encontrando de forma apropiada las mejores 
soluciones posibles en el aula en cada momento. 

- Defensa de la igualdad de oportunidades entre sexos y culturas intentando 
compensar las desigualdades por medio de la educación musical, buscando en 
todo momento medidas de atención a la diversidad en las aulas 

- Aplicación del método más adecuado, según la idiosincrasia de los alumnos y la 
meta que se pretenda alcanzar y sensibilización a las propuestas musicales 
hechas por los alumnos, aunque éstas no coincidan exactamente con las 
directrices marcadas por el currículum oficial.   

- Adopción de un perfil autoformativo flexible y polivalente que permita al 
Maestro Especialista en Educación Musical ser capaz de ubicarse laboralmente 
en un entorno en constante cambio. 

 
 
4. OBJETIVOS 
 

- Conocer el fundamento, objeto y características de la Pedagogía Diferencial. 
- Conocer y enjuiciar las variables diferenciales con incidencia en el proceso 

educativo y la manera de actuar sobre tales variables. 
- Conocer y analizar propuestas de respuesta educativa a las diferencias humanas. 
- Analizar el carácter individual del ser humano y los sistemas de adaptación 

educativa más eficaces. 
- Considerar la importancia de la diversidad humana como base de la intervención 

educativa. 
- Situar a la Pedagogía Diferencial dentro de las Ciencias de la Educación. 
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5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
SEGUNDO CUATRIMESTRE :  
Nº de Horas: 105 

• Clases teóricas: 15  
• Clases prácticas: 11 
• Actividades auto-formativas: 20 
• Trabajos en grupo (si los hubiera): 6 
• Tutorías especializadas colectivas (si las hubiera): 4 
• Otras actividades (si las hubiera): 2 
• Estudio y trabajo personal Autónomo: 45 
• Realización de exámenes escritos: 2 

 
 
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 
Prácticas de laboratorio:  
 

Tutorías especializadas:  
X 

Sesiones académicas prácticas: 
X 

Elaboración de informes 
científicos (trabajo en grupo): 

X 

Evaluación de los contenidos de las 
actividades auto-formativas: 

X 
Acción tutorial y evaluación 
continua: 

X 

Exámenes escritos y exámenes 
orales 

X 

Otros (especificar): x 
Seminarios y vista a un centro de 

educación infantil o primaria 
 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
7. BLOQUES TEMÁTICOS 

1. Delimitación conceptual de la Pedagogía Diferencial. 

 Competencias a desarrollar: 

- Conocimiento y comprensión de las bases epistemológicas, psicológicas,  
pedagógicas, sociológicas y metodológicas de la Educación Musical así como su 
marco legislativo para el ejercicio de la docencia en esta área 

- Conocimiento y comprensión de las bases que fundamentan la atención a la 
diversidad, la educación en valores y la multiculturalidad desde el área de 
Educación Musical. 

2. La diferenciación educativa en función de la edad. 

   Competencias a desarrollar: 

- Conocimiento y comprensión de las bases que fundamentan la atención a la 
diversidad, la educación en valores y la multiculturalidad desde el área de 
Educación Musical. 

- Valoración del trabajo en grupo y de actitudes de respeto, colaboración y 
participación en educación musical, encontrando de forma apropiada las mejores 
soluciones posibles en el aula en cada momento. 

- Aplicación del método más adecuado, según la idiosincrasia de los alumnos y la 
meta que se pretenda alcanzar y sensibilización a las propuestas musicales hechas 
por los alumnos, aunque éstas no coincidan exactamente con las directrices 
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marcadas por el currículum oficial.   
- Adopción de un perfil autoformativo flexible y polivalente que permita al Maestro 

Especialista en Educación Musical ser capaz de ubicarse laboralmente en un 
entorno en constante cambio. 

3. La diferenciación educativa en función del género. 

  Competencias a desarrollar: 

- Conocimiento y comprensión de las bases que fundamentan la atención a la 
diversidad, la educación en valores y la multiculturalidad desde el área de 
Educación Musical. 

- Análisis y comparación de los distintos métodos, técnicas y recursos didácticos en 
educación musical con el fin de asentar una metodología propia del área 

- Valoración del trabajo en grupo y de actitudes de respeto, colaboración y 
participación en educación musical, encontrando de forma apropiada las mejores 
soluciones posibles en el aula en cada momento. 

- Defensa de la igualdad de oportunidades entre sexos y culturas intentando 
compensar las desigualdades por medio de la educación musical, buscando en todo 
momento medidas de atención a la diversidad en las aulas 

4. Educación diferenciada en función del medio ambiente. 

  Competencias a desarrollar: 

- Conocimiento y comprensión de las bases que fundamentan la atención a la 
diversidad, la educación en valores y la multiculturalidad desde el área de 
Educación Musical. 

- Defensa de la igualdad de oportunidades entre sexos y culturas intentando 
compensar las desigualdades por medio de la educación musical, buscando en todo 
momento medidas de atención a la diversidad en las aulas 

- Aplicación del método más adecuado, según la idiosincrasia de los alumnos y la 
meta que se pretenda alcanzar y sensibilización a las propuestas musicales hechas 
por los alumnos, aunque éstas no coincidan exactamente con las directrices 
marcadas por el currículum oficial.   

5. La educación intercultural. 

   Competencias a desarrollar: 

- Conocimiento y comprensión de las bases que fundamentan la atención a la 
diversidad, la educación en valores y la multiculturalidad desde el área de 
Educación Musical. 

- Defensa de la igualdad de oportunidades entre sexos y culturas intentando 
compensar las desigualdades por medio de la educación musical, buscando en todo 
momento medidas de atención a la diversidad en las aulas 

- Aplicación del método más adecuado, según la idiosincrasia de los alumnos y la 
meta que se pretenda alcanzar y sensibilización a las propuestas musicales hechas 
por los alumnos, aunque éstas no coincidan exactamente con las directrices 
marcadas por el currículum oficial.   

6. Diferenciación educativa en función de las características personales. 

   Competencias a desarrollar: 

- Análisis y comparación de los distintos métodos, técnicas y recursos didácticos en 
educación musical con el fin de asentar una metodología propia del área 

- Aplicación del método más adecuado, según la idiosincrasia de los alumnos y la 
meta que se pretenda alcanzar y sensibilización a las propuestas musicales hechas 
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por los alumnos, aunque éstas no coincidan exactamente con las directrices 
marcadas por el currículum oficial.   

- Adopción de un perfil autoformativo flexible y polivalente que permita al Maestro 
Especialista en Educación Musical ser capaz de ubicarse laboralmente en un 
entorno en constante cambio. 

7. La educación del alumnado con altas capacidades. 
    Competencias a desarrollar: 

- Conocimiento y comprensión de las bases que fundamentan la atención a la 
diversidad, la educación en valores y la multiculturalidad desde el área de 
Educación Musical. 

- Análisis y comparación de los distintos métodos, técnicas y recursos didácticos en 
educación musical con el fin de asentar una metodología propia del área 

- Capacidad para diseñar, planificar y gestionar actividades musicales organizadas en 
el marco de las actividades culturales desarrolladas por instituciones públicas y 
privadas 

- Defensa de la igualdad de oportunidades entre sexos y culturas intentando 
compensar las desigualdades por medio de la educación musical, buscando en todo 
momento medidas de atención a la diversidad en las aulas 

 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
- Cardona, C. (2005). Diversidad y escuela inclusiva. Madrid: Pearson Prentice Hall. 
- Jiménez, C. (Coorda.) (2004). Pedagogía diferencial. Diversidad y equidad. Madrid: 
Pearson. 
- Jiménez, C (2000). Pedagogía Diferencial. Madrid: UNED. 
- Mate, R. (2007). Luces en la ciudad democrática. Guía del buen ciudadano. Pearson: 
Madrid. 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
- Escamilla, A, y Lagares. R. (2006). La LOE: Peresectiva pedagógica e histórica. 
Barcelona: Grao. 
- González, A. y Lomas, C. (Coords.) (2002). Mujer y educación, educar para la igualdad, 
educar desde la diferencia. Barcelona: Grao. 
- Jares, X. (2006). Pedagogía de la convivencia. Barcelona: Graó. 
- Jiménez, C (1990). Cuestiones sobre bases diferenciales de la educación. Madrid: UNED. 
- Jiménez, C. (Coord.) (1991). Lecturas de pedagogía diferencial. Madrid: Dykinson. 
- Jiménez, C. (1990). Cuestiones sobre bases diferenciales de la educación. Madrid: Uned. 

- Jiménez, C (Coorda.). (1990). Lecturas de Pedagogía diferencial. Madrid: Dykinson. 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
- Asistencia, participación y realización de los trabajos, son imprescindibles para superar la 
materia. 
- Actividades Académicas Dirigidas (AAD) 
- Examen de los contenidos de la materia (examen teórico-práctico) 
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Criterios de evaluación y calificación: 
Se valorará la consecución de los siguientes criterios a lo largo del curso tanto en las 
sesiones prácticas como en las de desarrollo de contenidos teóricos: 

 
- Conocer las principales bases pedagógicas y metodológicas de la educación 

musical 
- Comprender los fundamentos de la atención a la diversidad, la educación en 

valores y la educación intercultural. 
- Comparación de los distintos métodos, técnicas y recursos didácticos en educación 

musical. 
- Fomentar la capacidad para diseñar, planificar y gestionar actividades musicales 
- Valoración del trabajo en grupo y de actitudes de respeto, colaboración y 

participación 
- Desarrollar la igualdad de oportunidades entre sexos y culturas intentando 

compensar las desigualdades por medio de la educación musical. 
- Aplicación de los métodos más adecuados en las actividades musicales del aula   
- Ser capaz de ubicarse laboralmente en un entorno en constante cambio. 

 
� Valoración de las prácticas: 20% 
� Actividades Académicas Dirigidas (AAD): 20% 
� Examen de los contenidos de la materia (examen teórico-práctico): 60% 

 
 
11. 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): 
 

La dinámica presentada pretende configurar una forma de trabajo en la que el 
alumnado sea quién oriente el trabajo y su aprendizaje en función de sus capacidades, 
tiempo, metas, expectativas de futuro, etc. La asignatura se podrá superar sin necesidad 
de realizar un examen, quién lo desee podrá realizar éste para subir nota. 
 
 Cada estudiante tiene que elaborar un plan personalizado de trabajo, o establecer 
su propio itinerario de aprendizaje en función de las opciones dadas en los criterios de 
evaluación. 
  
 Importante: Las prácticas de la asignatura serán imprescindibles para superar la 
asignatura, quién no las supere no podrá aprobar la asignatura. Es necesario asistir, al 
menos al 80% de las prácticas. 
 


