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Nombre de la Asignatura:   

(Señalar con X) 
 

 - Curso: Primero        Segundo X           Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º X                2º 
 
- Créditos:   2                1.5 X 

 

 
 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

 

Profesor: Roberto Souto Suárez   

 
-  Departamento: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 
-  Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Musical 
-  Centro: Facultad de Educación 
-  Lugar Tutoría: Despacho personal en la sede del Dpto. arriba citado [Pabellón de Deportes (A3.0.02) del Módulo A de la 

Facultad de Educación] 
-  Horario Tutoría: Pendiente de determinar 
-  Teléfono (despacho/tutoría): 922 319642 
-  Correo electrónico: rbsouto@ull.edu.es  

- Dirección web docente: http:// 

Profesor/a:   

- Departamento:  
- Área de conocimiento: 
- Centro:  
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría:  
- Teléfono (despacho/tutoría): 
- Correo electrónico:  

- Dirección web docente: http:// 

En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a:  

-Titulación:  
-Grado de Doctor:   SI                     NO 
   
- Teléfono contacto:    
- Correo electrónico:   
 

 

 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 
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 La asignatura pretende ser un acercamiento activo al mundo de la música y, más concretamente, al 

mundo de la denominada “Música clásica”. Se atenderá a la naturaleza de la música en general y desde 

ahí se precisará, contextualizará y relacionará la llamada música clásica con el resto de estilos 

musicales. En todo ello se tendrá presente tanto la vertiente perceptiva de la música (la audición 

musical activa) como la vertiente expresiva de la música a través de la voz y el canto, de los 

instrumentos y del movimiento y la danza. 

 

4. Competencias generales y específicas. 

 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 

 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
b. Capacidad de organización y planificación X 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua X 
d. Resolución de problemas 
e. Toma de Decisiones 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales X  
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad X 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres X 
n. Motivación por la calidad X 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social 
 

Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 

1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de la música y su naturaleza, de 

la percepción y la expresión musicales, y de la música clásica con relación a otros estilos musicales.  

Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para escuchar activamente la música, para expresar sus 

sentimientos a través de lo musical y para discriminar diferentes estilos de música.  

Actitudes y valores (Saber Ser) 

1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en las obras 

musicales y con el hecho de que como oyentes tenemos un importante papel que jugar como 

consumidores responsables de la música.  

2.- Que el alumnado sea sensible a la música en general y a la enorme variedad de estilos musicales 
existentes, así como a la igualmente enorme variedad de autores y composiciones que existen dentro 
de esos estilos. 

 

3. Contextualización General de la asignatura  



   

 

 - 4 -  

 

5. Contenidos de la asignatura 

 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

 La música como un bien accesible y cercano a todas las personas. 

 La triple naturaleza de la música: como lenguaje, como arte y como ciencia. 

 La capacidad de escuchar musicalmente: la escucha activa. 

 El compositor, el intérprete y el oyente: la gran importancia del oyente. 

 Las distintas formas de expresión musical. 

 ¿Qué entendemos por música clásica? 

 Características fundamentales de la música clásica. 

 Unos datos básicos sobre la historia de la música. 

 La música clásica con relación al resto de la música. 
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6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

La asignatura se plantea de forma que la teoría y la práctica van a estar interconectadas en todo 

momento. En ese sentido, la metodología va a ser fundamentalmente activa puesto que se va a hablar, 

dialogar y debatir acerca de la música y también se buscará sentir, experimentar, hacer y vivir la 

música, lo cual demandará que la participación e implicación del alumnado sea constante. 

Trabajaremos la música tanto desde su vertiente perceptiva como expresiva, procurando, en el caso de 

la primera, que siempre se trate de una audición activa.  

 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

Tal y como se acaba de indicar arriba, en realidad no va a haber clases 

teóricas como tales, sino que todas las sesiones serán teórico-prácticas 

(100% de horas de la asignatura) 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 

A lo largo de las sesiones teórico-prácticas se realizarán distintas 

actividades que en algún caso incluirán pequeños trabajos de búsqueda e 

investigación individuales y/o grupales. Al final de la asignatura habrá que 

presentar un trabajo individual.    

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

 

BERNSTEIN, L. (2003): El maestro invita a un concierto. Conciertos para jóvenes. Madrid, Siruela. 
CASINI, C. (2006): El arte de escuchar la música. Barcelona, Paidós. 
COPLAND, A. (2005): Cómo escuchar la música. Fondo de Cultura Económica. Breviarios.  
KÁROLYI, O. (2002): Introducción a la música. Madrid, Alianza Editorial.  
PAHLEN, K. (1999): El maravilloso mundo de la música. Madrid, Alianza Editorial 
PALACIOS, F. (1997): Escuchar. 20 reflexiones sobre música y educación musical. Agruparte.  
ROSS, A. (2009): El ruido eterno (Escuchar al siglo XX a través de su música). Barcelona, Seix Barral 
ROSS, A. (2012): Escucha esto. Barcelona, Seix Barral. 
STEFANI, G. (1987): Comprender la Música. Barcelona, Paidós.  
SZENDY, P. (2003): Escucha. Barcelona, Paidós 
WUYTACK, J. y BOAL PALHEIROS, G. (2009): “Audición musical activa con el musicograma”. Eufonía 

nº 47; pp. 43-55 
 

Bibliografía Complementaria 
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FUBINI, E. (2005): La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid, Alianza Editorial  
MARCO, T. (2008): Historia cultural de la música. Madrid, Ediciones Autor 
McLEISH, K. y V. (2003): La discoteca ideal de la música clásica. Barcelona, Planeta-De Agostini 

 

 

Otros recursos
 

Se precisa disponer de: 
 
- Medios que permitan una  adecuada reproducción de música grabada en diferentes formatos 
- Un ordenador   
- Un cañón proyector 
- Conexión a Internet 
En cuanto al aula, sería ideal un espacio amplio en el que cupiera la opción de disponer de zonas libres 

para actividades de expresión musical.  

 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

A partir del requisito previo de una asistencia mínima al 80% de las clases impartidas [es decir, a 8 de 

las 10 sesiones  programadas (al ser sesiones de 1.5 horas, se trata de asistir a 12 horas de las 15 

horas totales)], el alumnado será evaluado con base a dos aspectos fundamentales: 

- Interés, motivación y participación (30% de la calificación) 

- Realización y entrega de un trabajo final (70% de la calificación) 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
(4) 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 

Pruebas objetivas 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Capacidad de organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

 

 
0 % 
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Trabajo teórico/ 

práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

 Buscar y plasmar 
información adecuada 
acerca de obras a elegir 
y de su autor.  

 Reflexionar de forma 
completamente 
personal acerca del 
porqué de esa elección y 
del “significado” o 
sentido que esas obras 
tienen para ellos.   

70 % 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

 0 % 

9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

Tal como se comprueba en el apartado 5 de esta Guía Docente, los contenidos de la asignatura no aparecen 

ordenados por temas. Esto es debido a que dichos contenidos se plantearán y desarrollarán de una manera 

totalmente integrada e interconectada a lo largo de las sesiones, huyendo de planteamientos secuenciados. De ahí 

que no sea posible distribuirlos de forma secuenciada a lo largo de las 10 semanas lectivas correspondientes a la 

asignatura.  

El grado de profundidad a alcanzar en el conjunto de los contenidos vendrá determinado por los conocimientos 

previos, las expectativas y las demandas que plantee el propio alumnado.  

Como ya se indicó arriba, las sesiones de clase serán teórico-prácticas y no habrá salidas de campo ni de otro tipo.  

Para la presentación de los trabajos finales individuales (que suponen el 70% de la calificación total  ver apartado 8 

de esta Guía) los alumnos dispondrán de todo el período de tiempo que transcurrirá desde el término de las clases 

hasta unos 15 días antes de la fecha que se establezca para la publicación de las actas. El 30% restante de la 

calificación total (el que emana del interés, motivación y participación del alumnado), se evaluará a partir de lo 

ocurrido en el propio transcurso de las clases y en el conjunto de la asignatura.      

       

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS CLASES TEÓRICAS 
SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 1:    .  

Semana 2:      

Semana 3:      

Semana 4:      

Semana 5:      

Semana 6:      

Semana 7:      

Semana 8:      

Semana 9:      

Semana 10:      
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