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1. Breve descriptor 

En esta asignatura se tiene en cuenta la importancia de la educación musical desde el punto de vista 
pedagógico, psicológico e histórico. Al tiempo, se incide en el desarrollo y evolución del currículo 
español en los diferentes niveles de enseñanza obligatorios. 

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

1. Identificar diferentes teorías pedagógicas sobre el sistema de enseñanza-aprendizaje. 

2. Apreciar diferentes teorías psicológicas sobre el sistema de enseñanza-aprendizaje. 

3. Explicar y cuestionar aportaciones didácticas emergentes en la historia de la música. 

4. Manejar documentos legislativos relativos a los diferentes niveles de concreción curricular de 
las leyes educativas promulgadas en el contexto español. 

5. Discriminar secciones curriculares en las disposiciones legislativas en materia de educación. 

6. Planificar y defender propuestas didáctico-musicales de acuerdo con el nivel de enseñanza 
planteado. 

3. Contenidos temáticos 
1. Fundamentación psicopedagógica de la Educación Musical. 

2. Historia de la Educación Musical desde Grecia al siglo XIX. 

3. El currículum musical español en el siglo XX. 

4. Métodos activos de enseñanza musical en el siglo XX. 

5. Educación Musical para el nuevo milenio. 

4. Competencias 
Competencias Generales: 

1. Analizar e interpretar los datos relativos a la disciplina para poder expresar argumentos 
fundamentados (CG4).  

2. Valorar, sintetizar y aplicar conceptos y datos relevantes acerca de obras y fenómenos de 
naturaleza musical para generar juicios razonados sobre la producción musical, su 
enseñanza o su gestión (CG5). 

3. Aplicar técnicas y metodologías propias de la Musicología a un nivel generalista (CG6). 

Competencias Específicas: 

1. Conocer los principios pedagógicos de la enseñanza, del aprendizaje y de la interpretación de 
la música (CE3). 

2. Diseñar estrategias para integrar la música en proyectos de carácter interdisciplinar (CE7). 
3. Diseñar estrategias para comparar y asimilar nuevos objetos de estudio musicales a otros 

semejantes conocidos durante su formación (CE8).  
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5. Actividades docentes 
Clases teóricas (50 horas) 

Clases teórico-prácticas (15 h) 

6. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección.  

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo (40% de la calificación final). 

b) Trabajos y ejercicios (5o% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (10% de la calificación final) 

 
Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 

vinculadas 

Examen Final 
(40%) 

Síntesis de los 
contenidos del 

temario 
(80%) 

o Organizar sucesos didácticos emergentes en 
la historia de la música. 

o Explicar aportaciones históricas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. o Clases teórico-prácticas 

o Actividades de Seminario 
o Tutorías individuales 

Comentario de 
texto legislativo 

(20%) 

o Expresar vocabulario educativo-legislativo 
o Emplear las diferentes secciones del 

curriculum oficial para defender sus 
comentarios 

Trabajos y 
actividades 

prácticas 
(50%) 

Exposición oral de 
trabajo (20%) 

o Mostrar un discurso expositivo oral 
organizado de acuerdo con las disposiciones 
legales existentes. 

o Tutorías grupales 
o Actividades de Seminario Actividades 

presenciales de 
seminarios 

(20%) 

o Formular conceptos fundamentales de 
didáctica musical con la situación educativa 
actual 

Asistencia con 
participación 

(10%) 

Participación 
regular en el 
conjunto de 

sesiones de la 
asignatura 

(100%) 

o Recopilar y relatar los contenidos teóricos y 
prácticos especificados en el transcurso de la 
asignatura 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de Seminario 
o Tutorías individuales 
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