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Plan de estudios: Curso: 3GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Materia:
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCÍA SÁNCHEZ, ALBANO (Coordinador)
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
Ubicación del despacho: Baja-C (511)
E-Mail: agsanchez@uco.es Teléfono: 957212075

Nombre: ORTIZ JURADO, MARÍA AUXILIADORA
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: MÚSICA
Ubicación del despacho: Módulo B
E-Mail: aa1orjum@uco.es Teléfono: 957218947

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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.

CB2

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

CB4

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

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

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

CM3.2

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

CM6.1
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OBJETIVOS

1. Conocer la relación entre música e identidad.
2. Analizar la presencia de la música en los movimientos sociales.
3. Comprender la función de la música en los procesos de transformación individual y colectiva.
4. Aprender a diseñar proyectos y talleres de intervención social a través de la música.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque I. Música, sociedad y ciudadanía
1.1.  La  música  como articuladora  de  identidades  culturales:  identidades  étnicas,  de  clase,  de  género  y  de
sexualidad.
1.2. 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. Música y transformación social: la música comunitaria.
3.2. Música y desarrollo personal: la musicoterapia.
 
Bloque 4. Proyectos y talleres musicales para la intervención social
4.1. Pautas para la elaboración de un proyecto musical de desarrollo comunitario.
4.2. Pautas para el diseño de un taller musical en educación social.
4.3. Agentes implicados en la implementación de proyectos de desarrollo sociocultural comunitario.

Bloque 1. Música, sociedad y ciudadanía
1.1. Análisis de discursos y prácticas identitarias en diferentes géneros musicales.
1.2. 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.
1.3. 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 musicales (músicas tradicionales, flamenco, músicas
académicas  y  músicas  populares  urbanas)  como herramienta  para  el  trabajo  de  contenidos  transversales.
Proyectos relativos a educación social.
2.2. Análisis de propuestas audiovisuales. Proyectos relativos a educación social. Herramientas de edición de
audio.
 

2. Contenidos prácticos
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Bloque 3. Música, desarrollo personal y transformación social
3.1. Debate y discusión de propuestas de intervención para la transformación social a través de la música.
3.2. Debate y discusión de propuestas de intervención para el desarrollo personal a través de la música.
 
Bloque 4. Proyectos y talleres musicales para la intervención social
4.1. Diseño de un proyecto de intervención social a través de la música a partir de problemáticas sociales actuales.
4.2. Planificación de un taller musical de intervención social.
4.3.  Debate  y  discusión con distintos  agentes  implicados  en la  implementación de  proyectos  de  desarrollo
sociocultural comunitario.

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

Análisis de documentos 15 15 30

Lección magistral 25 - 25

Proyectos 5 - 5

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 38

Estudio 27

Trabajos o proyectos 25

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias A
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CB2 X X X

CB4 X X X

CM3.2 X X X

CM6.1 X

CU2 X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

45%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

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.

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 del
alumnado a tiempo parcial, este deberá ponerse en contacto con el profesorado a principio de curso con el objeto
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de establecer el plan de seguimiento.

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:

Obtener una calificación superior a 9. Mejor calificación global
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 4,0 4,0 0,0

2ª Quincena 4,0 4,0 0,0

3ª Quincena 4,0 4,0 0,0

4ª Quincena 4,0 4,0 0,0

5ª Quincena 2,0 0,0 5,0

6ª Quincena 4,0 4,0 0,0

7ª Quincena 4,0 4,0 0,0

8ª Quincena 4,0 1,0 0,0
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Total horas: 30,0 25,0 5,0

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.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias A
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CB2 X X X

CB4 X X X

CM3.2 X X X

CM6.1 X

CU2 X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

45%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

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 4  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.

2. La calificación numérica final de aquel alumnado que cuente con, al menos, una parte calificada por debajo de 4
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 del
alumnado a tiempo parcial, este deberá ponerse en contacto con el profesorado a principio de curso con el objeto
de establecer el plan de seguimiento.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
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 (Escenario A):

Obtener una calificación superior a 9. Mejor calificación global

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 actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias A
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CB2 X X X

CB4 X X X

CM3.2 X X X

CM6.1 X

CU2 X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

45%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
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 4  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.

2. La calificación numérica final de aquel alumnado que cuente con, al menos, una parte calificada por debajo de 4

Herramientas Moodle A
n
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Chat X X

Cuestionario X

Foro X X

Participación X X

Tarea X X

Videoconferencia X
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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 del
alumnado a tiempo parcial, este deberá ponerse en contacto con el profesorado a principio de curso con el objeto
de establecer el plan de seguimiento.

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.

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

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Obtener una calificación superior a 9. Mejor calificación global
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