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Prerequisitos
Se aconseja tener aprobada la asignatura DE EDUCACIÓN MUSICAL Y VISUAL de segundo curso.

Objetivos y contextualización
Objetivos formativos:
La naturaleza de los procesos artísticos y sus recursos para ser formalizados.
Intervenciones educativas en el ámbito de la educación performativa de las artes: imagen, objeto y espacio.

Interpretación y escucha musical como base de la comprensión musical
Aplicaciones didácticas en el ámbito de la música alrededor de la audición y la canción.

Competencias
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Competencias
Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins
i fora de l'escola.
Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament
professional.
Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els seus aspectes plàstic, audiovisual i
musical.
Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
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.
Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials
públiques i privades.
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
1. Adquirir las habilidades básicas en la práctica de la interpretación, escucha y creación para convertirse
en buen modelo musical.
2. Adquirir los conocimientos curriculares artísticos de la escuela.
3. Adquirir los conocimientos curriculares, metodológicos, evaluativos y competenciales apropiados para
su aplicación profesional.
4. Comprender el valor de la educación artísitca en el desarrollo de la personas y de la sociedad.
5. Conocer, analizar y producir material didáctico aplicado a la enseñanza artística.
6. Conocer y utilizar recursos tecnológicos en las actividades programadas.
7. Estar capacitados para trabajar en equipo.
8. Experimentar la música en relación al contexto social y cultural.
9. Haber adquirido conocimientos y capacidades y habilidades en la dimensión productiva y perceptiva de
las artes plásticas y musicales.
10. Haber desarrollado conocimientos y capacidades críticas respeto de la cultura y la educación.
11. Haber desarrollado las capacidades creativas y de innovación.
12. Llevar a cabo proyectos que incluyan diferentes disciplinas artísticas en su proceso.
13. Organizar con eficacia y rentabilidad la parte autónoma del aprendizaje.
14. Reconocer el valor de las artes en la formación de la persona, y el papel fundamental que la escuela
tiene como responsable de esta condición.
15. Reconocer las emociones propias y de los otros, y su valor en la educación artística en la escuela.

Contenido
Bloque I. Arte y educación. DIMENSIÓN CULTURAL Y PERFORMATIVA
1. Las obras de arte como fuente de conocimiento: análisis de la obra de arte.
1.1- Percepción, representación e interpretación del arte.
Bloque II. Formación en la práctica del arte. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y PERFORMATIVA
1. Prácticas y proyectos relacionados con diferentes movimientos artístico y contextos culturales.
2. Comprensión y experimentación de la práctica del arte como proceso de conocimiento.
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Bloque III. La educación artística en la escuela. LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA en un contexto
metodológico de educación performativa
1. El currículo del área de arte y su implementación en la escuela: Metodologías, procesos y estrategias.
2. Escuela, museos y centros culturales.

Bloque IV. Música y educación. DIMENSIÓN CULTURAL
1. La música en relación al contexto social y cultural.
Bloque V. Formación en la práctica musical. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y PERCEPTIVA DE LA MÚSICA
1. La interpretación, la escucha y la creación musical a través de la voz, de instrumentos o de materiales
sonoros diversos.
1.1.- La canción como elemento básico de práctica musical.
1.2.- La audición musical y la comprensión de la música
Bloque VI. La educación musical en la escuela. DIMENSIÓN DIDÁCTICA DE LAMÚSICA
1. La Educación artística y cultural, una competencia básica en comunicación
2. Principios metodológicos fundamentales, recursos, materiales y estrategias.
3. La interdisciplinariedad entre la música y otras áreas curriculares,
4. La función de la música en la escuela. Especialista versus generalista, la necesaria colaboración.

Metodología
AUTÓNOMAS
Diseño y creación de intervenciones educativas
reflexiones teóricas
DIRIGIDAS
Presencial en gran grupo
Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas del temario. Se realiza con
todo el grupo clase y permite la exposición de los principales contenidos a través de una participación abierta
y activa por parte de los estudiantes.
Planteamiento y organización de los ejercicios y actividades que se realizarán posteriormente en seminarios.
Realización de actividades musicales colectivas de la práctica musical.
seminarios
Espacios de trabajo en grupo reducidos supervisado por el profesorado donde mediante análisis de
documentos, resolución de casos o actividades diversas profundiza en los contenidos y temáticas, trabajadas
en el gran grupo.
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Realización de los ejercicios y actividades diseñados en las sesiones de gran grupo.
Ejercitación práctica musical y visual y plástica en actividades específicas del trabajo de seminario.
Actividades de exposiciones orales, individuales o en grupo. Comentarios y críticas de los resultados.
Salidas a museos u otros centros artísticos y audiciones musicales.
SUPERVISADAS
Tutorias y otras actividades programadas.

Nota:

"Las sesiones de esta asignatura se basan en un trabajo de investigación y experimentación con materiales
por parte de los estudiantes, que requiere de una investigación basada en la documentación con imágenes y
en el reciclaje de materiales para la educación artística. Además además, la metodología adoptada requiere
para su buen desarrollo que el estudiante lleve al aula materiales especializados para la realización de las
actividades artísticas (pinceles y pinturas, entre otros). el profesorado recomendará el material más adecuado
para las actividades programadas, que tendrá un coste sostenible y podrá ser compartido entre los
estudiantes. se buscarán mecanismos para poder garantizar que el estudiante pueda tenerlo a su alcance en
el caso de que no se disponga de los recursos necesarios. "

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Presencial gran grupo

15

0,6

2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15

Seminarios

23

0,92

2, 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15

25

1

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Diseño y creación de intervenciones educativas

32

1,28

2, 3, 5, 6, 9, 13, 12

Reflexiones teóricas

30

1,2

2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 15

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutorías y otras actividades tutorizadas
Tipo: Autónomas

Evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico mediante las actividades que
se muestran en la parrilla que hay a continuación. La asistencia a las clases presenciales y de seminario de la
asignatura es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases, en caso contrario se
considerará no presentado.
Para poder superar la asignatura se deben haber aprobado cada una de las dos materias de que consta, la de
educación visual y plástica y la de educación musical. La nota final será la media aritmética entre las dos
partes.

Los estudiantes que durante el curso hayan haciendo un seguimiento adecuado de la asignatura y aún así les
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Los estudiantes que durante el curso hayan haciendo un seguimiento adecuado de la asignatura y aún así les
quede algún aspecto no alcanzado se les dará la oportunidad de poder superar la materia, realizando un
trabajo autónomo adicional o rehaciendo alguna de las actividades entregadas o realizadas. Se deberá
estudiar cada caso en función de la situación de cada estudiante.
El plagio total o parcial, de una de las actividades de evaluación y / o la copia en un prueba de evaluación es
motivo directo para suspender la asignatura.

Actividades de evaluación
Resultados
de
aprendizaje

Título

Peso

Horas

ECTS

Bloc I. Arte y educación. DIMENSIÓN CULTURAL

10

0

0

2, 4, 7, 10,
13, 12, 14

Bloc IV. Música i educación. DIMENSIÓN CULTURAL

10%

0

0

4, 8, 10

Bloque II. Formación en la práctica del arte. DIMENSIÓN PRODUCTIVA

20

0

0

4, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14,
15

Bloque III. La educación artística en la escuela. LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA

20

0

0

2, 3, 4, 5, 10,
11, 15

Bloque IV. Educación musical en la escuela. DIMENSIÓN DIDÁCTICA DE
LA MÚSICA

25

0

0

2, 6, 7, 12

Bloque V. Formación en la práctica musical. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y
PERCEPTIVA DE LA MÚSICA

15

0

0

1, 6, 9, 15
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