
ESPECIALIDAD: PEDAGOGÍA 

CURSO 1º  

Materia Asignatura Ratio Competencias Descriptores/Contenidos ECTS Tipo 

ANÁLISIS I 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los diferentes criterios 
que intervienen en su comprensión y valoración. Conocimiento de los diferentes métodos 
analíticos y su interrelación con otras disciplinas. Comprensión y uso del análisis como medio 
para lograr una interpretación instrumental coherente donde todos los elementos estructurales 
coadyuven una interpretación holística. 

4 FB 

PRACTICA ARMONICO-
CONTRAPUNTISTICA I 

1/10 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Elementos y procedimientos armónicos relativos al sistema tonal. Práctica instrumental (al piano 
preferiblemente) de la materia estudiada. Análisis armónico de obras representativas de los siglos 
XVIII y XIX. Realización escrita de trabajos estilísticos y libres vocales e instrumentales.  

4 FB 
Lenguajes y técnicas de la música 

EDUCACIÓN AUDITIVA I 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT8,CT10,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE3,CE4,CE5,CE7 

Perfeccionamiento de la capacidad perceptiva del sonido y de la música, en sus aspectos 
rítmicos, melódicos, armónicos, texturales, tímbricos, formales y expresivos, así como su 
contribución a la conformación de la obra musical. 

2 FB 

HISTORIA DE LA MÚSICA I 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT,13,CT14,CT15CT16,CT17 
CG10,G11,CG12,CG14, 
CG15,CG16,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Estudio de la música dentro de su contexto histórico, social y cultural. Conocimiento de las 
fuentes y métodos propios de la Historia de la música. Estudio cronológico y sistemático de los 
distintos períodos y estilos musicales desde el Barroco hasta la II Guerra Mundial (siglos XVII, 
XVIII, XIX y XX). Profundización, a partir de la audición y del análisis musical, en las obras y 
compositores más relevantes de cada período musical. Estudio del fenómeno musical desde una 
perspectiva interdisciplinar, en su relación con las demás artes y las distintas corrientes de 
pensamiento. Estudio de la vida musical, las instituciones musicales y la práctica de la 
interpretación en las distintas épocas. Introducción y práctica de la investigación en el ámbito de 
la Historia de la música. 

4 FB 

Cultura, pensamiento e historia 

ESTÉTICA DE LA MÚSICA I 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT8,CT13,CT14,CT15, 
CT16,CT17 
CG10,CG11,CG12, 
CG14,CG15,CG16, 
CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Introducción a la filosofía estética, su objeto de estudio y sus métodos. Estudio sistemático de los 
conceptos y los problemas específicos de la Estética de la música. Profundización en las 
principales corrientes y autores del pensamiento estético-musical desde la Antigüedad hasta 
nuestros días. La música como hecho artístico y reflejo del pensamiento. Desarrollo del espíritu 
crítico en la valoración de los fenómenos musicales. Práctica del comentario de texto y la 
disertación escrita sobre temas estético-musicales. Introducción y práctica de la investigación 
estético-musical. Autores y fuentes estético-filosóficas más importantes.  

4 FB 

Fundamentos de pedagogía 
PSICOPEDAGOGÍA I 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT5, 
CT6CT8,CT11,CT13,CT14, 
CT15 
CG5,CG18,CG19,CG24, 
CG25, CG26 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8,CE9

Conocimiento del desarrollo humano: principios y principales teorías tanto generales como 
artísticas y musicales. Estudio del desarrollo en el ciclo vital, especialmente desde los 0 a los 20 
años, en sus aspectos físico, intelectual, personal, social y musical. La creatividad. Conocimiento 
de los procesos básicos de aprendizaje: teorías principales. Factores que intervienen en el 
aprendizaje, especialmente en el musical. 

6 OE 

Didáctica de la educación 
musical 

DIDÁCTICA GENERAL DE LA 
MUSICA I 

1/10 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6,CT7CT8, 
CT9,CT10,CT11,CT13,CT14,CT15,CT1
7
CG1,CG4,CG5,CG7,CG8, 

Las competencias musicales en la Educación Primaria y Secundaria. Las competencias musicales 
en Enseñanzas Elementales y Profesionales de música. Estudio y planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Orientaciones de tipo metodológico para la elaboración, aplicación y 
evaluación de unidades didácticas. Análisis de materiales curriculares. Elaboración de materiales 

6 OE 



CG10,CG12,CG13,CG14, 
CG15,CG16,CG18,CG19,CG22, 
CG23,CG24,CG25, 
CG26 
CE1,CE2,CE3,CE4,CE5, 
CE6,CE7,CE8,CE9,CE11 

adecuados a los distintos niveles: Educación Primaria, Secundaria y enseñanzas especiales de 
música. Necesidades educativas especiales. Modelos de orientación e intervención 
psicopedagógica. La acción tutorial. Las corrientes pedagógico-musicales del siglo XX 

INSTRUMENTO PRINCIPAL I 1/1 

CT1,CT2,CT3,CT6,CT8, 
CT9,CT11,CT12,CT13, 
CT14,CT15, CT16,CT17. 
CG2,CG3,CG6,CG8,CG9,CG11, 
CG13,CG17,CG18,CG23, CG24,CG25. 
CE1,CE2,CE4,CE5,CE6, 
CE7

Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades técnica, musical y artística, que permitan 
abordar la interpretación del repertorio más representativo de los estilos propios del 
instrumento/canto. Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de 
acuerdo con su evolución estilística. Práctica y estudio del repertorio orquestal o, en su caso, de 
la agrupación que corresponda. Desarrollo de las competencias de memorización y de actuación 
tanto en un escenario público como frente a un tribunal, de modo que permita afrontar los retos 
de la vida profesional.  

12 OE 

TÉCNICA CORPORAL Y 
MOVIMIENTO

1/15 

CT1,CT2,CT3
CG24 
CE4

Desarrollo de las capacidades corporales y de sus posibilidades creativas y expresivas en relación 
con la interpretación musical y escénica. Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de 
relajación y movimiento. La actitud del músico frente a la enfermedad, ansiedad y estrés. El 
miedo escénico y las normas de salud mental. Práctica de técnicas de concentración y estudio 
que mejoran la calidad de la interpretación. Conocimiento de técnicas de comunicación en 
escena: la oratoria y la interpretación. 

4 OE 
Instrumento/ Voz 

ORQUESTA I
(exentos piano, guitarra, canto)  

SF

CT1,CT3,CT6,CT7,CT9,CT11, 
CT12,CT13,CT16, 
CT17 
CG6,CG7,CG8,CG11, 
CG17,CG24 
CE3,CE4,CE5

Interpretación en los distintos grupos el repertorio orquestal de diferentes épocas y autores. 
Profundización en las capacidades de la lectura a primera vista, la comprensión y respuesta a las 
indicaciones del director, y la integración en el conjunto. 0/4 OE 

Formación instrumental 
complementaria 

PIANO APLICADO I (4 ECTS alumnos 
que cursen Orquesta / 8 ECTS el resto) 

1/2 

CT1,CT2,CT3,CT6, 
CT7,CT8,CT11,CT13,CT15,CT16 
CG2,CG3,CG6,CG7,CG8, 
CG9,CG11,CG13CG17, 
CG18,CG22,CG23,CG24, 
CG25. 
CE1,CE4,CE7,CE8 

Desarrollo de la percepción interpretativa de la armonía, de sus funciones y relaciones formando 
diferentes estructuras formales: mecanismos y fórmulas para la práctica de acompañamientos al 
piano, como fuente generadora de la creatividad musical. Facilitación de mecanismos para la 
reducción de partituras de su especialidad instrumental. Trabajo del repertorio de todos los 
estilos musicales, haciendo especial hincapié en el análisis interpretativo basado en las diferentes 
convenciones estilísticas así como procedimiento vehicular para la recreación de las diferentes 
texturas, sonoridades orquestales, tesituras, timbres y demás aspectos sonoros. Trabajo sobre la 
memorización de diversas estructuras y texturas sonoras. 

4/8 OE 

Tecnología musical TECNOLOGÍAS APLICADAS 1/10 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT7,CT8 
CT12,CT15,CT16 
CG5,CG8,CG9,CG18, 
CG20,CG24,CG25,CG26 
CE11 

Introducción a las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, investigación, creación, 
generación y procesamiento del sonido y la 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. 

2 OE 

Idiomas IDIOMA APLICADO I 1/15 
CT5,CT9,CT13,
CG24 

Desarrollo de las competencias de expresión oral y comprensión auditiva para poder 
desenvolverse en contextos prácticos musicales. Reproducir de manera apropiada los matices 
básicos de la pronunciación, acento, entonación y ritmo. Conocimiento e identificación del 
sistema fonológico. Desarrollar las suficientes competencias de comunicación para poder 
relacionarse con cierta confianza en situaciones de la vida académica musical, tales como clases 
magistrales, talleres musicales, presentaciones breves, seminarios de especialización, etc. 
Desarrollar las suficientes competencias de comprensión escrita para entender lo esencial de un 
texto especializado musical. Conocer el campo semántico especializado musical: lenguaje 
armonico-musical, análisis, organología, etc. 

4 OE 

    TOTAL CRÉDITOS 1º 60  



CURSO 2º ESPECIALIDAD: PEDAGOGÍA 

Materia Asignatura Ratio Competencias Descriptores/Contenidos ECTS Tipo 

ANÁLISIS II 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los diferentes criterios 
que intervienen en su comprensión y valoración. Conocimiento de los diferentes métodos 
analíticos y su interrelación con otras disciplinas. Comprensión y uso del análisis como medio 
para lograr una interpretación instrumental coherente donde todos los elementos estructurales 
coadyuven una interpretación holística. 

4 FB 

PRACTICA ARMONICO-
CONTRAPUNTISTICA II 

1/10 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Elementos y procedimientos armónicos relativos al sistema tonal. Práctica instrumental (al piano 
preferiblemente) de la materia estudiada. Análisis armónico de obras representativas de los siglos 
XVIII y XIX. Realización escrita de trabajos estilísticos y libres vocales e instrumentales.  

4 FB 
Lenguajes y técnicas de la música 

EDUCACIÓN AUDITIVA II 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT8,CT10,CT13,CT15 
CG1,CG4,CG10,CG13 
CG15,CG24 
CE3,CE4,CE5,CE7 

Perfeccionamiento de la capacidad perceptiva del sonido y de la música, en sus aspectos 
rítmicos, melódicos, armónicos, texturales, tímbricos, formales y expresivos, así como su 
contribución a la conformación de la obra musical. 

2 FB 

Cultura, pensamiento e historia HISTORIA DE LA MÚSICA II 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4, 
CT6,CT8,CT,13,CT14,CT15CT16,CT17 
CG10,G11,CG12,CG14, 
CG15,CG16,CG24 
CE1,CE2,CE4,CE6 

Estudio de la música dentro de su contexto histórico, social y cultural. Conocimiento de las 
fuentes y métodos propios de la Historia de la música. Estudio cronológico y sistemático de los 
distintos períodos y estilos musicales desde el Barroco hasta la II Guerra Mundial (siglos XVII, 
XVIII, XIX y XX). Profundización, a partir de la audición y del análisis musical, en las obras y 
compositores más relevantes de cada período musical. Estudio del fenómeno musical desde una 
perspectiva interdisciplinar, en su relación con las demás artes y las distintas corrientes de 
pensamiento. Estudio de la vida musical, las instituciones musicales y la práctica de la 
interpretación en las distintas épocas. Introducción y práctica de la investigación en el ámbito de 
la Historia de la música. 

4 FB 

Fundamentos de pedagogía 
PSICOPEDAGOGÍA II 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT5, 
CT6CT8,CT11,CT13,CT14, 
CT15 
CG5,CG18,CG19,CG24, 
CG25, CG26 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8,CE9

Conocimiento del desarrollo humano: principios y principales teorías tanto generales como 
artísticas y musicales. Estudio del desarrollo en el ciclo vital, especialmente desde los 0 a los 20 
años, en sus aspectos físico, intelectual, personal, social y musical. La creatividad. Conocimiento 
de los procesos básicos de aprendizaje: teorías principales. Factores que intervienen en el 
aprendizaje, especialmente en el musical. 

6 OE 

Didáctica de la educación 
musical 

DIDÁCTICA GENERAL DE LA 
MUSICA II 

1/10 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6,CT7CT8,CT9,C
T10,CT11,CT13,CT14,CT15,CT17 
CG1,CG4,CG5,CG7,CG8, 
CG10,CG12,CG13,CG14, 
CG15,CG16,CG18,CG19,CG22,CG23,C
G24,CG25, 
CG26 
CE1,CE2,CE3,CE4,CE5, 
CE6,CE7,CE8,CE9,CE11 

Las competencias musicales en la Educación Primaria y Secundaria. Las competencias musicales 
en Enseñanzas Elementales y Profesionales de música. Estudio y planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Orientaciones de tipo metodológico para la elaboración, aplicación y 
evaluación de unidades didácticas. Análisis de materiales curriculares. Elaboración de materiales 
adecuados a los distintos niveles: Educación Primaria, Secundaria y enseñanzas especiales de 
música. Necesidades educativas especiales. Modelos de orientación e intervención 
psicopedagógica. La acción tutorial. Las corrientes pedagógico-musicales del siglo XX 

4 OE 



DIDÁCTICA ESPECÍFICA I 1/8 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT5,CT6CT7,CT8,C
T9,CT11,CT12, 
CT13,CT14,CT15,CT17 
CG1,CG2,CG3,CG4,CG5,CG6,CG7,CG
10,CG11,CG12,CG13,CG15,CG17,CG1
8, 
CG19, CG24,CG25, CG26 
CE1,CE2,CE3,CE5,CE6, 
CE8,CE9,CE11

Didáctica del Lenguaje Musical en los conservatorios y las escuelas de música. Conocimiento 
práctico de los instrumentos de láminas, membranas y pequeña percusión. Desarrollo de la 
capacidad de improvisación. Práctica de este repertorio instrumental. Elaboración de materiales 
adecuados a los distintos niveles: Educación Primaria, Secundaria y enseñanzas especiales de 
música. Diseño de estrategias específicas para la enseñanza-aprendizaje. 
Didáctica de las distintas especialidades instrumentales y de conjunto en los conservatorios y las 
escuelas de música. Concreción de estrategias didácticas para el desarrollo curricular de las 
especialidades instrumentales. Programación, metodología y evaluación. Concreción de 
estrategias didácticas para el desarrollo curricular de estas asignaturas. Orientaciones de tipo 
metodológico para la elaboración, aplicación y evaluación de unidades didácticas Conocimiento 
de las distintas metodologías de Iniciación instrumental. Didáctica de las Enseñanzas 
Elementales y profesionales. Selección y análisis del repertorio de este grado en función de su 
coherencia con los contenidos y objetivos del grado. Desarrollo del análisis crítico y su función 
didáctica. Análisis técnico e interpretativo del repertorio más significativo del grado.  

4 OE 

Instrumento/ Voz INSTRUMENTO PRINCIPAL II 1/1 

CT1,CT2,CT3,CT6,CT8, 
CT9,CT11,CT12,CT13, 
CT14,CT15, CT16,CT17. 
CG2,CG3,CG6,CG8,CG9,CG11, 
CG13,CG17,CG18,CG23, CG24,CG25. 
CE1,CE2,CE4,CE5,CE6, 
CE7

Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades técnica, musical y artística, que permitan 
abordar la interpretación del repertorio más representativo de los estilos propios del 
instrumento/canto. Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de 
acuerdo con su evolución estilística. Práctica y estudio del repertorio orquestal o, en su caso, de 
la agrupación que corresponda. Desarrollo de las competencias de memorización y de actuación 
tanto en un escenario público como frente a un tribunal, de modo que permita afrontar los retos 
de la vida profesional.  

12 OE 

MÚSICA DE CÁMARA/CONJUNTO I SF 

CT1,CT2,CT3,CT6,CT7, 
CT8,CT9,CT10,CT11, 
CT12,CT13, CT16,CT17. 
CG6,CG7,CG8,CG11, 
CG17CG24 
CE3,CE4,CE5

Estudio de la literatura camerística desde el Barroco hasta las escuelas contemporáneas. Praxis 
camerística de las principales agrupaciones con un criterio de dificultad progresiva: dúo, trío (1º 
y 2º) cuarteto, quinteto/agrupaciones mayores (3º y 4º). Desarrollo de todas las habilidades 
necesarias para interpretar un repertorio en el que cada instrumentista asuma individual y 
holísticamente el papel sonoro e interpretativo que le corresponde. Agudización del sentido 
crítico para crear un criterio común válido: análisis de los parámetros interpretativos en común. 
Desarrollo de la madurez interpretativa para elaborar una ejecución consensuada y cohesionada 
respecto a las distintas convenciones estilísticas. 

4 OE 

Música de conjunto 

ORQUESTA II 
(exentos piano, guitarra, canto)  

SF

CT1,CT3,CT6,CT7,CT9,CT11, 
CT12,CT13,CT16, 
CT17 
CG6,CG7,CG8,CG11, 
CG17,CG24 
CE3,CE4,CE5

Interpretación en los distintos grupos el repertorio orquestal de diferentes épocas y autores. 
Profundización en las capacidades de la lectura a primera vista, la comprensión y respuesta a las 
indicaciones del director, y la integración en el conjunto. 0/4 OE 

Formación instrumental 
complementaria 

PIANO APLICADO II (4 ECTS alumnos 
que cursen Orquesta / 8 ECTS el resto) 

1/2 

CT1,CT2,CT3,CT6, 
CT7,CT8,CT11,CT13,CT15,CT16 
CG2,CG3,CG6,CG7,CG8, 
CG9,CG11,CG13CG17, 
CG18,CG22,CG23,CG24, 
CG25. 
CE1,CE4,CE7,CE8 

Desarrollo de la percepción interpretativa de la armonía, de sus funciones y relaciones formando 
diferentes estructuras formales: mecanismos y fórmulas para la práctica de acompañamientos al 
piano, como fuente generadora de la creatividad musical. Facilitación de mecanismos para la 
reducción de partituras de su especialidad instrumental. Trabajo del repertorio de todos los 
estilos musicales, haciendo especial hincapié en el análisis interpretativo basado en las diferentes 
convenciones estilísticas así como procedimiento vehicular para la recreación de las diferentes 
texturas, sonoridades orquestales, tesituras, timbres y demás aspectos sonoros. Trabajo sobre la 
memorización de diversas estructuras y texturas sonoras. 

4/8 OE 

Tecnología musical TECNOLOGÍA Y ACÚSTICA 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT7,CT8 
CT12,CT15,CT16 
CG5,CG8,CG9,CG18, 
CG20,CG24,CG25,CG26 
CE11 

Fundamentos de acústica aplicada a la música: acústica física, psicoacústica y acústica de salas. 
Prácticas en laboratorio de edición, grabación, análisis y procesamiento sonoro mediante 
software. Búsqueda y difusión de contenidos a través de la red. 4 OE 

Idiomas IDIOMA APLICADO II 1/15 
CT5,CT9,CT13,
CG24 

Desarrollo de las competencias de expresión oral y comprensión auditiva para poder 
desenvolverse en contextos prácticos musicales. Reproducir de manera apropiada los matices 
básicos de la pronunciación, acento, entonación y ritmo. Conocimiento e identificación del 
sistema fonológico. Desarrollar las suficientes competencias de comunicación para poder 
relacionarse con cierta confianza en situaciones de la vida académica musical, tales como clases 

4 OE 



magistrales, talleres musicales, presentaciones breves, seminarios de especialización, etc. 
Desarrollar las suficientes competencias de comprensión escrita para entender lo esencial de un 
texto especializado musical. Conocer el campo semántico especializado musical: lenguaje 
armonico-musical, análisis, organología, etc. 

    TOTAL CRÉDITOS 2º 60  



CURSO 3º  

Materia Asignatura Ratio Competencias Descriptores/Contenidos ECTS Tipo 

Cultura, pensamiento e historia ORGANOLOGÍA 1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT5, 
CT6,CT8,CT9,CT14,CT15, CT16 
CG1,CG5,CG9,CG18, 
CG20,CG24,CG25, 
CG26 
CE11 

Estudio de los instrumentos musicales a partir de los diferentes enfoques históricos, tanto 
antropológicos como técnicos o científicos. La clasificación de los instrumentos según los 
distintos sistemas. Sistemas de afinación y temperamentos en la cultura occidental. Estudio de la 
organología como materia científica, así como de su relación con disciplinas afines. Prácticas en 
laboratorio de análisis y procesamiento sonoro mediante software. 

4 FB 

Fundamentos de pedagogía HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
MUSICAL

1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT8,CT11,CT13,CT14,CT15 
CG5,CG18,CG19,CG24, 
CG25, CG26 
CE1,CE2,CE3,CE4,CE5, 
CE6,CE7,CE8,CE9,CE11 

Principios, métodos e instituciones educativas desde la Edad Media hasta la aparición de los 
sistemas educativos nacionales. Teorías e instituciones educativas contemporáneas. Instituciones, 
materiales y prácticas pedagógicas en la enseñanza de la música desde la Edad Media hasta la 
Revolución Francesa. Corrientes pedagógico-musicales de los siglos XIX y XX. Marco 
normativo de las enseñanzas musicales en España 

6 OE 

DIDÁCTICA ESPECÍFICA II 1/8 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT5,CT6CT7, 
CT8,CT9,CT11,CT12, 
CT13,CT14,CT15,CT17 
CG1,CG2,CG3,CG4,CG5,CG6,CG7,CG
10,CG11,CG12,CG13,CG15, 
CG17,CG18, 
CG19, CG24,CG25, CG26 
CE1,CE2,CE3,CE5,CE6, 
CE8,CE9,CE11

Didáctica del Lenguaje Musical en los conservatorios y las escuelas de música. Conocimiento 
práctico de los instrumentos de láminas, membranas y pequeña percusión. Desarrollo de la 
capacidad de improvisación. Práctica de este repertorio instrumental. Elaboración de materiales 
adecuados a los distintos niveles: Educación Primaria, Secundaria y enseñanzas especiales de 
música. Diseño de estrategias específicas para la enseñanza-aprendizaje. 
Didáctica de las distintas especialidades instrumentales y de conjunto en los conservatorios y las 
escuelas de música. Concreción de estrategias didácticas para el desarrollo curricular de las 
especialidades instrumentales. Programación, metodología y evaluación. Concreción de 
estrategias didácticas para el desarrollo curricular de estas asignaturas. Orientaciones de tipo 
metodológico para la elaboración, aplicación y evaluación de unidades didácticas Conocimiento 
de las distintas metodologías de Iniciación instrumental. Didáctica de las Enseñanzas 
Elementales y profesionales. Selección y análisis del repertorio de este grado en función de su 
coherencia con los contenidos y objetivos del grado. Desarrollo del análisis crítico y su función 
didáctica. Análisis técnico e interpretativo del repertorio más significativo del grado.  

4 OE 

Didáctica de la educación 
musical 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA I - 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT7,CT8,CT9,CT10,CT11, 
CT13,CT14,CT15,CT17 
CG5,CG18,CG19,CG24, 
CG25, CG26 
CE1,CE2,CE3,CE4,CE5, 
CE6,CE7,CE8,CE9,CE11 

Conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma en un Conservatorio de música. 
Adquisición de experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias 
correspondientes a la especialización. Desarrollo de las destrezas y habilidades sociales 
necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. Controlar y hacer 
el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el 
dominio de las técnicas y estrategias necesarias. Relación de la teoría y práctica con la realidad 
del aula y del centro. Participación en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y 
reflexionando desde la práctica. Participación en las propuestas de mejora en los distintos 
ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro. Conocimiento de las formas de 
colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. 

6 OE 

ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA I 

1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6,CT8CT11, 
CT13,CT14,CT15 
CG5,CG18,CG19,CG24, 
CG25, CG26 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8,CE9

Aspectos básicos de la organización escolar. Los documentos institucionales del centro. La 
evaluación de las instituciones educativas. Dinámica y psicología de grupos. Estrategias de 
trabajo en equipo. El cambio institucional. Aplicación de nuevas tecnologías a la educación 
musical. Las funciones supervisoras en Educación. Perspectivas de la Supervisión en Europa. 

4 OE 

Organización educativa 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA

1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6,CT8CT11, 
CT13,CT14,CT15 
CG5,CG18,CG19,CG24, 
CG25, CG26 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8,CE9,CE10

Principios de la investigación educativa. Paradigmas de investigación. Métodos y técnicas de 
recogida de información. Análisis de datos. Elaboración de informes. Investigación e innovación. 

4 OE 

Instrumento/ Voz INSTRUMENTO PRINCIPAL III 1/1 
CT1,CT2,CT3,CT6,CT8, 
CT9,CT11,CT12,CT13, 

Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades técnica, musical y artística, que permitan 
abordar la interpretación del repertorio más representativo de los estilos propios del 

10 OE 



CT14,CT15, CT16,CT17 
CG2,CG3,CG6,CG8,CG9,CG11, 
CG13,CG17,CG18,CG23, CG24,CG25. 
CE1,CE2,CE4,CE5,CE6, 
CE7

instrumento/canto. Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de 
acuerdo con su evolución estilística. Práctica y estudio del repertorio orquestal o, en su caso, de 
la agrupación que corresponda. Desarrollo de las competencias de memorización y de actuación 
tanto en un escenario público como frente a un tribunal, de modo que permita afrontar los retos 
de la vida profesional.  

Música de conjunto MÚSICA DE CÁMARA/CONJUNTO II SF 

CT1,CT2,CT3,CT6,CT7, 
CT8,CT9,CT10,CT11, 
CT12,CT13, CT16,CT17 
CG6,CG7,CG8,CG11, 
CG17CG24 
CE3,CE4,CE5

Estudio de la literatura camerística desde el Barroco hasta las escuelas contemporáneas. Praxis 
camerística de las principales agrupaciones con un criterio de dificultad progresiva: dúo, trío (1º 
y 2º) cuarteto, quinteto/agrupaciones mayores (3º y 4º). Desarrollo de todas las habilidades 
necesarias para interpretar un repertorio en el que cada instrumentista asuma individual y 
holísticamente el papel sonoro e interpretativo que le corresponde. Agudización del sentido 
crítico para crear un criterio común válido: análisis de los parámetros interpretativos en común. 
Desarrollo de la madurez interpretativa para elaborar una ejecución consensuada y cohesionada 
respecto a las distintas convenciones estilísticas. 

4 OE 

PIANO APLICADO III  1/2 

CT1,CT2,CT3,CT6, 
CT7,CT8,CT11,CT13,CT15,CT16 
CG2,CG3,CG6,CG7,CG8, 
CG9,CG11,CG13CG17, 
CG18,CG22,CG23,CG24, 
CG25. 
CE1,CE4,CE7,CE8 

Desarrollo de la percepción interpretativa de la armonía, de sus funciones y relaciones formando 
diferentes estructuras formales: mecanismos y fórmulas para la práctica de acompañamientos al 
piano, como fuente generadora de la creatividad musical. Facilitación de mecanismos para la 
reducción de partituras de su especialidad instrumental. Trabajo del repertorio de todos los 
estilos musicales, haciendo especial hincapié en el análisis interpretativo basado en las diferentes 
convenciones estilísticas así como procedimiento vehicular para la recreación de las diferentes 
texturas, sonoridades orquestales, tesituras, timbres y demás aspectos sonoros. Trabajo sobre la 
memorización de diversas estructuras y texturas sonoras. 

4 OE 

IMPROVISACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO I 

1/6 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT7,CT8,CT9,CT13,CT15,CT16, 
CT17 
CG22 
CE3

Improvisación a partir de elementos musicales (estructuras armónico/formales, melódicas, 
rítmicas, etc.). Aplicación de la improvisación a la práctica del acompañamiento. Análisis e 
interpretación de improvisaciones de figuras relevantes de varias épocas, con el objetivo de 
comprender su lenguaje e incorporar en el propio discurso improvisado las técnicas del estilo. 
Práctica de lectura a vista y transposición. 

4 OE 

Formación instrumental 
complementaria 

TALLER ESPECIFICO I - 

CT3,CT5,CT6,CT9, 
CT13 
CG5,CG24
CE3,CE6

Actividades complementarias directamente vinculadas a la especialidad. (Metodologías Kodaly, 
Orff, Dalcroze y Willems)  

2 OE 

Optativas 
OPTATIVAS

8 OP 

    TOTAL CRÉDITOS 3º 60  



CURSO 4º  

Materia Asignatura Ratio Competencias Descriptores/Contenidos ECTS Tipo 

Didáctica de la educación 
musical 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA II - 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT7,CT8,CT9,CT10,CT11, 
CT13,CT14,CT15,CT17 
CG5,CG18,CG19,CG24, 
CG25, CG26 
CE1,CE2,CE3,CE4,CE5, 
CE6,CE7,CE8,CE9,CE11 

Conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma en un Conservatorio de música. 
Adquisición de experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias 
correspondientes a la especialización. Desarrollo de las destrezas y habilidades sociales 
necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. Controlar y hacer 
el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el 
dominio de las técnicas y estrategias necesarias. Relación de la teoría y práctica con la realidad 
del aula y del centro. Participación en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y 
reflexionando desde la práctica. Participación en las propuestas de mejora en los distintos 
ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro. Conocimiento de las formas de 
colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. 

6 OE 

Organización educativa 
ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA II 

1/15 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6,CT8CT11, 
CT13,CT14,CT15 
CG5,CG18,CG19,CG24, 
CG25, CG26 
CE1,CE2,CE5,CE6,CE7, 
CE8,CE9

Aspectos básicos de la organización escolar. Los documentos institucionales del centro. La 
evaluación de las instituciones educativas. Dinámica y psicología de grupos. Estrategias de 
trabajo en equipo. El cambio institucional. Aplicación de nuevas tecnologías a la educación 
musical. Las funciones supervisoras en Educación. Perspectivas de la Supervisión en Europa. 

6 OE 

Instrumento/ Voz INSTRUMENTO PRINCIPAL IV 1/1 

CT1,CT2,CT3,CT6,CT8, 
CT9,CT11,CT12,CT13, 
CT14,CT15, CT16,CT17. 
CG2,CG3,CG6,CG8,CG9,CG11, 
CG13,CG17,CG18,CG23, CG24,CG25. 
CE1,CE2,CE4,CE5,CE6, 
CE7

Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades técnica, musical y artística, que permitan 
abordar la interpretación del repertorio más representativo de los estilos propios del 
instrumento/canto. Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a dicho repertorio, de 
acuerdo con su evolución estilística. Práctica y estudio del repertorio orquestal o, en su caso, de 
la agrupación que corresponda. Desarrollo de las competencias de memorización y de actuación 
tanto en un escenario público como frente a un tribunal, de modo que permita afrontar los retos 
de la vida profesional.  

10 OE 

IMPROVISACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO II 

1/6 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6, 
CT7,CT8,CT9,CT13,CT15,CT16, 
CT17 
CG22 
CE3

Improvisación a partir de elementos musicales (estructuras armónico/formales, melódicas, 
rítmicas, etc.). Aplicación de la improvisación a la práctica del acompañamiento. Análisis e 
interpretación de improvisaciones de figuras relevantes de varias épocas, con el objetivo de 
comprender su lenguaje e incorporar en el propio discurso improvisado las técnicas del estilo. 
Práctica de lectura a vista y transposición. 

4 OE 

Formación instrumental 
complementaria 

TALLER ESPECIFICO II - 

CT3,CT5,CT6,CT9, 
CT13 
CG5,CG24
CE3,CE6

Actividades complementarias directamente vinculadas a la especialidad. (Metodologías Kodaly, 
Orff, Dalcroze y Willems)  

2 OE 

Técnica de la dirección TÉCNICA DE DIRECCIÓN 1/6 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT6,CT7CT8, 
CT9,CT10,CT13,CT17 
CG5,CG18,CG19,CG24, 
CG25, CG26 
CE4

Análisis teórico-práctico de la evolución experimentada por la técnica de la dirección desde sus 
orígenes hasta la actualidad. Estudio de los recursos, procedimientos y pautas de ejecución 
empleados en la dirección de orquesta actual. Cauces para la racionalización del estudio 
individual. Tratamiento de los diferentes elementos que configuran el discurso musical desde el 
punto de vista de la dirección, a través del estudio analítico y la audición.  

6 OE 

Gestión y legislación GESTIÓN MUSICAL 1/15 

CT2,CT4,CT8,CT11, 
CT16,CT17 
CG27 
CE6,CE7

Normativa específica de la actividad musical. Introducción al marketing de empresas e 
instituciones del ámbito musical. Contabilidad. Introducción a la gestión económica. 4

OE

Trabajo de fin de grado TRABAJO DE FIN DE GRADO 1/1 

CT1,CT2,CT3,CT4,CT5, 
CT8,CT13,CT14,CT15, 
CT17 
CG8,CG10,CG12,CG13, 
CG18,CG24 
CE1,CE2,CE3,CE5, 
CE6,CE9,CE10

Proyecto seleccionado y elaborado por el alumno de forma autónoma. Debe contener los 
siguientes elementos: a) Una creación, una interpretación o una investigación pedagógica o 
musicológica, b) Presentación oral o comunicación del elemento mencionado en el punto a, c) 
Una memoria escrita del proyecto.  10 OE 

Optativas OPTATIVAS    12 OE 
    TOTAL CRÉDITOS 4º 60  




