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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LA MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL

Código: 102536

Plan de estudios: GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: 

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: BROTONS RUIZ, LUIS RAFAEL (Coordinador)

Centro: FACULTAD CIENCIAS EDUCACIÓN

Departamento: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CORPORAL

área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL

Ubicación del despacho: Planta Baja. Módulo B-706

E-Mail: eo1brrul@uco.es Teléfono: 957 212554

 

Nombre: GARCÍA PEINAZO, DIEGO (Coordinador)

Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA

área: MÚSICA

Ubicación del despacho: Planta baja, módulo B

E-Mail: diego.garcia@uco.es Teléfono: 9957 218947/ 957 212590

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB2 Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro

de su área de estudio.

CB4 Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

CM3.2 Diseñar, gestionar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones de intervención socioeducativa en los diversos contextos

sociales.

CM6.1 Poner en práctica, en entornos reales, los conceptos, las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.

OBJETIVOS
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1. Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al educador social emplear la música como recurso en su tarea educativa.

2. Desarrollar habilidades y destrezas expresivas musicales.

3. Ayudar a integrar los recursos en la acción profesional.

4. Promover la investigación artística en temas socioculturales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Contenidos teóricos

Bloque I. Música, sociedad y ciudadanía

1.1. Introducción a la música. Los lenguajes de la música. Parámetros de expresión musical y cualidades de lo sonoro. Pedagogías musicales

activas

1.2. La música como articuladora de identidades culturales: identidades étnicas, de clase, de género y de        sexualidad.

 1.3. La música en los movimientos sociales: música, poder e instituciones; instrumentalización     política de la música; la música como

instrumento para la construcción de culturas políticas y ciudadanía.

Bloque 2. Culturas musicales. Recursos musicales para la educación social

2.1. Música y procesos de hibridación cultural

2.2. Músicas tradicionales. La idea de la World Music. Mundialización, globalización y glocalización de las músicas tradicionales.

2.3. El flamenco como género transcultural y su rol en la integración social.

2.4. Músicas académicas para la integración social.

2.5. Músicas populares urbanas y educación social.

2.6. Música, medios de comunicación y formatos audiovisuales.

Bloque 3. Música, desarrollo personal y transformación social

3.1. La música como terapia

3.2. Comunicación social y emocional

Bloque 4. Programación y realización de proyectos y talleres musicales

4.1. Creación y edición musial a través de TIC

4.2. Proyectos musicales a partir de problemáticas sociales actuales

2. Contenidos prácticos

2. Contenidos prácticos

Bloque 1. Música, Sociedad y Ciudadanía

1.1. Lectura, escritura y práctica musical. Experimentación sonora. Interpretación musical.

1.2. Análisis de discursos y prácticas identitarias en diferentes géneros musicales.

1.3. Evaluación de estudios de caso de politización de la música. Discusión de propuestas de intervención en música para la construcción de la

ciudadanía y la democracia.

1.4. Análisis de discursos sobre interculturalidad en torno a la música en las narrativas mediáticas. Debate y discusión de propuestas de

intervención para el fomento de la interculturalidad a través de la música.

Bloque 2. Recursos musicales en la educación social

2.1. Audición y propuestas de diferentes manifestaciones de las músicas tradicionales y de la World Music. Interpretación musical relativa a estas

relativa a estas manifestaciones musicales. Proyectos relativos a educación social.

2.2. Audición y propuestas para la utilización del flamenco en educación social. Interpretación musical relativa a estas manifestaciones musicales.

Proyectos relativos a educación social.

2.3. Audición y propuestas para la utilización de las músicas académicas en educación social. Interpretación musical relativa a estas

manifestaciones musicales. Proyectos relativos a educación social.

2.4. Audición y propuestas de músicas populares urbanas como herramienta para el trabajo de contenidos transversales. Interpretación musical

relativa a estas manifestaciones musicales. Proyectos relativos a educación social.

2.5. Análisis de propuestas audiovisuales. Proyectos relativos a educación social. Herramientas de edición de audio.

Bloque 3. Música, desarrollo personal y transformación social

3.1. Actividades expresivas colectivas que favorezcan la comunicación social y emocional

Bloque 4. Programación yre alización de proyectos y talleres musicales

4.1. Actividades para el uso de las TIC

4.2. Elaboración de proyectos de intervención musical con objetivos específicos
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METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

1. El alumno/a que no pueda asistir con regularidad deberá comunicarlo a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto sobrevengan las

causas que le impidan asistir. En tal caso podrá acogerse al sistema de evaluación establecido al efecto (ver punto 5 de las aclaraciones generales

sobre los instrumentos de evaluación).

2. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta guía docente serán adaptados de acuerdo a las necesidades

presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3

 Análisis de documentos 18 15 33

 Lección magistral 18 - 18

 Trabajos en grupo (cooperativo) 4 - 4

 Tutorías 2 - 2

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 5

 Estudio 50

 Trabajo de grupo 25

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Examen final Pruebas orales Trabajos en grupo

Memoria/proyecto de

prácticas individual

CB2 x  x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x 

CM3.2 x  x  x  x 

CM6.1 x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x 

CU3 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 50% 15% 15% 10%

Nota mínima.(*) 0 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

1. Al ser impartida por dos profesores, será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos en la parte correspondiente a cada uno de ellos

para poder superar la asignatura. Asimismo, deberá alcanzarse una calificación mínima de 5 puntos en los diferentes instrumentos de evaluación

para superar cada parte. Se guardarán para la convocatoria siguiente del mismo curso académico las calificaciones de los instrumentos de

evaluación superados.

En la asistencia se valorará la participación activa del alumnado.

2. La calificación numérica final de aquel alumnado que cuente con, al menos, una parte calificada por debajo de 5 puntos será la de dicha parte o,

en su caso, la nota media ponderada de las partes suspensas.

3. El calendario de entrega de trabajos y actividades será facilitado por el profesorado al comienzo de las clases.

4. Las clases prácticas que, en función del criterio de selección del profesorado, se realicen fuera del horario lectivo establecido para las mismas,

formarán parte de la memoria/proyecto de prácticas individual que el alumnado deberá entregar en la fecha establecida. Para el alumnado que no

pueda asistir a las mismas se establecerán actividades alternativas que serán incorporadas a la memoria.

5. Los porcentajes establecidos para cada uno de los instrumentos de evaluación serán de aplicación tan sólo para el alumnado que haga entrega

de todos los ítems de evaluación y asista con regularidad a clase.

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias y el aprendizaje de los contenidos teórico-prácticos por parte del alumnado que no

pueda asistir con regularidad, se establecen instrumentos y porcentajes de evaluación diferenciados.

Examen: 80%

Trabajo individual: 10%

Pruebas orales: 10%

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Consultar punto 5 del apartado anterior.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta guía docente serán adaptados de acuerdo a las necesidades

presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Alcanzar la excelencia en cada uno de los instrumentos de evaluación

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BENENZON, O (1998): La nueva Músicoterapia. Madrid Lumen.

CAMPBELL, D. (2001):Efecto Mozart para niños. Madrid. Urano.

DESPINS, J.P.(1996): La Música y el Cerebro. Madrid. Gedisa.

BAKER, G.: "Antes de pasar página: Conectando los mundos paralelos de El Sistema y la investigación crítica", en Revista Internacional de

Educación Musical, 4, 2016, pp. 51-59.
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University Press, 2015.
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Criticism, and Theory for Music Education, 15 (5), 2016.
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MANEVEAU, G.(1993): Música y Educación, Barcelona, Rialp.
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2. Bibliografía complementaria:
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AGUILAR, M. C. (2002). Aprende a escuchar música. Madrid: A. Machado.

KUNTZEL-HANSEN, M. (1981). Educación musical precoz y estimulación auditiva. Barcelona: Médica y Técnica.

PIERCE, J. R. (1985). Los sonidos de la Música. Barcelona: Labor.

AMADOR, I. (1989) "Guía práctica de relajación". Madrid. Edaf

BAKER, W. y HASLAM, H. (1992). El sonido. Madrid: S. M.

DOMEQUE, M. y otros. (1988). La audición musical. Barcelona: Teide.CATEURA M.; SABATÉ M.; SOLER M.  (1991)  "Danza y Audición.

Guía del profesor/a, libro del alumno/a y cinta", L'Hospitalet (Barcelona). Ibis

CAÑAS, J. (1988) "Actuar para ser", Córdoba. Fundación Paco Natera.

CONDE, J.L.; MARTÍN, C.; VICIANA,V (1997-98) "Las canciones motrices I y II" Barcelona. Inde

FERNÁNDEZ RUBÍ, M. (1999). "Taller de danzas y coreografías", Madrid. CCS.

LLONGUERES, J. (1942). "El ritmo en la educación y formación general de la infancia". Barcelona, Labor.

SECCIÓN DE ACCIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA DE CÓRDOBA. (1983) 

"Danzas de Córdoba". Córdoba. Monte de Piedad y Caja de Ahorros

MÜLLER, A. y MORENO, L. (2000). La canción y los instrumentos, MAD, Alcalá de Guadaira.

ZAMORA, A. (1995) "Danzas del Mundo, material para educadores nº12", Madrid. CCS

OCAÑA, A. (2001): Recursos Didácticos musicales para trabajar en el aula. 

Madrid. Grupo Editorial Universitario.

ORRF, C. (1950): Orff-Schulwrek: Música para niños (cuaderno II y III). Buenos Aires. Ricordi.

SANUY, M.(1996): Aula sonora: hacia una educación musical en Primaria. Barcelona. Morata.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Análisis de

documentos

Lección

magistral

Trabajos en

grupo

(cooperativo) Tutorías

1ª Quincena 0 5 2 0 0

2ª Quincena 0 4 2 1 1

3ª Quincena 0 4 3 1 0

4ª Quincena 0 4 2 1 0

5ª Quincena 0 4 3 0 1

6ª Quincena 0 4 2 1 0

7ª Quincena 1 4 2 0 0

8ª Quincena 2 4 2 0 0

Total horas: 3 33 18 4 2

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.


