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Datos básicos
Código

Nombre
Música y su didáctica
Grado en Magisterio de Educación Primaria
Enseñanza y aprendizaje de la Educación Musical, Plástica y Visual (Módulo Didáctico y
Disciplinar)
Enseñanza y aprendizaje de la Expresión Musical
Educación Física, Plástica, Musical y Religión

5,5

Créditos prácticos

Asignatura
Titulación
Módulo
Materia
Departamento
Créditos teóricos
Tipo
Semestre

Didáctico disciplinar
Tercero

0,5

Modalidad
Curso

Total créditos ECTS
Presencial

6
Curso

2017-18

Segundo

Requisitos previos
Ninguno
Recomendaciones
Se sugiere repasar los contenidos y habilidades musicales adquiridas en su formación obligatoria y/o experiencia artística, que el
alumnado realice los trabajos y lecturas preparatorios de las clases, que su asistencia a las sesiones presenciales implique una
activa y reflexiva participación, procurando llevar un seguimiento y estudio continuo de la asignatura, y que se cumplan las
fechas de entrega previstas.
Se recomienda, también, la colaboración en la orientación y tutorización por parte del profesorado.
Es conveniente que el discente domine a nivel básico las tecnologías de la información y la comunicación.
Profesores
Dr. José Luis Rodríguez Pérez
Competencias
Id.
Competencia
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CE30
Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.
CE31
Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.
CE32
Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales (plásticas)
dentro y fuera de la escuela.
CE33
Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados (artístico) y
promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

Tipo
BÁSICA

ESPECÍFICA
ESPECÍFICA
ESPECÍFICA
ESPECÍFICA

Resultados de aprendizaje
Id.
Resultado
R1
Conocer y saber aplicar los recursos y estrategias para desarrollar la sensibilidad estético-musical en el alumnado de
Primaria.
R2
Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, y el papel de la Música
integrada en los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
R3
Saber colaborar con los distintos sectores del entorno escolar y social, asumiendo la dimensión integradora de la

R4
R5

Música en una educación democrática para una ciudadanía activa.
Valorar la contribución de la enseñanza de la música en la formación integral del ser humano.
Adquirir los contenidos fundamentales de la música como lenguaje artístico.

Actividad formativa
Actividad
Horas
formativa
01. Teórico48
práctica.

02. Trabajo
autónomo del
alumno.

98

Grupo
Grande

Detalle
* Presentación, exposición, análisis o conclusión de los
temas o problemas para tratar las nociones, conceptos y
procedimientos relevantes de cada temática, con
participación del alumnado.
* Puesta en común del contenido dirigido por el
profesorado. Actividad supervisada con participación
compartida que promueve la crítica y el debate sobre
los conocimientos tratados, materiales presentados y
actividades realizadas.

CB1 – CE30 – CE31
– CE33

------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------

Mediano

* Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el
profesorado para la resolución de problemas y la
realización de las actividades y tareas relacionadas con
cada temática.

CB1 – CE32 – CE33

* Preparación de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/o exponer en
clase.

CB1 – CE33

* Puesta en común del contenido dirigido por el
profesorado. Actividad supervisada con participación
compartida que promueve la crítica y el debate sobre
los conocimientos tratados, materiales presentados y
actividades realizadas.

CB1 – CE31 – CE33

* Preparación de informes, ensayos y trabajos orales y/o
escritos individuales y/o grupales empleados para el
seguimiento del proceso de aprendizaje.

CB1 – CE31 – CE32
– CE33

* Visualización de material audiovisual, búsquedas
bibliográficas, lecturas recomendadas.

CB1 – CE31 – CE32
– CE33

* Otras actividades propuestas por el profesorado para
ampliar y concretar el conocimiento de la asignatura.

CE32

*Estudio autónomo del alumnado.

CB1 – CE31 – CE32
– CE33
CE30 – CE31 –
CE32 – CE33

Reducido

03. Tutorías.

2

Reducido

* Sesiones de interacción y actividad del profesor con el
alumno o con el grupo que permita facilitar la
elaboración significativa del conocimiento a través de la
resolución de dudas y aclaraciones.

04. Evaluación.

2

Individual

* Realización de pruebas orales y/o escritas.

Sistema de evaluación

Competencias a
desarrollar
CE30 – CE31

CE31 – CE33

Criterios Generales de evaluación
- Grado de participación, asistencia e implicación del discente en el desarrollo de la asignatura.
- Valoración del trabajo individual realizado a partir de análisis de experiencias, resolución de problemas, lecturas y documentos
elaborados, tanto obligatorios como optativos.
- Valoración del trabajo grupal realizado a partir de análisis de experiencias, resolución de problemas, lecturas y documentos
elaborados, tanto obligatorios como optativos.
- Superación de las pruebas escritas/orales sobre la aplicación de los contenidos de la materia.
En la evaluación de la materia se requerirá un 80% de asistencia mínima y la realización de todos los trabajos prácticos.
Será requisito para la elaboración positiva de la calificación, el haber superado de forma independiente los apartados expresados
anteriormente (observación directa del alumnado en su implicación en el aula -10%-, valoración del trabajo individual realizado 20%-, valoración del trabajo grupal realizado -50%-, y la realización del examen oficial -20%-), con al menos el 50% del porcentaje
establecido para cada uno de ellos.
No obstante, el alumnado que no haya cumplido con el porcentaje de asistencia y/o suspendido la evaluación en su primera
convocatoria o no acuda a esta, podrá presentarse a un examen global de la asignatura, consistente en una o más actividades de
evaluación, en la convocatoria oficial del siguiente semestre y siguientes, dentro del mismo curso académico. Por tanto, como
esta asignatura se imparte en el primer semestre, podrán realizarlo a partir de junio.

Procedimiento de calificación
La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de la siguiente ponderación:
- Observación directa del alumnado en su implicación en el aula (10%)
- Trabajo individual (20%)
- Trabajo grupal (50%)
- Pruebas escritas/orales (examen) (20%)

Procedimiento de evaluación
Descripción del
Sistema

Tarea/actividades
de evaluación

Medios, técnicas e instrumentos de
evaluación

Observación
directa
del
alumnado en su
implicación en el
aula

Observación
directa del
alumnado en su
implicación en el
aula.
Listado diario de
los discentes.

Técnicas de observación
Listas de control

Trabajo
en
grupo: análisis de
experiencias,
resolución
de
problemas,
lecturas
y
documentos
elaborados
durante el curso,
tanto obligatorios
como optativos.

Exposición de la
praxis musical.
Exposición de
danzas.
Entrega del
trabajo y del
power point de la
exposición sobre
la música en la
Historia.
Entrega de una
memoria sobre
los conciertos

Técnicas de observación
Lista de cotejo
Rúbrica de expresión oral

Trabajo
individual:
análisis
experiencias,
resolución
problemas,

de
de

Evaluador/es
(Profesor/a; Autoevaluación; Evaluación entre
iguales; Co-evaluación)

Profesor

Profesor

Competencia a
Evaluar
CB1– CE30 – CE31
– CE32 – CE33

CB1– CE30 – CE31
– CE32 – CE33

lecturas
y
documentos
elaborados
durante el curso,
tanto obligatorios
como optativos

Pruebas
escritas/orales
sobre
la
aplicación de los
contenidos de la
materia.

asistidos y una
aplicación
didáctica del
repertorio
musical
presenciado,
dirigido a la etapa
de Educación
Primaria.
Entrega de
documento sobre
las lecturas de
pedagogía
musical.
Realización del
examen oficial

Lista de cotejo

Contenido
Contenido

1. El sonido y sus parámetros. Las voces y los instrumentos.
2. La obra musical. La música en la Historia.
3. La práctica musical a través de la voz y los instrumentos. Repertorio infantil.
4. El movimiento y la danza. Improvisación de movimientos en respuesta a
diferentes estímulos sonoros.
5. El currículo de música en primaria y su concreción en unidades didácticas.
6. Recursos didácticos para la adecuación de los contenidos musicales en el aula.
7. Técnicas para la evaluación del currículo.

Profesor

Competencias
relacionadas
CB1 – CE30
CB1 – CE30
CB1 – CE30 – CE31
– CE32 – CE33
CE30 – CE31 – CE32
– CE33
CE31 – CE33
CE30 – CE31– CE32
– CE33
CE31 – CE33

CE31 – CE33

Resultados de
aprendizaje
relacionados
R1– R4 – R5
R1– R4 – R5
R1– R3 – R4 – R5
R1– R2 – R3– R4 –
R5
R1 – R2 – R3– R4
R1 – R2 – R4
R1 – R2 – R4
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