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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 la investigación en educación en el contexto de 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. Manejar diversas metodologías de la investigación educativa aplicadas a la 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.Transformaciones del flamenco desde la segunda mitad del s. XX hasta nuestros días.
2. Procesos de hibridación en el flamenco durante las últimas décadas: intercambios y tendencias; formatos y
recursos digitales.
3. Introducción a la investigación educativa: educación- educación musical- curricuculum -enseñanza.
4. El flamenco en el currículo educativo.
5. Análisis de iniciativas docentes para la difusión del flamenco.
6. Las metodologías activas de educación musical y el flamenco.
7. Recursos para la enseñanza-aprendizaje del flamenco en el aula.
8. 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 la investigación educativa  para intervenciones didácticas en torno  al flamenco  en variados
contextos y niveles.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
Producción y consumo responsables

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 para abordar la investigación educativa.
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.
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Actividades presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 4

Estudio de casos 4

Lección magistral 8

Proyectos 2

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 nos introducen en la investigación 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:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

 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.
Álvarez Balandra, Arturo Cristóbal (2014)  Métodos en la investigación educativa /  Arturo Cristóbal Álvarez
Balandra y Virginia Álvarez Tenorio. – México: upn.
Barros de, Fernando. El flamenco en las aulas. Sevilla: Signatura, 2011.
Bartleet,  Brydie-Leigh and Higgins,  Lee (2018).  The Oxford Handbook of  Community Music.  Oxford:  Oxford
University Press.
Bethencourt Llobet, Francisco: "Encontrando un lugar en la Popular Music: flamenco como música popular",
Nassare, vol. 21, nº1, 2005, pp. 121-132.
Biamonte, Nicole: Pop-Culture Pedagogy in the Music Classroom. Teaching Tools from American Idol to YouTube.
Lanham: The Scarecrow Press, 2011.
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.  

Celemente, Luis: Flamenco!!! de evolución. Sevilla: Lapislázuli, 2002.
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.
Cruces, Cristina: "El aplauso difícil. Sobre la autenticidad, el 'nuevo flamenco' y la negación del padre jondo",
en Miguel de Aguilera Moyano, Joan Elies Adell i Pitarch y Ana María Sedeño: Comunicación y Música (vol. 2:
Tecnologías y Audiencias). Barcelona: UOC, 2008, pp. 167-210.

De la Torre Espinosa, Mª (2015) La internacionalización del flamenco desde la Universidad.   Informe para el
observatorio cultural Atalaya.
Díaz,  M. y Giráldez,  A.  (coords.)  (2007): Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical:  una
selección de autores relevantes. Barcelona: Graó.
Flores,  Susana (2007).  Música y  adolescencia:  la  música popular  actual  como herramienta en la  educación
musical. Tesis doctoral, UNED.
García Gallardo, Francisco J. y Arredondo Pérez, H. (coords.): Andalucía en la música. Expresión de comunidad,
construcción de identidad. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2014.
García Gallardo,  Francisco J.  y  Arredondo Pérez,  H:  "Formación del  profesorado e investigación artística y
educativa en música. Del flamenco-patrimonio al flamenco-música". En Escenarios educativos investigadores:
hacia una educación sostenible, Romero Rodríguez, José María et al. (eds), Madrid: Dykinson, 2021, pp. 1740-

1. Bibliografía básica

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

EL FLAMENCO EN EL AULA: INNOVACIÓN Y BUENAS PÁG. 5 9/ Curso 2021/22



Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
1751.
García Peinazo, Diego: "¿Nuevos 'clásicos básicos' en educación musical? De la canonización a la audición musical
activa de las músicas populares urbanas en contextos didácticos específicos".  LEEME: Revista Arbitrada de
Investigación y Aplicaciones en Educación Musical, 40, 2017, pp. 1-18.
García Peinazo, Diego: "Flamenco y otras músicas urbanas durante la segunda mitad del siglo XX: ¿Fue decisiva la
mezcla?", Andalucía en la Historia, nº 64, 2019.
Gil  Ramírez,  H.,  Romero  Loaiza,  F.  y  Gómez  Mendoza,  M.A.(2007)   Manual  de  investigación  educativa.  La
búsqueda de información. Papiro.  
Giráldez A. (coord.) (2010). Didáctica de la Música. Graó.
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.
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.
Hormigos, Jaime y Martín Cabello, A. "La construcción de la identidad juvenil a través de la música". Revista
Española de Sociología, 4, 2004, pp. 259-70.
McMillan-Sally Schumacher, James H. (2005). Investigación educativa (5.a edición).  Pearson Educación.
Muñoz, Muñoz, J.R.  y González Martín, J. (2008). El flamenco, didáctica en la educación obligatoria. Informe para
el Observatorio Andaluz del Flamenco.
Ocaña Fernández, A. (2020). La experiencia musical como mediación educativa. Octaedro.

Montávez, M. y Fraile, A. (2017). Invitación a la danza. Tándem, didáctica de la educación físca 55,  4-16.
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.
Pascual Mejía, P. (2010). Didáctica de la música. Pearson Educación.

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,  61-80.

Perea Díaz, B. (2010). "Hacia una educación musical y flamenca· Revista de investigación sobre Flamenco: La
Madrugá, 3, 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.
Pérez Juste, R. (2000). La evaluación de programas educativos: conceptos básicos, planteamientos generales y
problemática. Revista de Investigación Educativa, 18 (2), 261-28
Pievi, N. y Bravin, C.  (2009). Documento metodológico orientador para la investigación educativa. Ministerio de
Educación de la Nación de Buenos Aires.
Porta A. (2018). La investigación en Educación Musical entre lo interdisciplinar y lo específico. Dando visibilidad a

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

EL FLAMENCO EN EL AULA: INNOVACIÓN Y BUENAS PÁG. 6 9/ Curso 2021/22



Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
sus intereses docentes e investigadores. DEDiCA Revista De Educação E Humanidades (dreh), (14), 57-74. https:
//doi.org/10.30827/dreh.v0i14.7485
Porta, A. (2014). Formación, investigación y difusión científica: los grandes retos para el avance y reconocimiento
de la educación musical. Boletin SEM, 17-18: SEM. Noja
Smith, Gareth et al. (eds.) (2017). The Routledge Companion to Popular Music Education. Routledge.
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).  Signatura.

Steingress,  Gerhard (ed.):  Songs of  the Minotaur:  Hybridity  and Popular  Music  in  the Era of  Globalization.
Münster: Liv Verlag, 2002.
Tafuri, J. (2004).  Investigación y Didáctica en Educación Musical. Revista de Psicodidáctica, 17, 27-36.
Utrilla, Jerónimo (2007). El flamenco se aprende. Teoría y didáctica de la enseñanza del flamenco. Toro Mítico.

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.
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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

METODOLOGÍA
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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.

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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