PEDAGOGÍA
Materias de
formación
básica
Cultura,
pensamiento e
historia

Lenguajes y
técnica de la
música

Materias
obligatorias de
especialidad
Instrumento/Voz

Formación
instrumental
complementaria

Música de
conjunto

Descripción/contenidos mínimos
Conocimientos fundamentales del hecho musical en relación con la
cultura, desde una perspectiva histórica y sistemática. Análisis e
interpretación de los contextos sociales en que se produce este
hecho. Integración de la investigación e interpretación de cara a una
comprensión global del fenómeno de la práctica musical.
Desarrollo de las habilidades y adquisición de conocimientos que
faciliten al alumno la percepción, la creación, la interpretación, la
reflexión y la documentación musical. Asimilación de las principales
teorías sobre la organización de la música. Conocimiento de las
posibilidades sonoras de la voz y de otros instrumentos o fuentes
sonoras. Estudio del repertorio y de su contexto estilístico. Desarrollo
del oído, de la concentración en la escucha, de la memoria y de la
inteligencia musical.

Descripción/contenidos mínimos

Práctica instrumental/vocal. Síntesis y dominio de las dimensiones
básicas de la interpretación musical profesional. Práctica de la
técnica instrumental/vocal, aprendizaje del repertorio principal y de
un repertorio complementario. Desarrollo de un estilo propio como
intérprete y de la madurez creativa. Hábitos y técnicas de estudio,
valoración crítica del trabajo. Preparación para la interpretación en
público, como solista o junto a otros intérpretes. Conocimiento
básico de la construcción, mantenimiento, comportamiento acústico
y características del propio instrumento/voz.
Actividades complementarias a la interpretación directamente
vinculadas a la práctica interpretativa del instrumento/voz. Práctica
de la técnica instrumental y aprendizaje del repertorio principal del
nivel adecuado. Valoración crítica del trabajo. Preparación para la
interpretación en público. Desarrollo de las dimensiones básicas de
la interpretación con un segundo instrumento y/o con instrumentos
afines. Profundización en repertorios especializados y en el trabajo
individual y/o colectivo derivado de la propia especialidad
instrumental. La gran variedad de enfoques estilísticos y
requerimientos asociados a la interpretación confieren a esta
materia un carácter flexible y por ello adaptable a los distintos
instrumentos, a la voz y a los estilos y tradiciones interpretativas.
Práctica de lectura a vista, improvisación, transposición, y en su
caso, acompañamiento y reducción de partituras
Práctica de la interpretación musical en grupo y en diferentes
formaciones y repertorios. Práctica interpretativa en formaciones
diversas tanto instrumentales como vocales y conocimiento del
repertorio. Desarrollo de hábitos y técnicas de ensayo. Cooperación
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en el establecimiento de criterios interpretativos, empaste y trabajo
colectivo. Práctica de lectura a primera vista, flexibilidad de
respuesta a las indicaciones del director. Concepción y desarrollo
de proyectos musicales colectivos. Adquisición de una técnica vocal
básica.
Conocimiento de los procesos pedagógicos básicos de las teorías
Fundamentos de de la enseñanza y del aprendizaje, especialmente en el ámbito
pedagogía
musical, así como de los condicionantes propios del desarrollo de
destrezas técnicas con instrumentos musicales y con la voz.
Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. El profesor
como mediador en la construcción del conocimiento. Principios
fundamentales de las distintas metodologías y corrientes
pedagógicas en educación musical. Fundamentos de la pedagogía
instrumental, de la pedagogía vocal y de la pedagogía del lenguaje
musical. La investigación como recurso de formación continua:
planificación, metodologías, fuentes.
Aprendizaje de técnicas básicas de dirección. Conocimiento práctico
Técnica de la
del proceso de preparación e interpretación de una obra para grupo
dirección
instrumental y vocal, del trabajo de conjunción y equilibrio sonoro.
Fundamentos de acústica aplicada a la música. Informática musical
Tecnología
aplicada a la creación, generación y procesamiento del sonido y la
musical
edición de partituras. Conocimiento y uso de las aplicaciones midi y
de audio. Uso de la tecnología musical en distintos formatos.
Microfonía y técnicas de grabación, procesado y difusión. Búsqueda
y difusión de contenidos a través de redes informáticas.
Conocimientos aplicados de didáctica general y didácticas
Didáctica de la
específicas dentro y fuera del aula. Objetivos y contenidos de la
educación
educación musical en el régimen general y especial tanto en
musical
enseñanza reglada como no reglada. Didáctica de las distintas
especialidades instrumentales y del conjunto vocal e instrumental.
Didáctica del Lenguaje musical. Mecanismos de percepción y
expresión musical y su didáctica. Diseño del currículum como
herramienta de planificación, desarrollo y evaluación de procesos
educativos; elaboración, aplicación y evaluación de unidades
didácticas; diseño de estrategias específicas para la enseñanza y el
aprendizaje. Recursos didácticos en educación musical. La
tecnología musical como recurso didáctico.
Conocimiento de la organización general de las instituciones
Organización
educativas. Conocimientos organizativos y relacionales aplicados a
educativa
la educación musical. La educación como relación humana; teorías
de la personalidad; los estilos de enseñanza y aprendizaje.
Observación y análisis de situaciones, de personas y de contextos.
La gestión de grupos-clase, de grupos de trabajo. Dinámica y
psicología de los grupos. Estrategias de trabajo en equipo. La
gestión de conflictos y la creatividad. La comunicación y la
asertividad. La investigación educativa como herramienta de
formación y mejora. Gestión de proyectos y evaluación de las
instituciones.
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