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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

EL FLAMENCO EN EL AULA: INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES.Denominación:
Código: 600012
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL

FLAMENCO POR LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ; LA UNIVER
Créditos ECTS: 5.0 Horas de trabajo presencial: 38
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 87
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CAÑIZARES SEVILLA, ANA BELEN (Coordinador)
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
Ubicación del despacho: FCE. Módulo C
E-Mail: eo1casea@uco.es Teléfono: 957 212 550

Nombre: AMORES MORALES, MARIA DOLORES
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
Ubicación del despacho: FCE Módulo B
E-Mail: aa1ammom@uco.es Teléfono: 957 212 553

Nombre: GARCÍA SÁNCHEZ, ALBANO
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
Ubicación del despacho: FCE. Módulo c
E-Mail: agsanchez@uco.es Teléfono: 957 212 075

Nombre: MORENO MORENO, LUIS
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: MÚSICA
Ubicación del despacho: FCE. Módulo B
E-Mail: aa1momol@uco.es Teléfono: 957 218 947

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Esta materia permite al estudiante acercarse a los procesos didácticos para la enseñanza-aprendizaje del flamenco
en contextos formales y no formales, a partir del diseño de recursos apropiados, manejando elementos básicos
para una intervención didáctica.
 
Las estrategias metodológicas, integrando la información, la adquisición de conceptos y procedimientos, así como
las resoluciones prácticas, deben favorecer el aprendizaje activo y participativo, fomentar la reflexión crítica y las
actitudes positivas, y estimular la elaboración de recursos educativos  propios.

Ninguna especificada

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB6

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB8

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB9

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB10

Reconocer las estructuras de los materiales musicales propios y saber aplicar este conocimiento en el
campo de la investigación.

CG01

Desarrollar la capacidad para generar procesos intelectuales complejos en relación con el ámbito de
conocimiento.

CG02

Tener la capacidad de vincular su propia actividad de investigación con otras disciplinas del
pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en
particular, dando a su profesión una visión multidisciplinar.

CG03

Capacitación para elaborar proyectos de investigación, incorporando modelos de exposición de
objetivos, hipótesis, técnicas de investigación, calendario, presupuesto y presentación de resultados.

CT01

Capacitación en la realización de trabajos individuales y colectivos y desarrollo de habilidades
discursivas, de exposición y discusión acerca de los procesos investigadores.

CT02

Localización, clasificación y análisis de diversos grupos de fuentes de acceso al conocimiento y datos.CT03

Capacidad para la aplicación crítica de los conocimientos adquiridos en entornos relacionados con el
ámbito de estudio.

CT04

Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad
universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

CT05

Distinguir las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha desarrollado el flamenco
como elemento de la cultura andaluza y europea, desde una perspectiva crítica en un contexto social y
cultural.

CE02

Comprender las implicaciones culturales e ideológicas en la adscripción del flamenco al arte.CE03

Analizar la relación del flamenco con otras artes.CE07

Identificar las diferentes metodologías de investigación y saber aplicarlas al estudio del flamenco.CE09

Aplicar herramientas básicas para la preparación y elaboración de textos de difusión científica y para
la difusión, proyección y transferencia de los contenidos científicos relacionados que tienen al
flamenco como objetivo.

CE11

OBJETIVOS

Se proponen los siguientes objetivos:

1. Conocer las manifestaciones más importantes de las últimas décadas del flamenco.
2.  Saber  analizar  y  valorar  críticamente  los  mecanismos  de  hibridación  entre  el  flamenco  y  otras  fuentes
musicales.
3. Comprender la presencia del flamenco en los currículos educativos de distintas etapas y niveles
4. Maneja diversas metodologías educativas aplicadas al flamenco.
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5.  Disponer de los recursos básicos para la enseñanza-aprendizaje del flamenco en el aula.
6. Dominar los elementos básicos de la percusión y el baile flamenco necesarios para su aplicación en el aula

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. El flamenco desde la década de los ochenta hasta nuestros días.  
2. Hibridaciones y otras experiencias en el Nuevo flamenco.
3. El flamenco en el currículo educativo.
4. Análisis de iniciativas docentes para la difusión del flamenco.
5. Las metodologías activas de educación musical y el flamenco.
6. Recursos para la enseñanza-aprendizaje del flamenco en el aula.
7. El baile flamenco en el aula: Recursos básicos.  Los elementos del ritmo a través del baile flamenco y sus
instrumentos de percusión.

Comentarios de textos sobre el flamenco en las últimas décadas.
Análisis de documentos sonoros y videográficos.
Estudio de la presencia del flamenco en la legislación educativa.
Análisis de experiencias relevantes de inclusión del flamenco en el aula.
Concreción del diseño de actividades para la EM en torno al flamenco en situaciones de aprendizaje.
Fundamentación didáctica para intervenciones didácticas en trono al flamenco  en variados contextos y niveles.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
La metodología interrelacionará la transmisión de informaciones con las resoluciones prácticas. En las clases
teóricas se realizarán exposiciones dedicadas a la presentación del marco teórico, conceptual y metodológico por
parte del  profesorado, combinándose con actividades interactivas para procurar una mayor implicación del
alumnado; a tal efecto, la metodología docente se basará en el desarrollo de tareas de aprendizaje  con análisis de
proyectos  educativos.
Todas las tareas del alumnado (proyectos, lecturas, ejercicios, prácticas…) serán orientadas por el profesorado
tanto en el aula como en las sesiones de tutoría. En éstas se atenderá al alumnado para comentar cuestiones
concretas  en relación con sus  tareas o  para tratar  de resolver  cualquier  otra  dificultad relacionada con la
asignatura.

Actividades presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 4

Estudio de casos 4

Lección magistral 8

Proyectos 2
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Actividad Total

Taller 20

Total horas: 38

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Búsqueda de información 20

Ejercicios 31

Proyectos 16

Total horas: 87

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos prácticos 50%

Trabajos y proyectos 40%
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Aclaraciones:

Los  casos y supuestos prácticos. los trabajos y proyectos tienen una vertiente educativa para llevar a cabo un
programa  de  intervención  didáctica  sobre  el  flamenco,   con  grupos  de  estudiantes  de  diferentes  niveles
educativos.

Hasta el final de la convocatoria

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Alberdi Alonso, A., & Giráldez Hayes, A. (2010). Didáctica de la música. Formación del profesorado. Educación
secundaria. Barcelona: Graó.
Alberdi Alonso, A., & Giráldez Hayes, A. (2010). Didáctica de la música. Formación del profesorado. Educación
secundaria. Barcelona: Graó.
Alsina, J., & Giráldez Hayes, A. (2010). Música: investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó.
Aróstegui, J. L. (Ed.).(2014). La Música en Educación Primaria. Manual de formación del profesorado. Madrid:
Dairea ediciones.
Díaz,  M. y Giráldez,  A.  (coords.)  (2007):  Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical:  una
selección de autores relevantes. Barcelona: Graó.
Gamboa, J. M. (2005). Una historia del flamenco. Madrid: Espasa.

Giráldez A. (coord.) (2010). Didáctica de la Música. Barcelona: Graó.

Pascual Mejía, P. (2010). Didáctica de la música. Madrid: Pearson Educación.

Contreras Rosado, J.A.  (2018). El flamenco en el currículo de la Educación Primaria en Andalucía y su utilidad en
la Educación para la Igualdad.

López Castro, M. (coord.) (2004). Introducción al flamenco en el currículum escolar. España: Akal. Universidad
Internacional de Andalucía.

Martín  Hurtado,  F.L.  (2010).  "Situación  actual  del  flamenco  dentro  del  currículum  andaluz.  Motivos  y
orientaciones metodológicas". En Mateos, D. y Moreno Martín, Mª C. (auts.), Didáctica de la cultura andaluza:
actas del I Congreso Nacional, pp. 381-390. España: Grupo Editorial Universitario.

Ortiz Molina, Mª A. (2005) "Introducción al flamenco: inserción del flamenco en la Universidad". En  Ortiz Molina,
Mª A. y  Ocaña Fernandez, A. (coord.), Estudios sobre cultura gitana: aspectos históricos, sociológicos, educativos
y folklórico-musicales. Granada: Joaquín Labayen y José Miguel Liébana, pp. 273-281.

Perales Molada, R.Mª  (2010). "El flamenco en el currículo de educación primaria: análisis de la contribución de
los libros de texto" . Aula de encuentro: Revista de investigación y comunicación de experiencias educativas, 13,
pp. 61-80.

Perea Díaz, B. (2010). "Hacia una educación musical y flamenca· . Revista de investigación sobre Flamenco: La
Madrugá, 3, pp. 1-9.

Sánchez Marín, C. y  Navarro, J. (1997). Aproximación a una didáctica del flamenco. Sevilla: Junta de Andalucía,
Consejería de Educación y Ciencia, D.L.

1. Bibliografía básica
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Steingress, G. (2004). "La hibridación transcultural como clave de la formación del nuevo flamenco (aspectos
histórico-sociológicos, analíticos y comparativos". TRANS-Revista Transcultural de Música (8), Artículo 12.
Steingress, G. (2007). Flamenco postmoderno : entre tradición y heterodoxia : un diagnóstico sociomusicológico :
(escritos 1989-2006). Sevilla: Signatura.

Botella   Nicolás,A.;  Gimeno  Romero,  J.V.  (2015).  Psicología  de  la  música  y  audición  musical.  Distintas
aproximaciones.  El Artista, Nº 12, Diciembre, pp. 74-98.  

Jorquera Jaramillo, Mª C. (2010). "Modelos didácticos en la enseñanza musical: el caso de la escuela española".
Revista Musical Chilena, Año LXIV, Julio-Diciembre, N° 214, pp. 52-74.

Montávez, M. y Fraile, A. (2017). Invitación a la danza. Tándem, didáctica de la educación física. Barcelona:
Tándem,  Graó, 55, pp. 4-6.
Zaragozá, J.L. (2009): Didáctica de la música en la educación secundaria. Competencias docentes y aprendizaje.
Barcelona: Graó.

 

2. Bibliografía complementaria
Clements, A. (2018).  "A postdigital future for music education: Definitions, implications, and questions". Action,
Criticism, and Theory for Music Education, 17 (1): 48–80.Revista Eufonía. Barcelona: Graó.
De la Torre Espinosa, Mª (2015) La internacionalización del flamenco desde la Universidad. Informe para el
observatorio cultural Atalaya.

Cañizares, A.B.; Colomé, J.; Garea, D.; Maestro, M.A. (2018)   Propuesta didáctica.  Música  II-Andalucía.  (3º
ESO).  Barcelona: Casals.
Muñoz, Muñoz, J.R.  y González Martín, J. (2008). El flamenco, didáctica en la educación obligatoria. Informe para
el Observatorio Andaluz del Flamenco.
Oriol de Alarcón, N. (2005). La música en las enseñanzas de régimen general en España y su evolución en el s. XX
y comienzos del XXI. Revista electrónica de LEEME, 16.

Romero, F. J. (2004). "Body Music-Body Percussion. Propuestas didácticas sobre psicomotricidad rítmica". Música
y Educación: Revista trimestral de pedagogía musical, 60, 53-80. 

Udaeta, J. de (1989). La castañuela española. Barcelona: Ediciones del Serbal, Ministerio de Cultura.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
La metodología interrelacionará la transmisión de informaciones con las resoluciones prácticas. En las sesiones de
videoconferencia  se  realizarán  exposiciones  dedicadas  a  la  presentación  del  marco  teórico,  conceptual  y
metodológico por parte del profesorado, combinándose con actividades interactivas para procurar una mayor
implicación del alumnado; a tal efecto, la metodología docente se basará en el desarrollo de tareas de aprendizaje 
c o nanálisis de proyectos  educativos.
Todas las tareas del alumnado (proyectos, lecturas, ejercicios, prácticas…) serán orientadas por el profesorado  en
las sesiones colectivas de tutoría. En éstas se atenderá al alumnado para comentar cuestiones concretas en
relación con sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad relacionada con la asignatura.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los  casos y supuestos prácticos. los trabajos y proyectos tienen una vertiente educativa para llevar a cabo el
diseño de un programa de intervención didáctica sobre el  flamenco,   orientado a grupos de estudiantes de
diferentes niveles educativos.

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos prácticos 50%

Trabajos y proyectos 40%

Hasta el final de la convocatoria

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La metodología interrelacionará la transmisión de informaciones con las resoluciones prácticas. En las sesiones de
videoconferencia  se  realizarán  exposiciones  dedicadas  a  la  presentación  del  marco  teórico,  conceptual  y
metodológico por parte del profesorado, combinándose con actividades interactivas para procurar una mayor
implicación del alumnado; a tal efecto, la metodología docente se basará en el desarrollo de tareas de aprendizaje 
c o nanálisis de proyectos  educativos.
Todas las tareas del alumnado (proyectos, lecturas, ejercicios, prácticas…) serán orientadas por el profesorado  en
las sesiones colectivas de tutoría. En éstas se atenderá al alumnado para comentar cuestiones concretas en
relación con sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad relacionada con la asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Los  casos y supuestos prácticos. los trabajos y proyectos tienen una vertiente educativa para llevar a cabo el
diseño de un programa de intervención didáctica sobre el  flamenco,   destinado a grupos de estudiantes de
diferentes niveles educativos.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Participación X X

Rúbrica de evaluación X X

Talleres X X

Tarea X X

Videoconferencia X X X

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos prácticos 50%

Trabajos y proyectos 40%

Hasta el final de la convocatoria

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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