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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

 Aunque existen diferentes acepciones del término “programar”, en su 

sentido más general podemos decir que programar es idear y ordenar las 

acciones necesarias para realizar un proyecto. 

 En el contexto pedagógico, la programación es el conjunto de acciones 

mediante las cuales se transforman las intenciones educativas en propuestas 

didácticas concretas que posibiliten la consecución de los objetivos previstos. 

 La programación es un instrumento para la planificación de la actividad en 

el aula, del proceso de enseñanza-aprendizaje tal como se pretende poner en 

práctica. 

 

1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 En el seno de nuestra comunidad educativa, a través del Proyecto 

Educativo de Centro, y el profesorado mediante las programaciones didácticas 

contribuyen también a determinar los propósitos educativos. Así, cada centro, a 

partir de una reflexión sobre sus características particulares, debe ir tomando los 

acuerdos que considere más convenientes para ajustar las grandes finalidades 

de la educación a las peculiaridades de su entorno y de su alumnado.  De este 

modo irá definiendo progresivamente sus “señas de identidad”, las prioridades 

educativas que comparten el conjunto de personas que forman la comunidad 

educativa, la manera de organizarse y de contribuir, sus diferentes componentes, 

a la formación del alumnado; es decir, irá llenando de contenido su Proyecto 

Educativo. 

 En nuestro Proyecto Educativo de Centro se recogen las siguientes 

prioridades: 
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1. Quiere proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad 

y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, 

canto o danza. 

2. Pretende seguir una pedagogía activa y personalizada para que el 

alumno vaya consiguiendo una educación integral por medio del 

desarrollo de todas las capacidades. 

3. Desea promover en el alumno una educación de valores de honradez, 

solidaridad responsable y respeto al otro para que le capacite a realizar 

opciones libres y responsables. 

4. Pretende conseguir que los padres conozcan y respeten el interés del 

centro por educar en valores concretos, así como valorar las distintas 

capacidades y esfuerzos de sus hijos/as por encima de resultados 

parciales. 

 

1.3. MARCO LEGAL. 

 Para la elaboración de la presente programación hemos tenido en cuenta 

la siguiente normativa: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de 

las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

- Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los 

aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de 

Música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

- Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se establece el horario y la distribución de algunas especialidades 
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de las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 25-06-2007, de la Conserjería de Educación y Ciencia, por 

la que se regula la evaluación del alumnado que curso Enseñanzas 

Elementales y Profesionales de Música. 

- Resolución de 22-01-2010, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se regula la prueba extraordinaria de febrero para el alumnado de 

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza que ha agotado los 

años de permanencia en estas enseñanzas. 

- Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación 

del alumnado que cursa Enseñanzas Elementales y Profesionales de 

Música. 

- Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los conservatorios de música y 

danza de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la 

evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 

profesionales de Música y Danza, enseñanzas de formación 

profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para 

adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 

evaluaciones 

- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para 

las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 

primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
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Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

A. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

el aula. 

B. Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas de un centro 

y la práctica docente. 

C. Proporcionar elementos para el análisis, revisión y evaluación. 

D. Facilitar la reflexión sobre la propia práctica docente. 

E. Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso 

de aprendizaje. 

 

1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 Según el Decreto 76/2007: 

- Las Enseñanzas Profesionales de Música tienen como finalidad 

proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y 

garantizar la cualificación de los futuros profesionales. 

- La finalidad de estas enseñanzas se orienta al desarrollo de tres 

funciones básicas: formativa, orientadora y preparatoria para estudios 

posteriores. 
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1.6. ASIGNATURA DE DIDÁCTICA DE LA MÚSICA. 

Didáctica de la Música es una asignatura propia de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha que se incorpora como una opción más para 

el desarrollo de los perfiles en los dos últimos cursos de estas enseñanzas. 

         Esta asignatura está pensada para aquel alumnado que orientara su 

carrera hacia la enseñanza de la música. 

         A través de la misma se desarrolla el conjunto de las capacidades 

recogidas en los objetivos generales y específicos pues enseñar la música 

requiere del dominio del lenguaje musical, de la técnica instrumentista y de un 

amplio repertorio de obras y autores. 

         Pero, además, el estudio de esta asignatura permite introducir el 

conocimiento de los fundamentos psicológico y pedagógico de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y, sobre todo, de las metodologías y recursos más 

adecuados para abordarlos con éxito.  
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen 

como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

persona alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. 

 Estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, 

de las actividades no formales y de las diferentes situaciones a las que se 

enfrenta en el día a día, tanto en el centro educativo, como en casa o en la vida 

social. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen en todos los casos 

a desarrollar la competencia artística, y mejoran otras competencias claves que 

el alumnado adquiera en otras enseñanzas como es el caso, mayoritario, de los 

que simultanean estudios. 

 

a. Competencia cultural y artística.  

La competencia artística musical se define por la sensibilidad para la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su 

uso como fuente de formación y enriquecimiento personal y como medio para la 

conservación del patrimonio artístico. 

En el campo de los conocimientos esta competencia implica el dominio de 

los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y 

transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de una 

época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje musical, conocimiento de 

los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes 

conceptuales de esta competencia. 

Pero la competencia musical se demuestra a través de las destrezas o 

habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la 

utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizaje 

realizados en el uso del instrumento o del canto; en la adaptación de la 
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interpretación a las características de la obra; en la adaptación a la situación 

individual o en grupo de la misma; y en el uso de la improvisación y la 

transposición. 

También a través de las actitudes de escucha: de análisis crítico de la obra 

y de su propia intervención; de la participación en actividades de animación 

cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de 

cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio.  

 

b. Otras competencias. 

 Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Profesionales 

de Música contribuyen al desarrollo de: 

b.1. Competencia en comunicación lingüística.  

 El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el 

vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de 

conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando 

el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, 

con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las 

estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de 

regulación de conducta. 

b.2. Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

 Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el 

medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a 

los procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la 

práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 

sostenible la relación de respeto con el medio. 
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b.3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital.  

 Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente 

permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la 

música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar 

la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

b.4. Competencia social y ciudadana.  

 Facilitan estas Enseñanzas la construcción de la conciencia social 

y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y 

mediante la práctica cooperativa de la música. A través de esa práctica 

aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y 

experiencias como método de trabajo. 

 La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora 

el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 

respeto, cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por 

tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

b.5. Competencia para aprender a aprender.  

 El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente 

mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 

productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas Enseñanzas 

incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia 

mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al 

esfuerzo personal. 

b.6. Competencia en autonomía e iniciativa personal.  

 Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una 

fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el 

alumnado de estas Enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas 

aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen 
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alternativas en la organización del tiempo libre, y abren posibilidades de 

futuro profesional. 

b.7. Competencia emocional.  

 Por último, la práctica musical contribuye a formar una imagen 

ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al 

grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 

además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. La 

persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus 

capacidades y sus limitaciones y de recibir de los demás, los necesarios 

estímulos para reforzar su personalidad. Además, estas Enseñanzas 

permiten canalizar sus emociones y afectos y, con ello, a desarrollar una 

personalidad más equilibrada. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen al desarrollo de las 

capacidades generales y de los valores cívicos recogidos en los siguientes 

objetivos: 

a. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que 

les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios 

interpretativos. 

b. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 

formación y enriquecimiento personal. 

c. Analizar y valorar la calidad de la música. 

d. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados 

de ella que sean más idóneos para el desarrollo personal. 

e. Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan 

vivir la experiencia de trasmitir el goce de la música. 

f. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a 

los conceptos científicos de la música. 

g. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del 

patrimonio histórico y cultural. 

h. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de 

iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo bien hecho, valorar el 

trabajo propio y aceptar las críticas. 

i. Comprender y utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación al servicio de la música. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES. 

 La Enseñanza Profesionales de Música, además, contribuyen al 

desarrollo de las siguientes  capacidades específicas. 

a. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los 

conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el 

currículo de la especialidad elegida, a las vivencias y experiencias 

propias para conseguir una interpretación artística de calidad. 

b. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus 

características, funciones y transformaciones en los distintos 

contextos históricos. 

c. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición 

armónica y de la interpretación musical. 

d. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con 

la música, formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y 

del grupo, y tener la disposición necesaria para integrarse, a través del 

canto y de participación instrumental, como un componente más o 

como responsable del conjunto. 

e. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y 

poder concentrarse en la audición e interpretación. 

f. Conocer las técnicas del instrumento o de la voz para interpretar, 

individualmente y dentro de la agrupación, las obras escritas en todos 

los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los 

diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de 

cada uno de ellos. 

g. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver 

eventualidades que surjan en la interpretación. 
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h. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes 

a la creatividad musical. 

i. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 

  

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE DIDÁCTICA 

DE LA MÚSICA. 

 La enseñanza de la Didáctica de la Música contribuye al desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

a. Hacer del lenguaje musical y la práctica del instrumento un medio de 

comunicación y desarrollo personal. 

b. Identificar los rasgos básicos del alumnado en las distintas etapas 

evolutivas y en las teorías del aprendizaje más significativas. 

c. Profundizar en el fundamento y características teóricas y propuestas 

de enseñanza de las "pedagogías musicales". 

d. Diseñar y experimentar procesos de enseñanza y aprendizaje 

integrando las estrategias didácticas de los métodos de educación 

musical estudiados desde una actitud crítica. 

e. Analizar los procedimientos y recursos estudiados en coherencia con 

los objetivos a conseguir.  
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

DIDÁCTICA DE LA MÚSICA. 

Bloque 1. Bases psicológicas y pedagógicas del aprendizaje. 

- Desarrollo evolutivo. Teorías del aprendizaje. Ámbitos de desarrollo de la 

enseñanza de la música. La música en el conjunto de las enseñanzas 

artísticas. La competencia artística y cultural. 

Bloque 2. Metodologías musicales. 

- Estudio comparativo de planteamientos didácticos comunes a algunas de las 

metodologías: elementos diferenciadores y complementarios. Aportaciones 

más relevantes de cada método: Pedagogía Dalcroze, Pedagogía Willems, 

Pedagogía Martenot, Pedagogía Orff, Pedagogia Kodaly, Pedagogías 

contemporáneas: Schafer, Paynter, Self,... 

Bloque 3. Estrategias y recursos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Recursos y materiales didácticos: juegos auditivos; juegos rítmicos; lecturas 

rítmicas; entonación; interiorización; lectura relativa; ejercicios prosódicos; 

canciones para el aprendizaje de las notas e intervalos; ejecuciones 

instrumentales y de movimiento. 

 

4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

DIDÁCTICA DE LA MÚSICA SECUENCIADOS POR CURSOS. 

5º CURSO 

Bloque 1. Bases psicológicas y pedagógicas del aprendizaje. 

• Desarrollo evolutivo. 

• Teorías del aprendizaje. 
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• Ámbitos de desarrollo de la enseñanza de la música. 

• La música en el conjunto de las enseñanzas artísticas. 

• La competencia artística y cultural.  

  

6º CURSO 

Bloque 2. Metodologías musicales. 

• Estudio comparativo de planteamientos didácticos comunes a algunas de 

las metodologías: elementos diferenciadores y complementarios. 

• Aportaciones más relevantes de cada método: Pedagogía Dalcroze, 

Pedagogía Willems, Pedagogía Martenot, Pedagogía Orff, Pedagogía 

Kodaly, Pedagogías contemporáneas: Schafer, Paynter, Sell... 

Bloque 3. Estrategias y recursos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Estudio estrategias didácticas.  

• Metodologías individuales y colectivas. 

• Recursos y materiales didácticos: juegos auditivos; juegos rítmicos; 

lecturas rítmicas; entonación; interiorización; lectura relativa; ejercicios 

prosódicos; canciones para el aprendizaje de las notas e intervalos; 

ejecuciones instrumentales y de movimiento.  

 

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ASIGNATURA DE DIDÁCTICA DE LA MÚSICA PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE “5”. 

 Para la superación de la asignatura, los mínimos exigibles para la 

obtención del 5 serán los siguientes: 
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5º CURSO 

CONTENIDOS: 

50% 

- Conocer el desarrollo evolutivo de los niños, 

especialmente en las edades comprendidas de las 

enseñanzas elementales y profesionales de música. 

(12,5%). 

- Conocer el funcionamiento del aprendizaje y las distintas 

teorías que hay. (12,5%). 

- Conocer las distintas leyes de educación vigentes y las 

características principales de las enseñanzas 

elementales y profesionales de música. (12,5%). 

- Conocer las competencias básicas, en especial la 

artística y cultural, y saber relacionar contenidos a cada 

una de las competencias. (12,5%). 

EXPOSICIÓN DE 

UN TEMA: 30% 

Saber explicar un tema a los alumnos con una 

comunicación fluida y clara, sin depender exclusivamente 

del texto aportado por el alumno. El contenido deberá ser 

acorde al tema planteado por el profesor, con una 

estructura lógica y ordenada y que sea capaz de hacer 

llegar la información a los alumnos de forma clara y sea 

entendible por parte de sus compañeros. 

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE: 20% 

Asistir de forma regular a clase y participar en el desarrollo 

de la misma, respondiendo a las cuestiones planteadas 

por el profesor, y aportando la opinión personal en los 

temas tratados en clase. 
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6º CURSO 

CONTENIDOS: 

50% 

- Conocer las distintas metodologías musicales y 

profundizar en una de ellas sabiendo crear y aplicar 

actividades de aula para el desarrollo de la misma. 

(16,6%) 

- Creación de recursos y materiales didácticos con ayuda 

de las TIC (editor de audio, editor de partituras, etc.) y su 

aplicación práctica. (16,6%) 

- Conocer las características de la programación y las 

unidades didácticas y realizar una unidad didáctica 

referida al algún aspecto relacionado con la enseñanza 

del instrumento. (16,6%) 

EXPOSICIÓN DE 

UN TEMA: 30% 

Saber explicar un tema a los alumnos con una 

comunicación fluida y clara, sin depender exclusivamente 

del texto aportado por el alumno. El contenido deberá ser 

acorde al tema planteado por el profesor, con una 

estructura lógica y ordenada y que sea capaz de hacer 

llegar la información a los alumnos de forma clara y sea 

entendible por parte de sus compañeros. 

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE: 20% 

Asistir de forma regular a clase y participar en el desarrollo 

de la misma, respondiendo a las cuestiones planteadas 

por el profesor, y aportando la opinión personal en los 

temas tratados en clase. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Concebir el lenguaje musical y la práctica instrumental como un 
componente básico en el desarrollo de la dimensión artística de la 
persona. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para entender que la música 

desarrollo un conjunto de capacidades que son afines a todos los códigos 

expresivos y que ha de ser abordada desde una perspectiva más amplia y 

creativa (objetivo a). 

2. Comprender al alumnado como sujeto de aprendizaje y definir los 
elementos claves del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para, desde el conocimiento 

de los rasgos evolutivos del alumnado en las distintas etapas, deducir 

aspectos significativos a tener en cuenta en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Asimismo valora la clara definición de los componentes del 

mismo y los diferentes enfoques que las distintas teorías del aprendizaje 

abordan (objetivo b). 

3. Comparar las metodologías activas, establecer puntos comunes y 
diferentes y extraer, de forma crítica, conclusiones para la enseñanza. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para describir los principios 

y rasgos básicos de las diferentes pedagogías estudiadas y de analizarlos 

críticamente para extraer "aprendizajes" que sean de utilidad a la hora de 

fundamentar la metodología propia (objetivo c). 

4. Elaborar, con autonomía, unidades didácticas para el desarrollo de la 
educación musical. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para realizar y llevar a la 

práctica, con autonomía, la planificación de una unidad didáctica propia en la 

que integre las aportaciones recibidas y resuelva los problemas que se 

plantean de forma abierta y crítica (objetivo d). 
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5. Programar actividades y seleccionar los recursos más apropiados para 
el aprendizaje. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para, desde el conocimiento 

de los recursos existentes y de un banco de actividades, seleccionar las más 

adecuadas en función de los objetivos. Asimismo valora la incorporación de 

estrategias que den respuesta a las necesidades individuales y a la necesaria 

práctica "social" de la música (objetivo e). 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

Los métodos de trabajo constituyen el conjunto de criterios y decisiones 
que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: 

1. Papel que juega el alumnado y el profesorado. 

2. Utilización de medios y recursos. 

3. Tipos de actividades. 

4. Organización de los tiempos y espacios. 

5. Agrupamientos. 

6. Secuenciación y tipos de tareas. 

 Éstos se basarán en: 

- Los conocimientos previos del alumnado, como punto de partida 
sobre el que abordar el tratamiento de nuevos contenidos. 

- El desarrollo de procesos que permitan al alumnado “saber 
percibir”, para “saber hacer” y “saber analizar”. 

- El desarrollo de la práctica progresiva, basada en la secuenciación 
de contenidos y en el principio de funcionalidad de los 
aprendizajes. 

 Según los objetivos y contenidos de la Programación Didáctica, los 
métodos de trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje serán activos, 
creativos, vivenciados, participativos, globalizadores e interdisciplinares, para 
conseguir la participación total del alumnado en su proceso de formación. Se 
combinarán las técnicas de “lección magistral” (imprescindible en las clases 
teóricas) y las de trabajo en grupo, seminario, discusión dirigida y técnicas 
creativas, así como también los procedimientos intuitivos a través de 
experiencias directas que incluye el contacto personal del alumnado con 
materiales; su manipulación y empleo de situaciones reales o simuladas y su 
propia intervención como actor del proceso, en sesiones de análisis del acto 
didáctico.  
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

La asignatura de Didáctica de la Música, junto con otra serie de 

asignaturas, constituye uno de los tres perfiles que han sido diseñados por el 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete para el alumnado 

que realiza los cursos de quinto y sexto de las Enseñanzas Profesionales. 

Se trata de una asignatura grupal o colectiva y se imparte dos horas a la 

semana en una sola sesión. 

         Con respecto a los espacios, para una óptima calidad en el desarrollo de 

las clases, las aulas deben estar insonorizadas, ser amplias y disponer del 

material necesario para cada asignatura (ordenador, pizarra, reproducción 

audiovisual, etc.). 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

5º CURSO 

1) Bibliografía: 

● ALSINA, P. (2006): Aproximación a las estrategias de aprendizaje. 

Principios musicales y estrategias metacognitivas en el aula. Barcelona, 

España. EUFONÍA. Didáctica de la Música, revista trimestral. Núm. 36, 

Estrategias de aprendizaje en educación musical, enero, febrero, marzo 

2006, pp. 8-32. 

● DÍAZ, M. y GIRÁLDEZ, A. (coordinadores) (2007): Aportaciones teóricas 

y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores 

relevantes. Barcelona, España. Editorial GRAÓ. 

● FUENTES, P. Y CERVERA, J. (1989): Pedagogía y Didáctica para 

músicos. Valencia, España. Piles, Editorial de Música, S. A. 

● GARDNER, H (1982): Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva 

a la cretividad. Barcelona, España. 2ª Reimpresión 1997. Ediciones 

Paidós Ibérica S. A. 

● GARDNER, H (1991): La mente no escolarizada. Barcelona, España. 1ª 

Edición 1993. Ediciones Paidós Ibérica S. A. 

● GARDNER, H (1993): Mentes creativas. Barcelona, España. 1ª Edición 

1995. Ediciones Paidós Ibérica S. A. 

● HARGREAVES, D. (1998): Música y desarrollo psicológico. Barcelona, 

España. Editorial GRAÓ, de Serveis Pedagògics. 
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● HARGREAVES, D. J., MARSHALL, N. A. Y NORTH, A. C. (2005): 

Educación musical en el siglo XXI: una perspectiva psicológica. 

Barcelona, España. EUFONÍA. Didáctica de la Música, revista trimestral. 

Núm. 34, Psicopedagogía y educación musical, abril, mayo, junio 2005, 

pp. 7-19. 

● LATORRE, A. (1995): Proyecto Curricular y Bases Psicológicas del Grado 

Elemental. 2ª parte: Los aprendices en el Grado Elemental: características 

psicológicas. Valencia, España. Generalitat Valenciana. Consellería 

d’Educació i Ciencia. 

● LATORRE, A. y SANFÉLIX, F. (1997): El aprendiz de música: desarrollo 

musical en la infancia. Madrid, España. Musicalis, S. A. Música y 

Educación, revista trimestral de pedagogía musical. Núm. 30, junio de 

1997, pp. 43-62. 

● LATORRE, A. y FORTES, Mª C. (1997): Aproximación al concepto de 

creatividad desde una perspectiva psicológica. Barcelona, España. 

EUFONÍA. Didáctica de la Música, revista trimestral. Núm. 8, 

Creatividad/Improvisación, julio de 1997, pp. 7-21. 

● MARIÑO, L. (1994). Reflexiones sobre la "enseñanza instrumental". 

Madrid, España. Musicalis, S.A. Música y Educación, revista trimestral de 

pedagogía musical. Núm. 20, diciembre de 2004, pp. 35-50. 

● MORENO, J. L. (1995) Psicología de la música y educación musical. 

Madrid, España. Visor Distribuciones, S. A. 

● PALACIOS, J., MARCHESI, A. y COLL, C. (1999): Desarrollo psicológico 

y educación. 1 Psicología evolutiva. Segunda Edición (2004). Madrid, 

España. Alianza Editorial, S. A. 

● PALACIOS, J., MARCHESI, A. y COLL, C. (1999): Desarrollo psicológico 

y educación. 2 Psicología de la educación escolar. Segunda Edición 

(2004). Madrid, España. Alianza Editorial, S. A. 
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● PASCUAL MEJÍA, P. (2002): Didáctica de la Música para Primaria. 

Madrid, España. Pearson Educación, S. A. 

● RICE, F. P. (1997). Desarrollo Humano: Estudio del Ciclo de la Vida. 

Segunda edición. México. Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A. 

● SLOBODA, J. A. (1985): The Musical Mind: The Cognitive Psychology of 

Music. Edición del año 2005. Oxford, Great Britain. Oxford University 

Press. 

● SWANWICK, K. (1988): Música, pensamiento y educación. Madrid, 

España. Edición en español en 1991. Ediciones Morata, S. A. y Centro de 

Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 

● TRIANES, M. V., y GALLARDO, J. A., coordinadores (1998). Psicología 

de la educación y del desarrollo. Madrid, España.  Ediciones Pirámide, 

S.A. (Grupo Anaya). 

● STORMS, G. (1991): 101 Juegos musicales. Divertirse y aprender con 

ritmos y canciones. Barcelona, España. Editorial GRAÓ, de IRIF, S. L. 

● ZARAGOZÁ, J. L. (2006): Principios musicales y estrategias 

metacognitivas en el aula. Barcelona, España. EUFONÍA. Didáctica de la 

Música, revista trimestral. Núm. 36, Estrategias de aprendizaje en 

educación musical, enero, febrero, marzo 2006, pp. 20-28. 

2) Proyector y pantalla de proyección. 

3) Ordenador. 

4) Grabador y reproductor de vídeo. 

5) Grabador y reproductor de audio. 

6) Discos compactos, vídeos y DVDs. 
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6º CURSO 

1) Bibliografía: 

● ALSINA, P. (2006): Aproximación a las estrategias de aprendizaje. 

Principios musicales y estrategias metacognitivas en el aula. Barcelona, 

España. EUFONÍA. Didáctica de la Música, revista trimestral. Núm. 36, 

Estrategias de aprendizaje en educación musical, enero, febrero, marzo 

2006, pp. 8-32. 

● DÍAZ, M. y GIRÁLDEZ, A. (coordinadores) (2007): Aportaciones teóricas 

y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores 

relevantes. Barcelona, España. Editorial GRAÓ. 

● FUENTES, P. Y CERVERA, J. (1989): Pedagogía y Didáctica para 

músicos. Valencia, España. Piles, Editorial de Música, S. A. 

● GARDNER, H (1982): Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva 

a la cretividad. Barcelona, España. 2ª Reimpresión 1997. Ediciones 

Paidós Ibérica S. A. 

● GARDNER, H (1991): La mente no escolarizada. Barcelona, España. 1ª 

Edición 1993. Ediciones Paidós Ibérica S. A. 

● GARDNER, H (1993): Mentes creativas. Barcelona, España. 1ª Edición 

1995. Ediciones Paidós Ibérica S. A. 

● HARGREAVES, D. (1998): Música y desarrollo psicológico. Barcelona, 

España. Editorial GRAÓ, de Serveis Pedagògics. 

● HARGREAVES, D. J., MARSHALL, N. A. Y NORTH, A. C. (2005): 

Educación musical en el siglo XXI: una perspectiva psicológica. 

Barcelona, España. EUFONÍA. Didáctica de la Música, revista trimestral. 

Núm. 34, Psicopedagogía y educación musical, abril, mayo, junio 2005, 

pp. 7-19. 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Didáctica de la Música 

  
 

 
27 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

● LATORRE, A. (1995): Proyecto Curricular y Bases Psicológicas del Grado 

Elemental. 2ª parte: Los aprendices en el Grado Elemental: características 

psicológicas. Valencia, España. Generalitat Valenciana. Consellería 

d’Educació i Ciencia. 

● LATORRE, A. y SANFÉLIX, F. (1997): El aprendiz de música: desarrollo 

musical en la infancia. Madrid, España. Musicalis, S. A. Música y 

Educación, revista trimestral de pedagogía musical. Núm. 30, junio de 

1997, pp. 43-62. 

● LATORRE, A. Y FORTES, Mª C. (1997): Aproximación al concepto de 

creatividad desde una perspectiva psicológica. Barcelona, España. 

EUFONÍA. Didáctica de la Música, revista trimestral. Núm. 8, 

Creatividad/Improvisación, julio de 1997, pp. 7-21. 

● MARIÑO, L. (1994). Reflexiones sobre la "enseñanza instrumental". 

Madrid, España. Musicalis, S.A. Música y Educación, revista trimestral de 

pedagogía musical. Núm. 20, diciembre de 2004, pp. 35-50. 

● MORENO, J. L. (1995) Psicología de la música y educación musical. 

Madrid, España. Visor Distribuciones, S. A. 

● PALACIOS, J., MARCHESI, A. y COLL, C. (1999): Desarrollo psicológico 

y educación. 1 Psicología evolutiva. Segunda Edición (2004). Madrid, 

España. Alianza Editorial, S. A. 

● PALACIOS, J., MARCHESI, A. y COLL, C. (1999): Desarrollo psicológico 

y educación. 2 Psicología de la educación escolar. Segunda Edición 

(2004). Madrid, España. Alianza Editorial, S. A. 

● PASCUAL MEJÍA, P. (2002): Didáctica de la Música para Primaria. 

Madrid, España. Pearson Educación, S. A. 

● RICE, F. P. (1997). Desarrollo Humano: Estudio del Ciclo de la Vida. 

Segunda edición. México. Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A. 
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● SLOBODA, J. A. (1985): The Musical Mind: The Cognitive Psychology of 

Music. Edición del año 2005. Oxford, Great Britain. Oxford University 

Press. 

● SWANWICK, K. (1988): Música, pensamiento y educación. Madrid, 

España. Edición en español en 1991. Ediciones Morata, S. A. y Centro de 

Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 

● TRIANES, M. V., y GALLARDO, J. A., coordinadores (1998). Psicología 

de la educación y del desarrollo. Madrid, España.  Ediciones Pirámide, 

S.A. (Grupo Anaya). 

● STORMS, G. (1991): 101 Juegos musicales. Divertirse y aprender con 

ritmos y canciones. Barcelona, España. Editorial GRAÓ, de IRIF, S. L. 

● ZARAGOZÁ, J. L. (2006): Principios musicales y estrategias 

metacognitivas en el aula. Barcelona, España. EUFONÍA. Didáctica de la 

Música, revista trimestral. Núm. 36, Estrategias de aprendizaje en 

educación musical, enero, febrero, marzo 2006, pp. 20-28. 

2) Proyector y pantalla de proyección. 

3) Ordenador. 

4) Grabador y reproductor de vídeo. 

5) Grabador y reproductor de audio. 

6) Discos compactos, vídeos y DVDs. 
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9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA 

Y AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

ALTAS 
CAPACIDADES 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DISEÑADAS 

PARA PODER RESPONDER A LOS OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL 

ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE 

UTILIZAN. 

La asignatura puede programar las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares: 

- Asistencia a charlas, masterclass, conciertos y audiciones 

programadas por el Conservatorio o por otras instituciones de la 

ciudad de Albacete. 

- Participación en las actividades programadas de la Semana Cultural 

organizada por el Conservatorio. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

El procedimiento de evaluación continua se realizará mediante la 

realización de exposiciones orales, trabajos o controles escritos de cada 

trimestre así como el grado de implicación, la actitud del alumno/a y la asistencia 

a clase con el fin de comprobar que los objetivos, contenidos y metodología son 

los apropiados. 

Se atenderá y valorará la implicación y elaboración de los trabajos y 

actividades de investigación a lo largo del curso.  
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

Serán las exposiciones orales sobre los temas trabajados a lo largo del 

curso, exámenes tipo test o a desarrollar según los contenidos tratados, trabajos 

relacionados con la aplicación de las TIC a la enseñanza musical así como la 

realización de un trabajo de investigación pedagógica y su exposición oral 

relacionado con la especialidad instrumental del alumno al finalizar cada curso. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Criterios de calificación en cada trimestre y en la nota final: 

Trimestre:  

- 80 % controles escritos, exposiciones y trabajos. 

- 20 % asistencia y participación activa en la clase. 

Nota final de curso: 

- 80 % Media aritmética de las calificaciones trimestrales. 

- 20 % trabajo de investigación. 

Para poder calcular la media aritmética de los trimestres se exigirá una 

calificación mínima de 4,5 en cada trimestre, al ser evaluación continua, 

considerándose aprobado el curso cuando la calificación global sea de 5 o más. 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

Evaluación trimestral. 

El alumnado podrá recuperar la evaluación del trimestre en el que haya 

suspendido mediante la realización de un examen escrito sobre los contenidos 

que no haya superado durante el trimestre. La calificación máxima en caso de 

recuperar el trimestre será de 5. 

 Evaluación ordinaria final. 

El alumnado con el primer y/o segundo trimestres suspensos después de 

las recuperaciones respectivas, tendrá derecho a una recuperación final en el 

examen de recuperación de la tercera evaluación.  En este caso también la 

calificación obtenida al recuperar será de 5. 

 Evaluación extraordinaria de junio. 

El alumno que haya suspendido en la evaluación ordinaria podrá superar 

y aprobar la asignatura en la evaluación extraordinaria de la segunda quincena 

de junio.  Para ello el alumnado deberá seguir las directrices y realizar las 

actividades y talleres indicadas por el profesorado. 

El alumno que promocione de curso con la asignatura de Didáctica de la 

Música pendiente, para aprobar la asignatura deberá asistir a las clases del curso 

suspendido, y será evaluado de la misma manera establecida para todo el 

alumnado. 
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15. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, 

TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN 

INTERNA DEL CENTRO. 

 

INDICADORES 
(Qué) 

CRITERIOS 
PROCEDIMIENTOS 

(Cómo) 
TEMPORALIZACIÓN 

(Cuándo) 
RESPONSABLES 

(Quién) 

1. Efectividad de 
la metodología 

empleada. 

La metodología 
empleada es 

adecuada. 

Seguimiento del 
desarrollo, anotando 
las dificultades 
encontradas y los 
puntos que han 
funcionado bien. 

Trimestral y anual. 

Profesorado de la 
asignatura y 
Departamento 
Didáctico. 

2. Eficacia de los 
materiales y 
recursos 
didácticos 
utilizados. 

Los materiales 

y los recursos 
didácticos son 
apropiados. 

Consideración de los 
materiales y recursos 
didácticos utilizados a 
partir de los resultados 
obtenidos tanto en el 
aprendizaje como en 

la enseñanza. 

Continua. Profesorado. 

3. Nivel de 
motivación del 
profesorado. 

La motivación 
del profesorado 
es la adecuada. 

Seguimiento de la 
evolución y desarrollo 
del proceso de 
enseñanza. 

Continua. 
Dirección y Jefatura 
de Estudios. 

4. Nivel de 
motivación del 

alumnado. 

La motivación 
del alumnado 

es la adecuada. 

Seguimiento de la 
evolución y desarrollo 
del proceso de 
aprendizaje. 

Continua. Profesorado. 

5. Seguimiento 
del alumnado 
en el desarrollo 
de la 
asignatura. 

La atención al 
alumnado es la 
adecuada. 

Observación directa 
y/o diario de clase. 

Continua. Profesorado. 

6. Resultados 
académicos. 

Los resultados 

académicos 
son los 
esperados. 

Análisis de los 
resultados 
académicos. 

Trimestral y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de 
Estudios, Dirección 
e Inspección. 

7. Agrupamiento. 

El número de 
alumnos por 

clase es 
adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. 

Profesorado, 
Departamentos 

Didácticos y Jefatura 
de Estudios. 
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8. Horario lectivo. 
El tiempo 
lectivo es el 
adecuado. 

Observación directa 
y/o diario de clase. 

Continua y anual. Profesorado. 

9. Espacio para la 
realización de 
las actividades 
lectivas. 

El espacio es 
apropiado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Encuesta al alumnado. 
Encuesta al 
profesorado. 

Anual. 
Profesorado y 
Jefatura de 
Estudios. 

10. Equipamiento 
de las aulas. 

El aula cuenta 
con los medios 

necesarios 
para llevar a 
cabo la 
actividad 
lectiva. 

Observación directa y 
registro. 

Continua y anual. 

Profesorado, 
Jefatura de Estudios 
y Secretaría 

Académica. 

11. Comunicación 
con el 
alumnado y 

con las familias 
(en el caso de 
menores de 
edad). 

El alumnado y 
las familias (en 
el caso de 
menores de 
edad) están 
informados de 

la evolución 
académica. 

Encuesta al alumnado 
y a las familias (en el 
caso de menores de 
edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 
Estudios. 

12. Orientación 
académica y 
profesional del 

alumnado y de 
las familias (en 
el caso de 
menores de 
edad). 

El alumnado y 
las familias (en 
el caso de 
menores de 

edad) tienen la 
información 
necesaria a 
nivel 
académico y 
profesional. 

Encuesta al alumnado 

y a las familias (en el 
caso de menores de 
edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 
Estudios. 
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