
CONDICIONANTES EN

LA    APLICACIÓN

CAMBIOS

CAMBIOS

CAMBIOS

LOS HORARIOS DE CLASE SON
PREFIJADOS POR ORDENACIÓN
ACADÉMICA SIN POSIBILIDAD DE
MODIFICACIÓN

LOS ESPACIOS NO HAN SUFRIDO
NINGÚN INCREMENTO DURANTE
LA EXPERIENCIA.

DIFICULTAD PARA ENCONTAR HORARIOS
POSIBLES DE TUTORIAS LIBRES
PARA LOS ALUMNOS

TANTO  DESDE  UNA PERSPECTIVA DE
OBJETIVOS A CONSEGUIR COMO DE
COMPETENCIAS A ADQUIRIR LA
ORIENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  HACIA
LOS ALUMNOS DE ED. MUSICAL  NO
SUFRE UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL.

EN DEFINITIVA, SEGUIMOS INTENTANDO
CONSEGUIR QUE NUESTROS ALUMNOS
A D Q U I E R A N  L A S  D E S T R E Z A S
SUFICIENTES PARA PODER UTILIZAR EL
INSTRUMENTO COMO HERRAMIENTA DE
TRABAJO EN SU PROFESIÓN.

La dínamica de trabajo que la propia asignatura

requiere ha dado como resultado que dentro

de las clases presenciales se ha realizado con

los alumnos un trabajo individualizado y en

pequeños grupos dentro del gran grupo de

clase: Desarrollo más cercano al de un

laboratorio que al de clases magistrales.

Las nuevas posiblidades de distribución del

tiempo  docente, pensando en el alumno, no

se han podido llevar a cabo debido a los

condicionantes de aplicación explicitados más

arriba.

Como se puede observar en la tabla

inferior, los  resultados de la evalución

del alumnado no han supuesto un cambio

significativo con la aplicación de los

ECTS.

LA    ASIGNATURA

FORMACIÓN  INSTRUMENTAL  EN  EL  ECTS

E X P E R I E N C I A  P I L O T O  E N  L A  U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  M A D R I D
  (2004/05 - 2006/07).  ESTUDIO COMPARADO CON EL SISTEMA VIGENTE.

CONCLUSIONES

SISTEMA   ACTUAL CRÉDITOS ECTS

COMPETENCIAS

PLAN  DE TRABAJO

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

EVALUACIÓN EVALUACIÓN

Título: Maestro Especialista en Educación Musical.
Asignaturas: Formación Instrumental I,II,III,IV,V.

Primer  curso:  cuatrimestres 1º y 2º
Segundo curso:  cuatrimestres 1º y 2º
Tercer  curso:  cuatrimestre   1º

Carga crediticia total:

12 Créditos  ects  (3,9 - 3,9 - 1,3 - 1,3 - 1,6)

Máximo 300 horas de dedicación del alumno a la preparación y
superación de la asaignatura.

Descriptor: estudio de un instrumento melódico o armónico.

Posibilidad por parte del alumno de elegir para desarrollar esta
asignatura uno de estos instrumentos: flauta, piano y guitarra.

La asignatura se divide en tres grupos de 30 a 60 alumnos en cada
nivel según la matriculación.

Título: Maestro Especialista en Educación Musical.
Asignaturas: Formación Instrumental I,II,III,IV,V.

Primer  curso:  cuatrimestres 1º y 2º
Segundo curso:  cuatrimestres 1º y 2º
Tercer  curso:  cuatrimestre   1º

Carga crediticia total:

14 Créditos 9 trocales  (4,5 - 4,5)
Y 5 obligatorios (1,5 -1,5 - 2)

140 Horas de trabajo presencial del alumno.

Descriptor: estudio de un instrumento melódico o armónico.

Posibilidad por parte del alumno de elegir para desarrollar esta
asignatura uno de estos instrumentos: flauta, piano y guitarra.

La asignatura se divide en tres grupos de 30 a 60 alumnos en cada
nivel según la matriculación.

Conocer y diferenciar las diversas partes del instrumento, timbres
y sonoridades.

Utilizar el instrumento como vía de comunicación musical.

Aprender a interpretar partituras adecuadas al nivel técnico de cada
curso.

Interpretar música en grupo.

Desarrollar la capacidad de analizar y comprender la música a
interpretar.

Desarrollar, a través del instrumento, destrezas musicales generales
como la audición, la memoria y la lectura de partituras.

Interiorizar, a través del instrumento, los elementos en que se basa
el lenguaje musical y el acompañamiento armónico.

Desarrollo de una disciplina de trabajo y estudio con el instrumento.

Aprender a estudiar y resolver con autonomía los problemas
musicales y técnicos del instrumento.

Conocer  los fundamentos y representación del lenguaje musical.

Adquirir una técnica instrumental básica necesaria  para el empleo
del instrumento elegido como herramienta de trabajo y de apoyo
musical  en el desempeño de su  futura labor  docente.

Aplicar los fundamentos del lenguaje musical, armonía e interpretación
del instrumento en la formulación y planificación de proyectos
educativos y unidades de programación para la Educación Musical
en la Educación Primaria que permitan adaptar el curriculum al
contexto sociocultural.

Utilizar los recursos técnicos en la planificación metodológica y
didáctica como herramienta de trabajo en la Educación Primaria para
el diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de
programación.

Ser capaz de organizar y dirigir una agrupación instrumental.

Capacidad para autoevaluar la propia práctica.

OBJETIVOS

Los alumnos deberán asistir regularmente a clase durante el curso donde
se expondrán de forma teórico-práctica y progresiva los contenidos
necesarios para alcanzar los objetivos.

Estimamos en este apartado de 40 a 45 horas de clases presenciales.

El alumno deberá practicar individualmente los ejercicios y propuestas que
se fijen en la clase para adquirir los conocimientos y destrezas necesarias.

El trabajo que debe realizar el alumno debe de ser cotidiano y sistemático.
Unos 30 minutos diarios, unas 40 – 56 horas de dedicación en cada nivel.

Los alumnos con especiales dificultades deberán acudir a tutorías específicas
para solucionar sus problemas.

Por la naturaleza experimental de esta asignatura se procurará fomentar
actividades donde se muestre públicamente el nivel técnico y musical
adquirido por los alumnos, y la asistencia a conciertos, conferencias, etc.

Plan de trabajo del estudiante:

- Lección magistral. Introducción y presentación de los conceptos.

- Trabajo de estudio. Estudio y práctica por parte del alumno.

- Trabajo de aula. Práctica de ejercicios sobre técnicas  de  acompañamiento
e  interpretación de piezas musicales colectivas. Arreglos colectivos.
Análisis auditivo.

- Trabajos de Campo. Localización y estudio de las principales fuentes
documentales.

- Tutorías organizadas. Lectura y discusión crítica de textos y piezas
cifradas e interpretaciones de piezas musicales y estructuras armónicas
(piano, guitarra).

 - Trabajo final. Presentación e interpretación de piezas trabajadas.

La metodología de esta asignatura es eminentemente
activa, y el aprendizaje se fundamenta en la práctica
sistemática e interpretación de música en el instrumento.

Los alumnos deben contar con instrumento adecuado
p a r a  e l  e s t u d i o  p e r s o n a l  d e  l a  a s i g n a t u r a .

La asignatura requiere del trabajo presencial del aulmno
en clase (individual y colectivo) y de su estudio personal
 fuera de ella.

Por la naturaleza experimental de esta asignatura se
procurará fomentar actividades públicas donde se ponga
de manifiesto el nivel técnico y musical adquirido por
los alumnos.

Se fomentará y propiciará la asistencia a los ciclos de
conciertos organizados desde la subdirección de Cultura
de la  Facul tad  de  Formación de l  Profesorado y
Educación.

Al alumno se le evaluará de forma continua y con una prueba
final.

Los ejercicios y piezas se trabajan de forma conjunta e individual
en las clases.

La asistencia a clase resulta imprescindible para ir superando de
forma satisfactoria todas las prácticas.

El desarrollo y la evolución técnica del alumno, y su participación
activa en la clase a lo largo del curso son factores a tener en
cuenta en la evaluación final y que supondrán un porcentaje de
la nota final.

La prueba final consistirá en la interpretación de diversas piezas
del repertorio trabajado, donde se valorarán la correcta aplicación
de los criterios técnicos y musicales en la interpretación de las
obras.

Cruz López de Rego Fernández   -  Ángela Morales Fernández   -   Miguel Román  Álvarez   -    José María Esteve Faubel

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura la

evaluación es continua, siendo el desarrollo y la evolución

técnica del alumno, y su participación activa en la clase a lo

largo del semestre factores a tener en cuenta en la evaluación

final.

Para  la evaluación final se realiza, además, una prueba práctica:

Interpretación de diversas obras del repertorio trabajado

durante el semestre, donde se valorarán la correcta aplicación

de los criterios técnicos y musicales en la interpretación de

la música.

No puede hacerse un balance muy real del significado del nuevo sistema ya que no se ha aplicado en toda su extensión: No ha habido variación en la
organización docente, infraestructuras, dotaciones personales y materiales.

Se hace  necesario una  redistribución de la docencia atendiendo a las competencias profesionales de cada profesor, la atención tutorial y la investigación.

Es imprescindible un riguroso trabajo en equipo por parte del profesorado, estableciendo las competencias comunes de la especialidad y específicas
de cada materia en concreto.

El carácter eminentemente práctico, y en grupos reducidos, hace que la forma de trabajo con el nuevo o anterior sistema no difiera demasido. Por ello,
los resultados del estudio comparativo no presentan datos dignos de resaltar.

Dado que ni el actual y ni el futuro marco normativo prevee la posiblidad acreditar connocimentos musicales previos, el nuevo sistema, en lo que a esta
materia se refiere, no va a conseguir los propositos que lo motivan.

Porcentajes de alumnos presentados que superan la asignatura

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
I 90,66 I 100 I 98,64 En

ECTS
I 98,64 En

ECTS
I 97,40 En

ECTS
II 97,67 II 91,66 II 92,72 En

ECTS
II 92,72 En

ECTS
II 96,59 En

ECTS
III 84,61 III 86,66 III 96,55 III 96,55 En

ECTS
III 80,95 En

ECTS
IV 70 IV 92,10 IV 86,11 IV 86,11 En

ECTS
IV 80 En

ECTS
V 72,72 V 80,65 V 88,37 V 88,37 V 79,66 En

ECTS


