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Didáctica de la música II

Código: 102038
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2500798 Educación Primaria OT 4 0

Prerequisitos

Las personas que quieran matricularse de esta asignatura deben acreditar tener el nivel de estudios musicales
para iniciar el Grado Profesional. En caso de no haber realizado estudios musicales reglados, se les
propondrá una prueba de nivel específica. Quedarán exentos de esta prueba aquellos estudiantes que ya la
hayan realizado con anterioridad.

Objetivos y contextualización

- Conocer y comprender el enfoque de la programación del área dentro del marco curricular vigente: de las
competencias generales a la programación de aula (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, etc.)

- Conocer y saber elaborar diseños de clase adecuados a las distintas realidades educativas

- Reflexionar y aprender mediante distintas modalidades de práctica el "saber hacer" de maestro.

Competencias

Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els seus aspectes plàstic, audiovisual i
musical.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
competències corresponents als estudiants.
Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al
currículum escolar.
Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.
Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje

Aprender a desarrollar estrategias diversas en la forma de trabajar que compaginen la elaboración de
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Aprender a desarrollar estrategias diversas en la forma de trabajar que compaginen la elaboración de
proyectos en grupo y proyectos individuales.
Comprender los procesos didácticos y las bases metodológicas que fundamentan la enseñanza 
aprendizaje de la música.
Comprender y aplicar los fundamentos psicopedagógicos del currículum LOE en el ámbito de música y
mostrar capacidad para diseñar propuestas de programación.
Conocer y aplicar criterios para la toma de decisiones en relación al diseño de clase, la programación y
la evaluación del área.
Estar capacitado para reflexionar y adecuar las intervenciones didácticas en diferentes contextos y
situaciones educativas.
Estar capacitados para trabajar en equipo.
Profundizar en los diferentes contenidos musicales necesarios para la docencia en la etapa de
primaria.
Saber entender, analizar y comparar textos pertenecientes a diferentes dominios del pensamiento, la
cultura y las artes con sus posibles vinculaciones con el hecho musical.
Ser capaz de diseñar actividades de los diferentes bloques de contenidos de la materia, de acuerdo
con los principios metodológicos básicos.

Contenido

La unidad didàctica (UD), un nivel de concreción de las programaciones.
Componentes de la UD (competencias, objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades,
criterios de evaluación)
Planificación y desarrollo

La clase de música
Las actividades bàsicas
Diseño y dinàmica de las sesiones
La interrelación entre contenidos y las actividades en cada clase

La ordenación curricular en la etapa primaria (LOMCE)
Las competencias del área
Objetivos y contenidos específicos de etapa y de área

La evaluación como herramienta reguladora del procesos de enseñanza-aprendizaje
Modalidades y práctica
Especificidades de la evaluación en el campo de la educación musical

Metodología

Las clases son presenciales y requieren de la participación activa del alumnado en los debates que se
generen, en la elaboración de reflexiones en torno a temáticas diversas, y en la realización de actividades
prácticas y de simulaciones de situaciones de enseñanza -aprendizaje de la música.

Las intervenciones por parte del profesorado consistirán, en gran medida, en conducir la reflexión del
alumnado desde el análisis de las cuestiones prácticas hacia el establecimiento de criterios y de bases
pedagógicas fundamentales en educación musical.

Algunos trabajos en grupo se iniciarán o se desarrollarán durante las sesiones de clase, bajo la supervisión
del profesor/a.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

2



Dirigidas 45 1,8 7, 2, 3, 5, 8

Tipo: Supervisadas

Supervisadas 30 1,2 1, 7, 2, 3, 4, 6, 5, 9

Tipo: Autónomas

Autónomas 75 3 3, 4, 6, 5, 9

Evaluación

La asistencia a clase es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo del 80% de las clases. En caso
contrario se considerará no presentado.

Todas las tareas que se pidan deberánn ser entregadas antes de la fecha indicada en la programación de la
asignatura.

Para poder superar la asignatura es necesario tener aprobado (mínimo 5 sobre 10) cada uno de los
apartados.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Exámenes 30 0 0 3, 4, 5, 9

Participación e implicación en actividades en el aula 20 0 0 2, 6, 5, 8

Preparación y presentación práctica de diseños de clase 30 0 0 7, 3, 4, 5, 9

Trabajos en grupo 20 0 0 1, 2, 6, 8, 9
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Recursos online

Xtec. http://www.xtec.cat/web/curriculum/primaria
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La web dels mestres de musica http://www.mestresimusica.net/ Associacio d'Ensenyants de
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La web dels mestres de musica http://www.mestresimusica.net/ Associacio d'Ensenyants de
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http://www.lapaginamusical.com/

http://www.prodiemus.com/
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