
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 
 
8 créditos 
 
 
3/ COMPETENCIAS  

 
(CC. = Competencia Común) (C.P. = Competencia Perfil) (C.T. = Competencia Transversal) (C.M. = 
Competencia de la Materia) 
 
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 currículo, el rol 
docente…) (C.P.= 1-3-5) ( C.T.= 1-2-4) (C.M. = 1-2-3-5-10-9) (Temas 1-2-3-5-9-10) 
 
SABER HACER 
2.- Diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de programación que permitan 
adaptar el currículo al contexto socio cultural. (C.P.= 4-5) ( C.T.= 3-4) (C.M. =4- 9) (Tema 
4-9) 
 
3.- 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. …) (C.P.= 2-3-6) ( C.T.= 1-2-3-
4) (C.M. =3-6-7-8-10-) (Temas 3-6-7-8-10) 
 
SABER ESTAR 
4.- Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la 
mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias. (C.P.= 1-4-5-6) ( 
C.T.= 3) (C.M. = 4-5-6-9) (Temas 4-5-6-9) 
 
 
SABER SER 
5.- Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su progreso 
escolar, en el marco de una educación integral (C.P.= todas) ( C.T.= todas) (C.M.=todas) 
(Temas =todos) 
 
6.- Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo, mediante la 
evaluación de la propia práctica. (C.P.= todas) ( C.T.= todas) (C.M.= todas) (Temas 
=todos) 
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3-1/ Competencias elegidas del perfil de la titulación 
 
(CC. = Competencia Común) (C.P. = Competencia Perfil) (C.T. = Competencia Transversal) (C.M. = 
Competencia de la Materia) 
 
COMPETENCIAS DOCENTES ESPECÍFICAS 
SABER 
1.- Conocer los fundamentos y desarrollo de la didáctica y la pedagogía musical 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. (C.C.= 1-4-5-6) ( C.T.= 1-3-4) (C.M. =1-2-
5) (Tema 1-2-5) 
 
2.- Ser capaz de recurrir al uso de las nuevas tecnologías, tanto el almacenamiento, 
grabación y edición a nivel educativo  (C.C.= 3-5-6) ( C.T.=2-3-4) (C.M. =8) (Tema 8) 
 
3.- Ser capaz de analizar las corrientes de educación musical actuales, extrayendo 
conceptos y líneas metodológicas con una coherencia sistemática (C.C.=1-5-6) ( C.T.=2-
3-4) (C.M. =3-10) (Tema 3-10) 
 
4.- Buscar y utilizar bibliografía y materiales de apoyo en al menos dos lenguas (C.C.=2-
4-5-6) ( C.T.=2-3) (C.M. =4) (Tema 4) 
 
SABER HACER 
5.- 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 (C.C.=1-2-4-5-6) ( C.T.=2-3-4) (C.M. =9) (Tema 9) 
 
COMPETENCIAS ACADÉMICAS 
6.  Conocer las técnicas de representación del lenguaje musical (C.C.=3-4-5-6) ( C.T.=2-
3-4) (C.M. =6-7) (Tema 6-7) 
 
 
3-2/ Competencias transversales de la titulación 
(CC. = Competencia Común) (C.P. = Competencia Perfil) (C.T. = Competencia Transversal) (C.M. = 
Competencia de la Materia) 
 
1.-Capacidad de análisis y síntesis   (C.C.= 1-5-6) ( C.P.= 1-3-5) (C.M. = 1-2-3-5-9-10) 
(Temas 1-2-3-5-9-10) 
2.-Razonamiento crítico(C.C.= 1-3-5-6) ( C.P.= 1-3-5) (C.M. = 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 
(Temas 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 
3.-Trabajo en equipo (C.C.= 2-3-4-5-6) ( C.P.= 1-3-4-5) (C.M. =2-3-4-5-9-10) (Temas 2-
3-4-5-9-10) 
4.-Creatividad (C.C.= 1-2-3-5-6) ( C.P.= 1-2-3-5-6) (C.M. =3-5-6-8-9-10) (Temas 3-5-6-
8-9-10) 

 
 



 
 
3-3/ Competencias a desarrollar en la materia 
(CC. = Competencia Común) (C.P. = Competencia Perfil) (C.T. = Competencia Transversal) (C.M. = 
Competencia de la Materia) 
 
1.-Analizar el papel que juega la enseñanza de la música en el Sistema Educativo. (C.C.= 1-5-
6)  (C.P.= 1) (C.T. = 1-2)  (Tema 1) 
 
2.-Valorar la importancia de la Expresión musical a lo largo del desarrollo psicoevolutivo del 
niño, con mayor incidencia en la etapa 6-12 siendo capaz de tomar una postura crítica ante los 
instrumentos de evaluación de aptitudes musicales. (C.C.= 1-3-5-6) ( C.P.= 1) (C.T. = 1-2-3)  
(Tema 2) 
 
3.-Reflexionar sobre el desarrollo de las capacidades críticas y creativas que se potencian en la 
enseñanza /aprendizaje de la música y su incidencia en el curriculum(C.C.= 1-2-5-6) ( C.P.= 3) 
(C.T. = 1-2-3-4)  (Tema 3) 
 
4.-Seleccionar y utilizar los recursos didácticos necesarios para el desarrollo de  las 
programaciones de aula. (C.C.= 2-4-5-6) ( C.P.= 4) (C.T. = 2-3-4)  (Tema 4) 
 
5.-Interpretar los aportes y características de las distintas metodologías del siglo XX en 
educación musical desarrollando criterios para su aplicación. (C.C.= 1-4-5-6) ( C.P.= 1) (C.T. 
= 2-3-4)  (Tema 5) 
 
6.- Profundizar sobre la función didáctica y creativa de la composición e improvisación 
musical (C.C.= 3-4-5-6) ( C.P.= 6) (C.T. = 2-4)  (Tema 6) 
 
7.- Reflexionar sobre los contenidos de lenguaje musical en primaria y su relación con los 
diferentes  repertorios que pueden circular en la escuela. (C.C.= 3-5-6) ( C.P.= 6) (C.T. = 2)  
(Tema 7) 
 
8.- Valorar las posibilidades didácticas que nos brinda las Tecnologías de la Información y 
Comunicación  para ser capaces de aplicarlas correctamente en la práctica educativa. (C.C.= 3-
5-6) ( C.P.= 2) (C.T. = 2-4)  (Tema 8) 
 
9.-Elaborar propuestas didácticas de educación musical dirigidas a la etapa primaria. (C.C.= 1-
2-4-5-6) ( C.P.= 5) (C.T. = 1-2-3-4)  (Tema 9) 
 
10.-Abrir espacios de comunicación para propuestas musicales alternativas. (C.C.= 1-3-5-6) 
 ( C.P.= 3) (C.T. = 1-2-3-4)  (Tema 10) 
 
11.- Ser capaz de realizar una prueba final que sintetice los conocimientos adquiridos en torno 
a la materia impartida. (C.C.= 1-2-3-4-5-6) ( C.P.= 1-2-3-4-5-6) (C.T. = 1-2-3-4)  (Todos los 
temas) 
 
 

 
 

1.- La educación musical en la enseñanza general y especializada. El profesor de música y su 
función docente. (C.C.= 1-5-6) (C.P.= 1) ( C.T.= 1-2) (C.M. = 1)   
   
2.- Psicología evolutiva y educación musical. Aptitud musical: Concepción global o analítica. 
Ingénita o adquirida: Instrumentos de evaluación de aptitudes (C.C.= 1-5-6) (C.P.= 1) ( C.T.= 



5.- METODOLOGIA. Número de créditos ECTS: 8              Número estimado de alumnos: 30 
Te: Tiempo destinado por el estudiante a realizar las tareas./Td: Tiempo destinado por el docente para atender a las tareas que realiza el estudiante 
P: presencial;   NP: no presencial 

Tipo de tarea. Compe-tencia 
a lograr 

Presencial 
/semipresen-cial
/no presencial. 

Te- P Td-P 
 

Te-
NP 
 

Tipo de aula /  
recursos materiales. 

Tarea/Instrumento  
de evaluación 

Explicación del profesor y 
debate   
 

1.-Analizar el 
papel que juega la 
enseñanza de la 
música en el 
Sistema 
Educativo. 

Presencial    2h  
 
 

2h 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 

Tipo de aula: aula específica de 
música 
recursos materiales: Cañón de vídeo 
 

Instrumento de 
evaluación: evaluación 
continua. 
 
 

Explicación del profesor, 
análisis comparativo, debate y 
ejemplificación en clase    
 
Realización de test de 
evaluación de aptitudes 
musicales. 
 
Realización de trabajo 
individual previa lectura   
 
Tutorización y evaluación   
 

2.- Valorar la 
importancia de la 
educación 
musical a lo largo 
del desarrollo 
psicoevolutivo del 
niño, con mayor 
incidencia en la 
etapa 6-12 siendo 
capaz de tomar 
una postura crítica 
ante los 
instrumentos de 
evaluación de 
aptitudes 
musicales 

Presencial 
 
 
 
Presencial 
 
 
 
No presencial 
 
 
Presencial 
   
  
 

2h   
 
 
 
1h 
 
 
  
 
  
 
1h 
 

 2h 
 
 
  
1h 
 
  
  
 
  
 
1h 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
2h 

Tipo de aula: aula específica de 
música 
Recursos materiales: Cañón de 
vídeo y aparato de música 
 

Instrumento de 
evaluación: evaluación 
continua.  Valoración 
del trabajo individual. 



 
 

 

Explicación,  ejemplificación  
y debate  
 
Realización de trabajo 
individual previa lectura   
  
 

3. Reflexionar sobre 
el desarrollo de las 
capacidades críticas 
y creativas que se 
potencian en la 
enseñanza 
/aprendizaje de la 
música y su 
incidencia en el 
curriculum 
 

Presencial 
 
 
 
No presencial 
 
 
 
 
  

2 h. 
 
  
 
 
 
 
  

2 h 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
2 h. 
 
 
 
  
 

Tipo de aula: aula específica de 
música 
Recursos materiales: Cañón de 
vídeo   
 

Tarea/Instrumento de 
evaluación: evaluación 
continua.   Valoración 
del trabajo individual 
 

 
Explicación, exposición y 
debate   
 
Realización de trabajo en 
pequeño grupo   
 
Realización y exposición de 
trabajo en gran grupo    
Tutorización y evaluación    
   
 

4. Seleccionar y 
utilizar los 
recursos 
didácticos 
necesarios para el 
desarrollo de las 
programaciones 
de aula. 
 

Presencial 
 
 
No presencial 
 
 
Presencial  
 
 
Presencial 
 

3 h. 
 
 
 
 
 
2 h. 
 
 
2 h. 

3 h. 
 
 
 
 
 
2 h. 
 
 
2 h. 

 
 
 
10 h. 
 
 
 
 
  

Tipo de aula: aula específica de 
música 
Recursos materiales:  Video/DVD y 
equipo de música 
 

Instrumento de 
evaluación: evaluación 
continua.  
  
Valoración del trabajo 
en grupo  



Explicación, debate, análisis 
comparativo y ejemplificación  
Visionado de vídeo y/o DVD 
y posterior comentario  
  
Realización de trabajo 
individual previa lectura  
  
Realización de trabajo en 
pequeño grupo  
   
Exposición de trabajo en gran 
grupo y conclusiones  
 
Tutorización y evaluación 
 

5. Interpretar los 
aportes y   
características  de 
las metodologías 
más relevantes del 
S.XX en 
educación 
musical 
desarrollando 
criterios para su 
aplicación. 
 

Presencial 
 
 
 
 
Presencial 
 
 
No presencial 
 
 
Presencial 
 
 
Presencial 

9 h. 
 
 
 
 
2 h. 
 
 
3 h 
 
 
4 h. 
 
 
2 h. 

9 h. 
 
 
 
 
2 h. 
 
 
3 h. 
 
 
4 h. 
 
 
2 h. 

 
 
 
 
 
15 h. 

Tipo de aula: aula específica de 
música 
Recursos materiales: Cañón de 
video, Video, DVD, aparato de 
música, instrumentos de sonido 
determinado e indeterminado  
 

Instrumento de 
evaluación: evaluación 
continua.  Valoración 
del trabajo individual  
y de grupo  

Explicación y ejemplificación   
 
Realización de trabajo 
individual previa lectura  
 
Realización de trabajo en 
pequeño grupo    
 
Exposición de trabajo en gran 
grupo y conclusiones    
 
Tutorización y evaluación 

6. Profundizar 
sobre la función 
didáctica y 
creativa de la 
composición e 
improvisación 
musical 

Presencial 
 
No presencial 
 
 
Presencial 
 
 
Presencial 
 
 
Presencial 
 
  
 
 

3 h 
  
 
  
 
3 h 
 
 
2h 
 
 
1 h. 
 
  
 

3 h 
 
 
  
 
3 h 
 
 
2h 
 
 
1 h. 
 
 . 
 

 
 
2 h. 
 
 
8 h 
 
  
 
 
 
  
 
 

Tipo de aula: aula específica de 
música. Retroproyector. 
Instrumentos de sonido determinado 
e indeterminado 
 

Instrumento de 
evaluación: evaluación 
continua.  
   
Valoración del trabajo 
individual y de grupo 
 



Explicación y ejemplificación   
 
Realización de trabajo 
individual previa lectura y 
análisis de partituras. 
 
Tutorización y evaluación 

7.- Reflexionar 
sobre los 
contenidos de 
lenguaje musical 
en primaria y su 
relación con los 
diferentes  
repertorios que 
pueden circular en 
la escuela. 

Presencial 
 
 
No presencial 
 
 
Presencial 
 

2 h 
 
 
 
 
 
 1 h. 

2 h 
  
 
  
 
  
1 h. 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
6 h. 
  
 
 

Tipo de aula: aula específica de 
música cadena de Música. 
Cancioneros 
 

Instrumento de 
evaluación: evaluación 
continua.  
   
Valoración del trabajo 
individual 
 

 
Explicación, debate y 
ejemplificación en clase    
 
Realización de trabajo 
individual    
  
Tutorización y evaluación 

8.- Valorar las 
posibilidades 
didácticas que nos 
brinda las  
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación  
para ser capaces 
de aplicarlas 
correctamente en 
la práctica 
educativa. 

Presencial 
 
 
No presencial 
 
 
Presencial 
  

3h 
 
  
 
 
 
1 h. 
 
  
 

3h 
  
 
  
 
 
1 h. 
 
  
 

 
 
 
12 h 
 
 
 
 
 
  
 
 

Tipo de aula: aula específica de 
música y aula de informática 
 

Instrumento de 
evaluación: evaluación 
continua.  
 
Valoración del trabajo 
individual 
  
  

 



 
Explicación y ejemplificación  
    
Visionado de vídeo y/o DVD 
y posterior comentario. 
 
Diseño de una propuesta 
didáctica.  
Realización de trabajo en 
pequeño grupo 
Exposición de trabajo en gran 
grupo.  
Tutoría y evaluación. 

9. Elaborar 
propuestas 
didácticas  de 
educación 
musical dirigidas 
a  la etapa 
primaria 

Presencial 
 
Presencial 
 
 
Presencial  
  
No presencial 
   
Presencial 
 
Presencial 

2 h. 
 
2 h. 
 
 
2 h. 
 
  
 
3 h 
  
 2 h 

2 h. 
 
2 h. 
 
 
2 h. 
 
 
 
 3 h. 
  
  2 h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 10 h. 
 
  
 
 

Tipo de aula: aula específica de 
música. Video /DVD Cadena de 
Música 
 

 
Tarea/Instrumento de 

evaluación: evaluación 
continua.  
  
Valoración del trabajo 
individual y de grupo 

Explicación y ejemplificación   
Visionado de vídeo y/o DVD 
y posterior comentario   
 
Realización de trabajo en 
pequeño grupo 
 
Realización y exposición de 
trabajo en pequeño grupo   
Tutorización y evaluación 

10. Abrir espacios 
de comunicación 
para propuestas 
musicales 
alternativas. 
 

Presencial 
 
 
 
Presencial 
 
No presencial 
  
   
Presencial 
  

2 h. 
 
 
 
1 h. 
 
 
  
 
1 h. 
   
  
  

2 h. 
 
 
 
1 h. 
 
 
  
 
1 h. 
  
  
  . 
 

 
 
 
 
 
 
6 h. 
 
 
  
 
 
  
 
 

Tipo de aula: aula específica de 
música Cañón de vídeo Video DVD 
Cadena de Música 
 

 Instrumento de 
evaluación:  
evaluación continua 
 
Valoración de trabajo 
de grupo 
 
  

 



 
Realización de una prueba o 
examen final 
 
 

Ser capaz de 
realizar  una 
prueba final que 
recoja y sintetice 
los conocimientos 
adquiridos en 
torno a la materia 
impartida  

Presencial 
   
 
 
 

 2 h. 
 

 2 h. 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

Tipo de aula: aula específica de 
música 
 

 
  
Instrumento de 
evaluación: evaluación 
final.  
   
Valoración del 
examen final 
 
 

 
HORAS ASIGNATURA: 175 
 
PRESENCIAL =   66 
NO PRESENCIAL =   74 
PREPARACIÓN EXAMEN 33 
REALIZACIÓN EXAMEN = 2 



6/ EVALUACIÓN 
Calificaciones y sus valores numéricos:   
Tipo de tarea Competencias a 

evaluar. 
Tarea/ Instrumento de evaluación Criterios de evaluación Porcent

aje de la 
nota 
final 

Explicación del profesor y 
debate   
 

1.-Analizar el papel 
que juega la enseñanza 
de la música en el 
Sistema Educativo. 
 

 Instrumento de evaluación: evaluación  continua.   
 

 - Participa activamente y de forma crítica en el debate 
que sobre el tema mantiene la clase 
 

1% 

Explicación del profesor, 
análisis comparativo, 
debate y ejemplificación 
en clase    
Realización de test de 
evaluación de aptitudes 
musicales. 
Realización de trabajo 
individual previa lectura   
Tutorización y evaluación  
  

2.-Valorar la 
importancia de la 
educación musical a lo 
largo del desarrollo 
psicoevolutivo del 
niño, con mayor 
incidencia en la etapa 
6-12 siendo capaz de 
tomar una postura 
crítica ante los 
instrumentos de 
evaluación de 
aptitudes musicales. 

 Instrumento de evaluación: evaluación  continua.  
Valoración del trabajo individual. 
 
 

 
- Realiza un análisis crítico sobre los instrumentos de 
evaluación de aptitudes musicales 
 
- Recaba y sintetiza información diversa en torno al 
tema 
 

4% 

Explicación,  
ejemplificación  y debate  
Realización de trabajo 
individual previa lectura   
Tutorización y evaluación
 

3.-Reflexionar sobre el 
desarrollo de las 
capacidades críticas y 
creativas que se 
potencian en la 
enseñanza /aprendizaje 
de la música y su 
incidencia en el 
curriculum 
 

 Instrumento de evaluación: evaluación  continua.  
 Valoración del trabajo individual. 
 
 
  
 

  
- Participa activamente y de forma crítica en el debate 
aportando nuevas ideas relacionadas con las 
explicaciones dadas en clase 
 

 
1, 5% 



 
 
 
Explicación, exposición y 
debate   
Realización de trabajo en 
pequeño grupo   
Realización y exposición 
de trabajo en gran grupo   
Tutorización y evaluación  
   
 

 
 
4.-Seleccionar y 
utilizar los recursos 
didácticos necesarios 
para el desarrollo de 
las programaciones de 
aula. 
 

 
 
 Instrumento de evaluación: evaluación  continua.  
  
Valoración del trabajo en grupo 

  
 
-Recaba y sintetiza información diversa en torno al 
tema 
 
Aplica en los trabajos realizados las explicaciones 
dadas en clase tanto en el trabajo individual como en 
el de grupo. 

 
7% 

Explicación, debate, 
análisis comparativo y 
ejemplificación    
Visionado de vídeo y/o 
DVD y posterior 
comentario   
Realización de trabajo 
individual previa lectura   
Realización de trabajo en 
pequeño grupo    
Realización de trabajo en 
gran grupo   
Tutorización y evaluación   

5.- Interpretar los 
aportes y   
características  de las 
metodologías más 
relevantes del S.XX 
en educación musical 
desarrollando criterios 
para su aplicación. 
   

 Instrumento de evaluación: evaluación  continua.  
Valoración del trabajo individual  y de grupo 
   
 

Recaba y sintetiza información diversa en torno a las 
diferentes metodologías sobre educación musical 
estudiadas  
Aplica en los trabajos realizados las explicaciones 
dadas en clase tanto individual como de grupo. 
Presenta a la clase la metodología elegida con el 
siguiente orden en la exposición: introducción, 
desarrollo y recapitulación 
 
 
  
 

 
 
 
15% 

 Explicación y 
ejemplificación   
Realización de trabajo 
individual previa lectura  
Realización de trabajo en 
pequeño grupo    
Exposición de trabajo en 
gran grupo y conclusiones  
Tutorización y evaluación  
 

6.-Profundizar sobre la 
función didáctica y 
creativa de la 
composición e 
improvisación musical
 

Instrumento de evaluación: evaluación  continua.  
   
Valoración del trabajo individual y de grupo 
 

Conceptualiza y analiza críticamente aspectos 
relacionados con la exploración sonora y con la 
creación y composición musical 
 
Presenta a la clase una propuesta sobre creación y/o 
composición para la escuela primaria con el siguiente 
orden en la exposición: introducción, desarrollo y 
recapitulación 
 
 

 
7% 



 Explicación y 
ejemplificación    
Realización de trabajo 
individual previa lectura y 
análisis de partituras.   
 

7.- Reflexionar sobre 
los contenidos de 
lenguaje musical en 
primaria y su relación 
con los diferentes  
repertorios que pueden 
circular en la escuela. 
 
 

Instrumento de evaluación: evaluación  continua.  
   
Valoración del trabajo individual 
 

Conceptualiza y analiza críticamente aspectos 
relacionados con los contenidos de lenguaje musical, 
su secuenciación e importacia de la misma en el 
manejo de los cancioneros populares. 
 
 

 
3,5% 

 Explicación, debate y 
ejemplificación en clase    
Realización de trabajo 
individual     
Tutorización y evaluación  

8.- Valorar las 
posibilidades 
didácticas que nos 
brinda las  
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación  para 
ser capaces de 
aplicarlas 
correctamente en la 
práctica educativa. 

 Instrumento de evaluación: evaluación  continua. 
Valoración del trabajo individual 
  
  

Recaba y sintetiza información diversa en torno a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
aplicadas a la música en general y a la educación 
musical en particular.   
 
 Búsqueda en la webb. (a tratar con el alumnado) 
Tema posible: Revistas de Educación Musical. 
Elección de una revista. Análisis de Contenido: 
procedencia,  editor, comité científico, secciones 
(formato, contenido, restricciones y modos de 
participación),  aportaciones didácticas significativas. 
  

6% 

 Explicación y 
ejemplificación     
Visionado de vídeo y/o 
DVD y posterior 
comentario. 
Realización de trabajo en 
pequeño grupo 
Diseño de una propuesta 
didáctica. Exposición de 
trabajo en gran grupo. 
Tutoría y evaluación. 

9.-Elaborar propuestas 
didácticas de 
educación musical 
dirigidas   a   la etapa 
primaria. 

Tarea/Instrumento de evaluación: evaluación  
continua.  
  
Valoración del trabajo individual y de grupo 
 

  
Aplica en los trabajos realizados tanto individuales 
como de grupo las informaciones obtenidas sobre el 
tema. 
 
 Presenta a la clase la propuesta didáctica elaborada 
con el siguiente orden en la exposición: introducción, 
desarrollo y recapitulación 
  

12% 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
3% 



Explicación y 
ejemplificación     
Visionado de vídeo y/o 
DVD y posterior 
comentario    
Realización y exposición 
de trabajo en pequeño 
grupo   
Tutorización y evaluación

10.-Abrir espacios de 
comunicación para 
propuestas musicales 
alternativas. 
 
 
 
 
 
 . 
 

Tarea/Instrumento de evaluación: evaluación  
continua.  
   
Valoración del trabajo   de grupo 
 
 
 
 
 
 
    

 
- Participa activamente  en el debate aportando nuevas 
ideas relacionadas con las explicaciones dadas en 
clase y con las informaciones recogidas sobre el tema.
 

 
 
 
  

 
Realización de una prueba 
o examen final 
 
  

 
11.- Ser capaz de 
realizar  una prueba 
final que recoja y 
sintetice los 
conocimientos 
adquiridos en torno a 
la materia impartida 

 
Instrumento de evaluación: evaluación  final.  
   
Valoración del examen final 
 
 

  
- Realiza una prueba de desarrollo escrito con 5 
preguntas, una de las cuales se referirá a un supuesto 
de intervención de carácter práctico 

 
40% 
  
 
 
 
  



 Libros Documentos electrónicos 

 Alsina, P. (1997). El área de educación musical: Propuestas 
para aplicar en el aula. Barcelona: Graó. 
Cámara, A. Díaz, M. Garamendi, B. (1999). Propuesta 
Curricular de Educación Musical. Servicio Editorial 
Universidad del País Vasco. 
Despins,J.P. (1986). La música y el cerebro. Barcelona: Gedisa. 
De la Torre, S. (2003). Dialogando con la creatividad. 
Barcelona: Octaedro 
Díaz, M. (1994). Diseño curricular de aula del área de educación 
artística: Asignatura Música en Martiniano Román y Eloísa 
Díez Curriculum y Programación. Diseños curriculares de aula 
Madrid.EOS, pp.269-284 
Díaz, M. y Frega, A.L.(1998): La Creactividad como 
transversalidad al proceso de Educación Musical Vitoria-
Gasteiz Col:Arte, Música y Proceso  
Díaz, M. (2002).”Abestia Eskolaradoa” en Jakingarriak , 
Musikahaurren Garapenean, nº 46  Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la  Universidad de Mondragón. 
Eskoriatza. Guipúzcoa. 
Díaz, M. (2002).”La Música en el curriculum de primaria y 
secundaria” en Aula de  Innovación Educativa, nº 112 pp.8-10 
Díaz, M. (2003):”La educación musical en la etapa 0-6” en Aula 
de infantil, nº 16 pp.5-8 
Duran, T. (2002). Quicemundos: Cuentos interculturales. 
Barcelona: Graó. 
Giraldez, A. (1995). Guía de recursos didácticos. Música. 
Madrid. 
Giraldez, A. (1998). Del sonido al símbolo y a la teoría Eufonía 
nº.11  7-13 
Giraldez, A. (2005). Internet y Educación Musical. Barcelona: 
Graó 
Folie, S., Jacket,Y., Michel,A (1993). ¡Músicas del Mundo! 
Courlay-Francia Fuzeau (contiene CD) 
Frega, A.L.  (1996). Música para maestros, Graó: Barcelona. 
Glover, J. (2004).Niños compositores (4 a 14 años). Barcelona: 
Graó  
Hargreaves, D.J.(1998). Música y desarrollo psicológico 
Barcelona: Graò 
Hemsy de Gainza, v. (2002). Pedagogía musical: Dos décadas 
de pensamiento y acción educativa Buenos Aires. Lumen  
Malbrán, S. (1994). El aprendizaje Musical de los niños. 
Buenos Aires: Actilibro 
Maneveau, G.(1993). Música y Educación.. Madrid: Rialp 
Pascual Mejía, P. (2002). Didáctica de la Música. 
Madrid:Prenice Hall 
Schaeffer,P. (1991). Tratado de los objetos musicales Madrid: 
Alianza.   
Saitta, C. (2002). El diseño de la banda sonora en los lenguajes 
audiovisuales.  Buenos Aires: Saitta Publicaciones 
Swanwick,k.(1991). Música, Pensamiento y Educación. Madrid:  
Morata. 
   

  

 

Libros 

Metodologías S.XX. 
  
J. Dalcroze 
Bachmann, M.L. (1998). La rítmica Jaques-Dalcoze. Una educación por la música y 
para la música. Madrid: Pirámide.  
Llongueres, J. (1942/2002). El ritmo. En la educación y formación general de la 
Infancia. Barcelona. Institut Joan Longueres.   
Z. Kodaly 
Albaugh, S. (1991). Solfeo relativo versus el absoluto en Rev. Música y Educación, nº 8, 
Madrid. pp.359-68.   
Szonyi, E. (1976). La educación musical en Hungría a través del Método Kodàly 
Budapest: Corvina.  
M. Martenot 
Martenot, M. 1993). Principios fundamentales de formación musical y su aplicación. 
Madrid: Rialp.  
 Galloudec, M.A. (1994). La Pedagogía Martenot, ¿es un arte, una filosofía o una 
práctica?  en Rev. Música y Educación. nº 19 pp.45-50. 
C.Orff 
Orff-Schulwerk Música para Niños (Tomo I). Adaptación en espanol para Latinoamérica 
realizada por Guillermo Graetzer Buenos Aires: Barry 
Sanuy, M & Gonzalez , L. (1969).  “Orff-Schulwerk Música para niños” Madrid: Unión 
Española 
VVAA (1979). Música y Danza para el niño Instituto Aleman. Madrid. 
J. Paynter . 
Paynter, J. (1990).  Oír aquí y ahora.  Buenos Aires. Ricordi.   
Paynter, J.(1999). Sonido y estructura.  Madrid. Akal.   
M. Schafer 
Schafer, M . (1994). Hacia una educación sonora Buenos Aires: Pedagogías musicales 
abiertas.   
Schafer, M . (1996). En nuestra tribu nadie canta una sola nota mal. En Música Arte y 
Proceso. Nº 2 pp.73-92. 
S.Susuki 
Kermann, E. (1980). El método Suzuki: Una Filosofia de Educatión de la Vida. 
Asociación Internacional de Suzuki. 
Harlow and Mills, E. (1973). The Suzuki Concept   Berkeley, Cal.U.S.A.: Diablo Press 
J. Ward 
Ward,J.: (1964). Metodo Ward. Pedagogía musical escola. París Desclée. 
E. Willems 
 Willems, E. (1993) “Naturaleza del oido musical.Oir, Escuchar, Entender" en Rev. 
Música y Educación. nº 16. Madrid. pp.17-40      
Willems, E. (2001). "El oído musical: la preparación auditiva del niño. Barcelona: 
Paídos educador 
 J. Wuytack 
Wuytack, J. (1970). Música viva pour une education musicale active  París: Leduc 
Wuytack, J. (1992). “Puesta al día de las ideas educativas de C. Orff.”  Música y 
Educación  Año V, 3 nº 11 pag.11-22 
       
 

 
http://80.34.38.142/bivem/index.htm 
Biblioteca virtual de Educación Musical 
http://www.creando.net/sem- 
Sociedad para la Educación Musical del Estado Español 
http://www.isme.org 
Sociedad Internacional de Educación Musical 
http://www.menc.org 
Music Educators National Conference, MENC 
http://www.msu.edu/user/thomasna/index.html 
Dalcroze Society of America 
http://www.nycos.co.uk/Kodaly_links_page.htm 
Zoltan Kodaly Pedagogical Institute 
http://www.orff.munich.netsurf,de/orff/ 
Orff Munich Institut 
http://www.suzukied.org 
Suzuky Music School 
http://www.willems.org 
Edgard Willems Organización 
http://www.herrimusika.org 
Herri Musikaren Txokoa. Centro de Música Popular. Oiartzun 
http://www.musiceducationonline.org 
Music Education On Line 
http://www.mh.gov.ve/fundef/home.html 
Fundación de Etnomusicología y Folklore 
http://enclavecreativa.com 
Información libros. Instituto de Educación Musical IEM 
http://www.ircam.fr 
Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique-París, IRCAM 
http://www.cmu.es/liem(cedmc/ 
Computer Music Project-School of Computer Science, Carnegy Mellon University 
http://www.cnmat.berkeley.edu 
center for New Music and Audio Technologies, CNMAT 
http://www.xtec.es/recursos/musica/musica.htm 
Red Telemática de Cataluña 
http://www.xtec,es/rtee 
Red Telemática Europea para la Educación 
http://www.personal1.iddo.es/aulodia/ 
Associació de Professorat de Música de Primaria i Secundària 
http://wwwfundacionmenuhin.org 
Fundación Yehudi Menuhin 

En lengua castellana: 

Eufonía: Didáctica de la música, editada 
por Graó, Barcelona. 
Música y Educación, editada por Musicalis 
S.A., en Madrid. 
Boletín de investigación educativo-musical 
del CIEM (Centro de Investigación en 
Educación Musical) de Buenos Aires, 
Argentina. 
Boletín del Sociedad para la educación 
musical del estado Español (SEM-EE) 
editado por la organización del mismo 
nombre en Altea (Alicante). 
Melómanos 
Doce Notas Revista de información 
Musical. Madrid 
Preliminares (español-francés) Madrid 
Cuadernos de Sección: Música  editado 
por Eusko Ikaskuntza 
 

En lengua extranjera: 

-British Journal of Music Education edita 
Cambridge University Press.   
-International Journal of Music Education 
edita la International Society for Music 
Education 
-Music Education International edita la 
International Society for Music Education 
-Música, Psicología e Educaçâo edita el 
Centro de Investigaçâo em Psicologia da 
Música e Educaçâo Musical 
-Revista de Educaçâo Musical edita la 
Associaçao Portuguesa de Educaçâo 
Musical 
-Revista da ABEM edita la Associaçao 
Brasileira de Educaçâo Musical 
  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electrónicas:
http://www.unirioja.es/dptos/dea/leeme/lee
mesusc.html. 
Revista de educación musical. 
http://www2.uji.es/trans. 
Revista de la Sociedad Iberoamericana de 
Etnomusicología. 
http://www.filomusica.com 
Revista de música clásica. 
http://www.mundoclasico.com 
Revista de música clásica 

 


