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I. ASPECTOS COMUNES 
 

 

MARCO NORMATIVO 
 

Las características y la organización de las enseñanzas elementales de 

música se establecen en el Decreto 28/2007, de 18 de mayo, y es aquí 

también donde se desarrolla su currículo. 

Así mismo, los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 

profesionales y su organización se encuentran en el Real Decreto 

1577/2006, de 22 de diciembre, que están a su vez reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

METODOLOGÍA 
 

Utilizar la reflexión como elemento principal con el objeto de interrelacionar los 

diferentes objetivos y contenidos planteados en la asignatura, todo ello para 

sentar las bases de lo que podrá llegar a ser una posible práctica docente. 

Desarrollar una metodología activa y participativa, basada principalmente en 

proyectos realizados por los estudiantes sobre los diferentes temas incluidos en 

la programación. Que el trabajo sea siempre colaborativo, realizando en clase 

proyectos grupales de los temas más Demostrar el conocimiento de los 

principios de la Pedagogía, sin desligar los aspectos técnicos propiamente 

musicales. Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los 

conocimientos técnicos y teóricos necesarios para elaborar una pedagogía 

musical adecuada.  

 

1. DESARROLLO COMPETENCIAL Y TEMAS TRANSVERSALES 

 

 Competencias 

 

Las Competencias Básicas se conciben como el conjunto de habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas 

a lo largo de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado, respetando las 

características individuales. 

En Enseñanzas Obligatorias, las competencias básicas seleccionadas por la 

UE y el MEC son: 
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1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

Las enseñanzas elementales y profesionales de música contribuyen en todos 

los casos a desarrollar la competencia artística y mejoran otras competencias 

claves que el alumnado adquiere en otras enseñanzas como es el caso, 

mayoritario, de los que simultanean estudios. 

 

 

1.2 DESARROLLO COMPETENCIAL 

 

A) Competencia artística y cultural. 

La competencia artística musical se define por la sensibilidad para la expresión 

creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso 

como fuente de formación y enriquecimiento personal y como medio para la 

conservación del patrimonio artístico. 

En el campo de los conocimientos esta competencia implica el dominio de los 

elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y 

transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de una 

época concreta y de un estilo determinado. 

El lenguaje musical, y el conocimiento de los materiales, recursos y patrimonio 

artísticos son los componentes conceptuales de esta competencia. 

Pero la competencia musical se demuestra a través de las destrezas o 

habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la 

utilización del oído para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizajes 

realizados en el uso del instrumento o del canto; en la adaptación de la 

interpretación a las características de la obra; en la adaptación a la situación  

individual o en grupo de la misma; y en el uso de la improvisación y la 

transposición. 

También se demuestra a través de la actitud de escucha; del análisis crítico de 

la obra así como de la propia intervención, de la participación en actividades de 

animación cultural y del conocer y valorar las propias posibilidades creativas y 

el deseo de cultivarlas, ya sea como opción profesional o como alternativa de 

ocio.  
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Junto a esta competencia más específica, las enseñanzas profesionales de 

música también contribuyen al desarrollo de: 

 

B) Competencia en comunicación lingüística. 

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario 

específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las 

posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices 

propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la 

escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 

comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta. 

 

C) Competencia en el conocimiento e interacción con el medio. 

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se 

acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a los procesos 

tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la práctica instrumental 

contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y sostenible la relación de 

respeto con el medio. 

 

D) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente 

permanente de información y, sobre todo, como un recurso para la expresión 

contribuyen a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y 

competencia digital. 

 

E) Competencia social y ciudadana. 

Estas enseñanzas facilitan la construcción de la conciencia social y ciudadana 

mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica 

cooperativa de la música. El aprendizaje individual y particular se complementa 

con el ejercicio de conjunto en diferentes formatos de agrupamiento. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el 

desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de respeto, 

cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera 

directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

 

 

 

F) Competencia para aprender a aprender. 
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El ejercicio musical y corporal exige esfuerzo añadido que necesariamente 

mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 

productivas de aprendizaje. 

La persona que desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos 

sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, 

desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 

G) Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

El alumnado de estas enseñanzas descubre cómo sus posibilidades creativas 

aumentan. El conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen 

alternativas en la organización del tiempo libre, y abren posibilidades de futuro 

profesional. El campo de iniciativas se amplía y la posibilidad de tomar 

decisiones se enriquece. 

 

H) Competencia emocional. 

Por último, la práctica musical y corporal además de estimular la iniciativa y la 

creatividad, contribuye al conocimiento de sí mismo. La persona tiene una 

mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus capacidades y sus 

limitaciones, y de recibir de los demás los necesarios estímulos para reforzar 

su personalidad. Además estas enseñanzas permiten canalizar sus emociones 

y afectos y, con ello, desarrollar una personalidad más equilibrada. 

 

Competencias específicas: (Orden 29/2007) 

El currículo de las Enseñanzas de Música deberá contribuir a que los alumnos 

adquieran las siguientes competencias específicas: 

a) Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus 

características, funciones y transformaciones en los distintos contextos 

históricos. 

b) Compartir vivencias musicales de grupo, que permitan enriquecer la relación 

afectiva con la música a través del canto y de la participación instrumental en 

grupo. 

c) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las 

asignaturas que componen el currículo, en las vivencias y en las experiencias 

propias para conseguir una interpretación artística de calidad. 

d) Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las 

exigencias de las obras. 

e) Interpretar individualmente o dentro de la agrupación correspondiente obras 

escritas en todos los lenguajes musicales, profundizando en el conocimiento de 
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los diferentes estilos, épocas y en los recursos interpretativos de cada uno de 

ellos. 

 

 2.1 TEMAS TRANSVERSALES 

 

Entre la asignatura de pedagogía y el resto de asignaturas que los alumnos/as 

de cualquier instrumento tienen que realizar en el sexto y último curso de 

enseñanzas profesionales hay objetivos comunes, también los hay entre la 

asignatura de pedagogía y las asignaturas que han cursado tanto en los cuatro 

cursos de enseñanzas elementales como en los cinco de enseñanzas 

profesionales que ya han realizado, y por último esta asignatura también tiene 

objetivos comunes con las enseñanzas superiores de música: 

 

- Durante las enseñanzas elementales los estudiantes han tomado contacto 

directo con los métodos pedagógicos de los profesores de su instrumento, 

lenguaje musical y coro, y han aprendido con la guía de los profesores a buscar 

soluciones a las dificultades que se iban encontrando en cada curso en el 

material que trabajaba en las clases. Ha estado aprendiendo a aprender. 

- Durante las enseñanzas profesionales han ido desarrollando una visión más a 

largo plazo de los resultados en su instrumento musical de su trabajo personal, 

han comenzado poco a poco a salir de la guía del profesor y a perfeccionar su 

propio método de aprendizaje y sus propias herramientas de trabajo, y cuando 

llegan a sexto en esta asignatura van a ver de forma científica cómo y porqué 

han realizado este proceso (y realizan) y cuál es a su vez el proceso de 

modificación por el que ha pasado su cerebro como resultado del aprendizaje. 

- Finalmente en las enseñanzas superiores se van a consolidar los métodos y 

las herramientas creadas por los estudiantes, van a poder ponerlas a prueba a 

niveles altos y prepararse pedagógicamente hablando para el caso de 

dedicarse a la enseñanza de su instrumento. 

 

 

 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Los recursos cumplen funciones que podríamos relacionar de la siguiente 

manera: 

 

1. Instructiva: Transmisora de contenidos. 

2. Formativa: Posibilita la formación integral. 
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3. Motivadora: Despierta interés. 

4. De reflexión e innovación: Permiten una mayor autonomía del 

profesorado, posibilitando alternativas metodológicas. 

 

 

Recursos del centro: 

Dentro del aula tiene que haber sillas de pala, mesa y silla,  una pizarra, un 

ordenador con conexión a internet y un proyector.  

Recursos didácticos: 

Los recursos bibliográficos que figuran en esta programación son algunos de 

los más adecuados a esta asignatura y a cada uno de los niveles, si bien 

podría usarse cualquier otro que se adapte a los objetivos propuestos, los 

recursos didácticos han de usarse de acuerdo a las estructuras cognitivas de 

cada uno de los alumnos. 

Recursos del alumno: 

El alumno debe llevar a la clase un cuaderno o folios, boligrafo, lápiz, goma y 

sacapuntas. 

3. SEGURIDAD 
 

La Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud, establece las medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud frente al Covid-19 para los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, en el curso académico 2021/2022.  

La resolución dicta que se garantizará la máxima presencialidad para todos 
los niveles y etapas del sistema educativo. Solo en una situación de 
empeoramiento de la evolución epidemiológica se valorará la 
semipresencialidad. La suspensión de la actividad lectiva presencial se 
adoptará únicamente ante situaciones excepcionales.  

La situación provocada por la pandemia obliga a los docentes a la 
posibilidad de realizar su labor pedagógica en un escenario diferente al 
presencial, este nuevo escenario sería combinación de trabajo virtual y 
presencial.  

En las ocasiones en las que no se pueda mantener la presencialidad, en el 
horario de clase individual se realizará una llamada por medio de la 
plataforma TEAMS al alumnado que se encuentre en situación de 
cuarentena para que pueda seguir la clase desde su casa.  

Las principales medidas de prevención frente a COVID-19 y otras 
infecciones respiratorias son las siguientes:  
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1. Limitación de contactos y distancia interpersonal.  

2. El uso de la mascarilla será obligatorio.  

3. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa,  

4. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión.  

5. Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boca y la 
nariz con el codo flexionado.  

6. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias.  

7. Es necesario enfatizar la importancia de la ventilación siendo la ventilación 
natural la opción preferente. Las clases serán de 50 minutos dejando 10 
minutos entre clases para ventilación cruzada.  

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se ha hablado ya del carácter abierto y flexible de la programación y de la 

necesidad de adaptarla a las características individuales de cada alumno. Se 

entienden como “necesidades específicas” aquellas que nos obligan a 

realizar cambios sustanciales en la programación. El primer paso a dar ante 

un alumno de estas características, es, evidentemente, el detectar el tipo y 

grado de diversidad que presenta. En segundo lugar habrá que analizar el 

tipo de respuesta que va a proponerse para solventar los problemas que 

implica cada caso particular. 

Adaptaciones curriculares: 

1.Adaptaciones no significativas, en las que no es necesario 

cambiar el texto de la programación, se trata únicamente de una 

interpretación. 

2.Adaptaciones poco significativas, en las que se modifica alguno 

de los elementos organizativos de la programación, como la 

temporalización o la metodología. En estos casos resulta 

imprescindible reflejar dichos cambios en un documento que, junto 

con una ficha personal el alumno (características personales, 

motivos de la adaptación, respuestas concretas y resultados 

obtenidos), se pondrá en conocimiento y a disposición del resto de 

profesores del alumno, y del jefe de estudios del centro. 

3. Adaptaciones significativas,  en las que se modifica alguno de 

los elementos básicos del currículo; objetivos, contenidos o criterios 

de evaluación. Como en el caso anterior habrá que redactar un 
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documento que, junto a una ficha del alumno se pondrá a 

disposición del resto de profesores. 

Algunos ejemplos de casos con necesidades específicas: 

Diversidad cultural, sería el caso de alumnos hijos de inmigrantes y 

extranjeros. En estos casos los principales problemas se deberían a 

problemas con el idioma o los derivados de la falta de integración del alumno 

en el centro. La respuesta a realizar no conlleva variaciones sustanciales en 

la programación, conservándose objetivos y contenidos. Será necesaria 

variar la metodología, en caso de que el alumno no entienda nuestro idioma., 

o reforzar las actividades tutoriales (entrevistas con los padres, programar 

más actividades de participación con otros compañeros para facilitar la 

integración, etc.). 

Enfermedades y discapacidades temporales (enfermedad larga, rotura de 

un brazo, muñeca, dedo....). El tipo de adaptación a realizar dependerá del 

tiempo que dure la enfermedad o discapacidad, pero serán poco 

significativas y referidas más bien a la temporalización. En función del 

tiempo y de las características y evolución del alumno se hará o no 

necesaria la repetición del curso.  

Discapacidades serias que exigirán una adaptación curricular más o menos 

seria dependiendo del tipo y grado de discapacidad. Los casos más 

frecuentes serían: 

Alumnos con discapacidades motoras: El centro deberá disponer 

de los medios (instalaciones adecuadas) e intentar facilitar la 

accesibilidad a las aulas (por ejemplo, utilizando las aulas en la 

planta baja para las clases de dicho alumno). Una discapacidad de 

este tipo no precisa modificaciones sustanciales en la programación, 

pero si una labor tutorial específica para velar por la integración y 

aceptación de dicho alumno en el centro. 

Alumnos con ceguera: La ceguera precisa una adaptación 

curricular significativa y la colaboración de todo el profesorado. Sería 

conveniente consultar con especialistas que pudieran facilitarnos los 

métodos y estrategias para llevar a cabo dicha adaptación. 

Alumnos con habilidades excepcionales este tipo de alumnado suele 

trabajar más deprisa y mejor que el resto de estudiantes por lo que los 

objetivos mínimos propuestos para el curso pueden quedar superados 

mucho antes de que se acabe el curso, en tal caso habría que adaptar la 
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programación (no siendo necesario modificarla) a sus habilidades e ir 

incrementando el número de obras y el nivel de las mismas. (Actividades de 

ampliación). 

 

EVALUACIÓN 
 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los procedimientos de evaluación se llevarán a cabo durante las distintas 

fases en las que se realizará el proceso de evaluación y siempre 

basándonos en la consecución o no de los objetivos establecidos y en las 

características individuales de cada alumno. Los instrumentos de evaluación 

estarán basados en los objetivos propuestos y el nivel de consecución de los 

mismos, de los propuestos en cada unidad didáctica, así como en los 

apuntes y anotaciones del cuaderno del profesor en cada una de las 

sesiones trabajadas con el alumno durante cada una de las evaluaciones 

con el objetivo de garantizar la evaluación continua. 

Se realizará una junta de evaluación al final de cada trimestre, formada por 

todos los profesores de cada alumno. Esta junta de evaluación no se limitará 

a proporcionar al profesor tutor las calificaciones de las distintas asignaturas, 

sino que debe ser una puesta en común y tendrá varias finalidades: 

1 Evaluar el rendimiento general del alumno. 

2 Detectar posibles problemas en asignaturas en las que el rendimiento de 

un alumno es muy bajo, buscar causas y proponer soluciones. 

3 Informar al profesor-tutor de todo lo relativo a todas las asignaturas y 

que deberá poner en conocimiento de los padres. 

4 Detectar problemas de comportamiento o de integración en el centro y 

establecer un plan de acción. 

 

 

 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

Evaluación inicial: 

Dicha evaluación, que se realizará a principio de curso y de cada unidad 

didáctica nos va a permitir comprobar si los objetivos propuestos son 

realistas y se ajustan a las necesidades del alumnado, si hemos elegido 
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correctamente el material pedagógico y si  la elección de las unidades 

didácticas así como su temporalización y secuenciación son correctas. 

El procedimiento para esta evaluación serán las observaciones realizadas en 

la clase al comienzo de cada actividad y que deberán anotarse en el 

cuaderno del profesor. Para ello se tendrán en cuenta tanto aspectos 

motivacionales como técnicos e interpretativos. 

Evaluación procesal: 

Es un proceso que acompaña durante todo el aprendizaje en donde se 

evalúa tanto al alumno como el propio proceso educativo. En este tipo de 

evaluación hay que establecer un registro fiel y detallado del rendimiento que 

los alumnos obtienen de las actividades diseñadas. Por ello los instrumentos 

diseñados son los siguientes: 

1  Control de las actividades de cada clase mediante un cuaderno de 

anotaciones del profesor y del alumno.  

2 Consecución de los objetivos diseñados en las unidades didácticas.  

3 Observación del trabajo realizado por los alumnos durante las 

audiciones.  

Es conveniente tomar anotaciones de lo que se evalúa, con esto se ayuda al 

alumno a saber en qué momento del proceso se encuentra. 

Evaluación final: 

En este tipo de evaluación recibiremos información concreta sobre las 

capacidades y destrezas conseguidas al final del trimestre o del curso. 

Corresponde a la calificación final del curso o trimestre. El resultado final  es 

una nota numérica al igual que en las evaluaciones trimestrales del 1 al 10. 

Como el aprendizaje de un instrumento es un aprendizaje continuo, en 

espiral, cuyos contenidos en el tiempo están íntimamente relacionados, la 

evaluación es continua, y por ello el último trimestre tiene más peso que los 

dos anteriores: 

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente: 

Es necesario realizar un seguimiento continuo del proceso y por ello las 

reuniones entre el tutor y los profesores del resto de asignaturas han de ser 

frecuentes. En estas reuniones el profesor-tutor se informará más 

detalladamente de la evolución de sus alumnos, se analizarán causas, se 



 

CURSO 2021/2022 
 

PEDAGOGÍA DE LA MÚSICA 

 
 

 

 

 

 
 

13 

propondrán soluciones, etc. Se deben realizar en todo momento entrevistas 

con los padres. La realización de encuestas anónimas es también un buen 

recurso para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 
 

II. SECUENCIACIÓN  
 

INTRODUCCIÓN 

 

La asignatura de Pedagogía es una asignatura optativa que se oferta en 

6º curso de Enseñanzas profesionales, y se presenta como un acercamiento de 

los estudiantes al papel que un docente lleva a cabo dentro de una comunidad 

educativa, con el espíritu de enfocar los conocimientos sobre los principios de 

la educación musical, así como para iniciar la comprensión y el estudio del 

proceso didáctico.   

Aunque parezca que la experiencia es la mejor metodología para enseñar, las 

actuales investigaciones especializadas arrojan cada día nuevas luces sobre 

los mecanismos del aprendizaje musical que pueden enriquecer nuestra 

actividad educativa. De esta manera, resulta una experiencia muy positiva el 

hecho de que los estudiantes, aun cuando partan de lo aprendido de y con sus 

profesores, encuentren su propia metodología adaptada a las nuevas 

necesidades.  

          Resulta imprescindible en primer lugar, conocer qué partes del cerebro 

humano están involucradas en el proceso de aprendizaje, cual es su proceso 

evolutivo y cómo  son modificadas por causa de la experiencia y el aprendizaje. 

Para ello el alumno tiene que familiarizarse con conceptos como 

neuroplasticidad y neuroeducación. En este sentido, el conocimiento de los 

fundamentos básicos del aprendizaje así como de los procesos a nivel 

neurológico que los sustentan se tomará como punto de partida de un proceso 

de investigación y experimentación.  

           En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las emociones forman 

parte importante también del proceso de aprendizaje y de la experiencia vital 

en general, para ello los estudiantes han de conocerlas y saber, al menos de 

una forma general, qué tipo de influencia tiene cada una de ellas en el proceso 

de aprendizaje, cómo pueden potenciar o retrasar ese proceso y cuál es el 

resultado de esa influencia a corto y largo plazo. 
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             En tercer lugar, resulta necesario tratar el tema de la motivación y 

aprender a usar herramientas que posibiliten potenciarla en estudiantes de 

diferentes edades y niveles de estudio. 

             Por último resulta necesario aplicar estos conocimientos a la 

enseñanza de la música en particular y, además, conocer algunos de los 

métodos más importantes que hoy en día se emplean con éxito, tanto para la 

enseñanza de la música de forma teórica como de forma práctica. 

             Esta asignatura pretende enfocar los conocimientos sobre los 

principios de la educación musical, así como iniciar la comprensión y el estudio 

del proceso didáctico, en general, haciendo una mención especial a las 

experiencias innovadoras. 

 

1. OBJETIVOS  

 

 Conocer de forma general las partes del cerebro incidiendo en aquellas 

que participan en el proceso de aprendizaje. 

 Conocer las bases neurales del aprendizaje y las hormonas implicadas. 

 Recordar las emociones, definirlas y distinguir su influencia en el 

proceso de aprendizaje. 

 Comprender las fases del desarrollo evolutivo, y conocer las principales 

teorías al respecto. 

 Comprender la motivación y aprender técnicas de potenciación de la 

misma con estudiantes de diferentes edades y niveles de forma que 

beneficie el proceso de aprendizaje. 

 Conocer de forma general la metodología de la neuroeducación y su 

aplicación en las clases de música. 

 Conocer y utilizar estrategias para el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

 Conocer las diferentes metodologías y sistemas pedagógicos relevantes 

en la educación en general y en la educación musical en particular. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar programaciones y unidades didácticas 

poniendo atención a los temas tratados en clase. 

 Aprender a realizar una programación de aula y sus correspondientes 

unidades didácticas como herramienta para analizar, reflexionar y 

organizar la práctica docente. 
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2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Primer Trimestre 

 

 Conocimiento razonado del cerebro, las partes implicadas, las hormonas 

y neurotransmisores implicados y su función en el proceso de 

enseñanza.  

 Definición de las principales emociones, y análisis de su función en el 

proceso de aprendizaje. 

 Comprensión de la motivación y aprendizaje de estrategias de aula con 

el propósito de potenciarla,  

 Estudio de las fases del desarrollo evolutivo, y conocimiento de las 

principales teorías al respecto (Piaget, Vigotsky y otros…). 

 

Segundo trimestre 

 

 Comprensión de los factores que influyen tanto en la retención así como 

en la memoria: Actitud, interés, emotividad, atención, inteligencias 

múltiples, etc. 

 Conocimiento general de las principales corrientes psicológicas 

aplicadas al aprendizaje; conductismo, constructivismo, psicología 

cognitiva… 

 Acercamiento al estudio de las principales teorías pedagógicas actuales. 

 Conocimiento y uso de estrategias para el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

 Neuroeducación, actividades y su aplicación en las clases. 

 

Tercer trimestre 

 

 Acercamiento a las escuelas pedagógicas musicales de iniciación más 

importantes actualmente; Kodaly, Suzuki, Willems, Orf… 

 Neuroeducación, actividades aplicadas a la clase de música y de 

instrumento. 
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 Aplicación y adaptación de las teorías pedagógicas musicales a 

estudiantes adolescentes y adultos. 

 Elaboración de programaciones funcionales y reales. 

 Elaboración de actividades de enseñanza-aprendizaje y unidades 

didácticas. 

 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Este programa se desarrollará mediante una metodología activa, en la que 

participarán todos los alumnos y alumnas asistentes, se valorará la 

participación del alumnado. 

Se relacionará la teoría con la práctica. Previamente, se dará una información 

teórica, que se irá reforzando a lo largo de cada experiencia, se valorará la 

asistencia y el nivel de comprensión. 

Al finalizar cada una de las sesiones, y a través de un diálogo colectivo, se 

relacionarán las actividades con las bases teóricas de la pedagogía. 

Por otra parte, se dará importancia al trabajo de investigación realizado bajo la 

orientación del profesor.  

Estos proyectos serán siempre grupales, siendo individual únicamente el 

trabajo de investigación. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Demostrar el conocimiento de los principios de la Pedagogía, sin 

desligar los aspectos técnicos propiamente musicales. Este criterio 

evalúa la  capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y 

teóricos necesarios para elaborar una pedagogía musical adecuada.  

2. Demostrar el entendimiento del funcionamiento del cerebro y su 

plasticidad a la hora de realizar un aprendizaje, este criterio pretende 

evaluar la comprensión y no memorización del alumnado del proceso de 

aprendizaje. 

3. Demostrar el conocimiento y entendimiento de los métodos y  sistemas 

actuales de la pedagogía musical, así como sus aplicaciones más 

frecuentes. Mediante este criterio se valora la comprensión del 
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alumnado en relación con los sistemas musicales y su utilización en la 

enseñanza de la música.  

4. Demostrar la capacidad de reflexión, razonamiento y pensamiento 

creativo, en base a lo aprendido en clase, a la hora de elaborar 

actividades de enseñanza-aprendizaje para incluir en una programación 

y unidades didácticas. 

 

Se calificarán principalmente los proyectos realizados en cada uno de los tres 

trimestres, teniendo en cuenta los siguientes criterios: el nivel de complejidad 

de la temática incluida en ellos, el interés de los temas elegidos, el nivel de 

concreción de las disertaciones, la presentación y las faltas de ortografía, se 

puntuará de 0 a 10 cada uno de los criterios y se realizará la media aritmética. 

Se calificará el trabajo personal de investigación llevado a cabo en primer lugar 

por cada alumno individualmente, y en segundo lugar el trabajo de cada grupo 

como entidad, con puntuación de 0 a 10. 

Se calificará el nivel de participación activa en las clases y el nivel de 

creatividad de las preguntas planteadas y de las intervenciones en los debates, 

con puntuación de 0 a 5. 

Se realizará la media aritmética de estas tres partes. La calificación resultante 

tiene que ser entre 0 y 10, teniendo que obtener como mínimo un 5 de media 

para aprobar. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Para recuperar cada uno de los trimestres de esta asignatura el estudiante 

tendrá que presentar un proyecto de investigación individual y desarrollar por 

escrito una serie de preguntas tomadas del material dado en clase. Tanto las 

preguntas como el tema del proyecto serán proporcionados por el profesor con 

antelación suficiente para que el alumno tenga tiempo de prepararlo. 

Si el estudiante tiene que recuperar el curso entero entregará dos proyectos y 

una unidad didáctica de forma individual y desarrollará por escrito preguntas 

tomadas de la totalidad del material del curso, las preguntas y los temas tanto 

de los proyectos como de la unidad didáctica serán proporcionadas por el 

profesor al finalizar el tercer trimestre. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA 

 

Psicología de la educación; Anita Woolfolk 

   10 ideas clave: neurociencia y educación; Ana Carvallo Márquez 
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Neurociencia y educación; Tomás Ortiz Alonso 

    Neuroeducación en el aula; Jesús C. Guillén 

 

 

III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

 

1.PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Los estudiantes que pierdan el derecho a la evaluación continua, según lo 

establecido en el RRI del Centro, podrán realizar una prueba sustitutoria que 

tendrá lugar en Junio. 

 

1.1.ESTRUCTURA DE LA PRUEBA  

 

Presentar dos proyectos pedagógicos con alguno de los temas que se tratan en 

las dos primeras evaluaciones respectivamente, y una unidad didáctica con un 

tema pedagógico elegido por el alumno que esté relacionado con su 

instrumento, también desarrollará por escrito una serie de preguntas 

relacionadas con los temas tratados en clase. Las preguntas y los temas de los 

proyectos serán proporcionados por el profesor al finalizar el tercer trimestre.  

En el momento de su presentación tendrá media hora para preparar la defensa 

de uno de los dos proyectos a sorteo y de la unidad didáctica, y una hora para 

su exposición y posterior debate y tendrá que traer las preguntas desarrolladas 

por escrito. 

 

1.2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Como mínimo para obtener una calificación de 5 el estudiante tendrá que 

presentar un proyecto de investigación completo con un tema original y 

reflejando la comprensión del temario del curso, una unidad didáctica con los 

parámetros indicados por el profesor con un tema elegido por el alumno de 

entre los propuestos por el profesor y entregar desarrolladas correctamente y 

con palabras propias, no copiadas, por lo menos la mitad de las preguntas 

entregadas por el profesor al finalizar el curso escolar en junio. 

 

1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Evaluar el nivel de conocimiento de los principios de la Pedagogía, sin 

desligar los aspectos técnicos propiamente musicales. Este criterio 

evalúa la  capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y 

teóricos necesarios para elaborar una pedagogía musical adecuada.  

2. Evaluar el nivel de entendimiento del funcionamiento del cerebro y su 

plasticidad a la hora de realizar un aprendizaje, este criterio pretende 

evaluar la comprensión y no memorización del alumnado del proceso de 

aprendizaje. 

3. Evaluar el nivel de conocimiento y entendimiento de los métodos y  

sistemas actuales de la pedagogía musical, así como sus aplicaciones 

más frecuentes. Mediante este criterio se valora la comprensión del 

alumnado en relación con los sistemas musicales y su utilización en la 

enseñanza de la música.  

4. Evaluar el nivel de capacidad de reflexión, razonamiento y pensamiento 

creativo, en base a lo aprendido en clase, a la hora de elaborar 

actividades de enseñanza-aprendizaje para incluir en una programación 

y unidades didácticas. 

 

1.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se calificarán los proyectos y la unidad didáctica presentados teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: el nivel de complejidad de la temática incluida en 

ellos, el interés de los temas elegidos, el nivel de concreción de las 

disertaciones, la presentación y las faltas de ortografía, se puntuará de 0 a 10 

cada uno de los criterios y se realizará la media aritmética. 

Se calificará el trabajo personal de investigación realizado con una puntuación 

de 0 a 10. 

Se realizará la media aritmética de estas dos partes. La calificación resultante 

tiene que ser entre 0 y 10, teniendo que obtener como mínimo un 5 de media 

para aprobar. 

 

 

2.EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO 

 

 

Los estudiantes que pierdan el derecho a la evaluación continua, según lo 
establecido en el artículo 7,apartado E del RRI del Centro en alguno de los tres 
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trimestres, podrán realizar un examen. Éste se realizará antes de la evaluación 
del trimestre correspondiente.  

 

2.1.ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

- Primer trimestre: presentar un proyecto de investigación individual y 

desarrollar una serie de preguntas sobre el material trabajado en clase. 

Los temas del proyecto y las preguntas serán proporcionadas por el 

profesor con antelación suficiente para que el alumno pueda prepararlo. 

- Segundo trimestre: presentar un proyecto de investigación individual y 

desarrollar una serie de preguntas sobre el material trabajado en clase. 

Los temas del proyecto y las preguntas serán proporcionadas por el 

profesor con antelación suficiente para que el alumno pueda prepararlo. 

- Tercer trimestre: presentar una unidad didáctica individual y desarrollar 

una serie de preguntas sobre el material trabajado en clase. Los temas 

de la unidad y las preguntas serán proporcionadas por el profesor al 

finalizar el tercer trimestre.  

 

2.2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Como mínimo para obtener una calificación de 5 el estudiante tendrá 

que presentar un proyecto de investigación completo con un tema 

original en el que se refleje la comprensión del temario del trimestre o 

una unidad didáctica con los parámetros indicados por el profesor con 

un tema elegido por el alumno de entre los propuestos por el profesor y 

entregar desarrolladas correctamente y con palabras propias, no 

copiadas, por lo menos la mitad de las preguntas entregadas por el 

profesor en la fecha que se le indique, siempre antes de la evaluación 

del trimestre correspondiente. 

 

2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Evaluar el nivel de conocimiento de los principios de la Pedagogía, sin 

desligar los aspectos técnicos propiamente musicales. Este criterio 

evalúa la  capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y 

teóricos necesarios para elaborar una pedagogía musical adecuada.  

2. Evaluar el nivel de entendimiento del funcionamiento del cerebro y su 

plasticidad a la hora de realizar un aprendizaje, este criterio pretende 

evaluar la comprensión y no memorización del alumnado del proceso de 

aprendizaje. En el caso del 1er trimestre. 
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3. Evaluar el nivel de conocimiento y entendimiento de los métodos y  

sistemas actuales de la pedagogía musical, así como sus aplicaciones 

más frecuentes. Mediante este criterio se valora la comprensión del 

alumnado en relación con los sistemas musicales y su utilización en la 

enseñanza de la música. En el caso del 2º trimestre. 

4. Evaluar el nivel de capacidad de reflexión, razonamiento y pensamiento 

creativo, en base a lo aprendido en clase, a la hora de elaborar 

actividades de enseñanza-aprendizaje para incluir en una programación 

y unidades didácticas. En el caso del 3er trimestre. 

 

2.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se calificarán los proyectos o la unidad didáctica presentados teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: el nivel de complejidad de la temática incluida en 

ellos, el interés de los temas elegidos, el nivel de concreción de las 

disertaciones, la presentación y las faltas de ortografía, se puntuará de 0 a 10 

cada uno de los criterios y se realizará la media aritmética. 

Se calificará el trabajo personal de investigación realizado con una puntuación 

de 0 a 10. 

Se realizará la media aritmética de estas dos partes. La calificación resultante 

tiene que ser entre 0 y 10, teniendo que obtener como mínimo un 5 de media 

para aprobar. 

 

 

3.PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

3.1.ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Los estudiantes que no hayan superado la asignatura en junio en la 

convocatoria ordinaria, llevarán a cabo la siguiente prueba en septiembre en 

la convocatoria extraordinaria en la que se incluye el material trabajado en 

los tres trimestres:  

- Primer trimestre: presentar un proyecto de investigación individual y 

desarrollar una serie de preguntas sobre el material trabajado en clase. 

Los temas del proyecto y las preguntas serán proporcionadas por el 

profesor con antelación suficiente para que el alumno pueda prepararlo. 

- Segundo trimestre: presentar un proyecto de investigación individual y 

desarrollar una serie de preguntas sobre el material trabajado en clase. 
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Los temas del proyecto y las preguntas serán proporcionadas por el 

profesor con antelación suficiente para que el alumno pueda prepararlo. 

- Tercer trimestre: presentar una unidad didáctica individual y desarrollar 

una serie de preguntas sobre el material trabajado en clase. Los temas 

de la unidad y las preguntas serán proporcionadas por el profesor al 

finalizar el tercer trimestre.  

 

En el momento de su presentación tendrá media hora para preparar la defensa 

de uno de los proyectos a sorteo y de la unidad didáctica, y una hora para su 

exposición y posterior debate y tendrá que traer las preguntas desarrolladas 

por escrito. 

 

3.2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Como mínimo para obtener una calificación de 5 el estudiante tendrá que 

presentar un proyecto de investigación completo con un tema original y 

reflejando la comprensión del temario del curso, una unidad didáctica con los 

parámetros indicados por el profesor con un tema elegido por el alumno de 

entre los propuestos por el profesor y entregar desarrolladas correctamente y 

con palabras propias, no copiadas, por lo menos la mitad de las preguntas 

proporcionadas por el profesor al finalizar el curso escolar en junio. 

 

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Evaluar el nivel de conocimiento de los principios de la Pedagogía, sin 

desligar los aspectos técnicos propiamente musicales. Este criterio 

evalúa la  capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y 

teóricos necesarios para elaborar una pedagogía musical adecuada.  

2. Evaluar el nivel de entendimiento del funcionamiento del cerebro y su 

plasticidad a la hora de realizar un aprendizaje, este criterio pretende 

evaluar la comprensión y no memorización del alumnado del proceso de 

aprendizaje. 

3. Evaluar el nivel de conocimiento y entendimiento de los métodos y  

sistemas actuales de la pedagogía musical, así como sus aplicaciones 

más frecuentes. Mediante este criterio se valora la comprensión del 

alumnado en relación con los sistemas musicales y su utilización en la 

enseñanza de la música.  

4. Evaluar el nivel de capacidad de reflexión, razonamiento y pensamiento 

creativo, en base a lo aprendido en clase, a la hora de elaborar 
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actividades de enseñanza-aprendizaje para incluir en una programación 

y unidades didácticas. 

 

3.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se calificarán los proyectos y la unidad didáctica presentados teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: el nivel de complejidad de la temática incluida en 

ellos, el interés de los temas elegidos, el nivel de concreción de las 

disertaciones, la presentación y las faltas de ortografía, se puntuará de 0 a 10 

cada uno de los criterios y se realizará la media aritmética. 

Se calificará el trabajo personal de investigación realizado con una puntuación 

de 0 a 10. 

Se realizará la media aritmética de estas dos partes. La calificación resultante 

tiene que ser entre 0 y 10, teniendo que obtener como mínimo un 5 de media 

para aprobar. 

 


