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N  
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Armon a para an lisis musical

El estudio de la Armon a es esencial para la comprensi n 
de los hechos musicales. Soporta en gran medida las 
acciones anal ticas, y resulta ser imprescindible para la 
asimilaci n de conceptos estil sticos y t cnicos que 
impactan en cualquier actividad musical.

3 1:30 No 1

Autogesti n y promoci n del 
int rprete

Esta asignatura tiene como objetivo principal acercar al 
alumnado a la autogesti n y promoci n de sus propios 
proyectos musicales a trav s de la realizaci n de diferentes 
propuestas; conocer el estatuto de los trabajadores y 
artistas, as  como los derechos que le corresponden como 
artistas y/o ejecutantes; tambi n se pretende que se 
adquieran diferentes herramientas y estrategias de 
comunicaci n para la difusi n de los futuros proyectos del 
alumnado.

3 1:00 No 1

Conciertos did cticos

Mediante esta asignatura vamos a acercarnos al 
conocimiento de las estructuras y tendencias did cticas 
actuales; tecno-econom a; tendencias y circuitos de 
conciertos did ctico musicales, familiares o art sticos 
actuales en los mbitos de la interpretaci n, la creaci n, la 
producci n y la investigaci n y su relaci n e 
interdependencia; mecanismos y estrategias 
promocionales espec ficas de cada mbito, y criterios de 
programaci n cultural.

4 1:30 No 1

Did ctica espec fica del 
instrumento

Mediante esta asignatura se va a contribuir a dotar al 
alumnado de la capacidad de reflexionar sobre la 
ense anza de su instrumento principal tanto dentro como 
fuera del aula. Dentro del marco de las ense anzas 
regladas se abarcar  el trabajo de la did ctica en las 
ense anzas b sicas y en las ense anzas profesionales de 
m sica, abordando las principales problem ticas que se 
suelen encontrar en los diferentes cursos. Tambi n se 
ense ar  la capacidad de s ntesis y orden para guiar a 
un/a alumno/a de instrumento en su aprendizaje del 
mismo, por tanto se hace necesario saber dise ar 
programaciones y unidades did cticas.

3 1:30 S 3
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Ergonom a y educaci n 
postural

Mediante esta asignatura se le dar  al alumnado las 
herramientas necesarias para el correcto uso de su cuerpo 
en la interpretaci n musical y el mejor aprovechamiento 
de su tiempo de estudio. Es un eje vertebral tambi n, la 
toma de conciencia de las diferentes enfermedades 
profesionales que afectan al m sico y los sistemas de 
prevenci n de las mismas. En definitiva, se le ofrece al 
alumnado la capacidad de llevar una vida como m sico 
m s saludable, eficiente y competitiva.

3 1:30 S 2

Fundamentos de organolog a y 
ac stica

La materia a la que est  vinculada la presente asignatura 
se describe en el RD 631/2010 como: Desarrollo de las 
habilidades y adquisici n de conocimientos que faciliten al 
alumno la percepci n, la creaci n, la interpretaci n, la 
reflexi n y la documentaci n musical; asimilaci n de las 
principales teor as sobre la organizaci n de la m sica; 
conocimiento de las posibilidades sonoras de la voz y de 
otros instrumentos o fuentes sonoras; estudio del 
repertorio y de su contexto estil stico; desarrollo del o do, 
de la concentraci n en la escucha, de la memoria y de la 
inteligencia musical.

3 1:00 No 1

Fundamentos de pedagog a

Mediante esta asignatura se pretende iniciar al alumnado 
en los siguientes aspectos: Epistemolog a de Pedagog a; 
Pedagog a y Did ctica; teor as de aprendizaje: 
antecedentes y teor as actuales m s significativas; 
m todos, modelos y estrategias comprendidas en la 
ense anza-aprendizaje; el dise o curricular: fuentes del 
curr culo, programaciones y unidades did cticas. 
Conocimiento de las estructuras educativas de los 
diferentes niveles con respecto a la ense anza musical y su 
legislaci n. Bases para la iniciaci n musical. Principios 
fundamentales de las distintas metodolog as y corrientes 
pedag gicas en educaci n musical. Pedagog a Musical y 
Nuevas Tecnolog as.

3 1:30 No 1

Hibridaciones y nuevas 
tendencias en el flamenco

Es una asignatura donde el alumnado profundizar  en el 
estudio musical de las diferentes fusiones que ha 
producido en el flamenco con otras m sicas urbanas 
como por ejemplo el Rock Andaluz, el Jazz, el Pop, el Indie, 
etc. Adem s, se profundizar  en las nuevas tendencias del 
panorama flamenco actual y se analizar  la convivencia 
entre lo can nico y el ensemble contempor neo.

3 1:30 No 1
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Idiomas aplicados a la m sica: 
Alem n

Mediante esta asignatura se le facilita al alumnado a 
adquirir una serie de habilidades en los aspectos b sicos 
de la lengua alemana (comprensi n lectora y auditiva, 
expresi n escrita, gram tica, conversaci n, etc.) y, adem s, 
haciendo uso de un vocabulario espec fico de terminolog a 
musical para que puedan expresarse correctamente en un 
entorno educativo y/o profesional en otros pa ses durante 
su carrera musical.

4 1:30 S 4

Metodolog a de la investigaci n

La finalidad de esta asignatura es establecer las bases 
necesarias para afrontar la realizaci n de un trabajo final 
de estudios superiores de m sica, tal y como marca el 
curr culo de los mismos. El que las ense anzas musicales 
tengan un fuerte componente pr ctico no es bice para 
conectarse con la vertiente m s cient fica que la m sica 
pueda tener. Apreciar el valor de la investigaci n, 
desarrollar el gusto por la b squeda de nuevos caminos y 
enfoques diferentes a los conocidos o tomar conciencia de 
lo transcendente de la contribuci n de lo individual a lo 
com n, son algunos de los aportes que los procesos de 
investigaci n pueden venir a enriquecer la formaci n 
musical completa profesional.

4 1:00 No 1

Multimedia e interactividad

Las instalaciones sonoras, las instalaciones multimedia y 
los espect culos audiovisuales han establecido un nueva 
v a de comunicaci n expresiva con el p blico. En esta 
asignatura se estudiar n de forma pr ctica las tecnolog as 
que lo hacen posible, proporcionando a los alumnos las 
herramientas necesarias para desarrollar sus propias 
experiencias interactivas  y multimedia.

4 1:30 No 1

M sica esc nica y su 
programaci n

Mediante esta asignatura se pretende profundizar en el 
conocimiento de la evoluci n de la m sica esc nica a lo 
largo de la historia en sus distintas variantes (la pera y el 
ballet) y su influencia directa en la construcci n de los 
grandes espacios esc nicos.

4 1:30 No 1
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M sica y movimiento

Mediante esta asignatura se pondr n en manos del 
alumno los conocimientos sobre el movimiento del ser 
humano, as  como su relaci n con la m sica. Partiendo 
desde la comprensi n de los conceptos b sicos que hacen 
que esto sea posible, como la expresi n como parte 
inherente de las personas, el movimiento libre y relajado y 
la relaci n de la m sica con los diferentes estados 
an micos. Esto nos lleva a un conocimiento de la m sica 
mucho m s amplio, incidiendo en el discurso musical 
como un lenguaje v lido para todas las edades y 
sensibilidades.

3 1:30 No 1

M sica y nuevas tecnolog as: 
Grabaci n, Mezcla y 
Masterizaci n

Esta asignatura nos permitir  comprender el proceso 
completo de producci n de un disco. Desde la grabaci n 
en el estudio hasta que est  disponible para su venta. Para 
ello se estudiar n las diferentes t cnicas de grabaci n, 
mezcla y masterizaci n. Permitiendo al alumno 
aproximarse a la labor de un productor musical y las 
t cnicas de manipulaci n de audio como la ecualizaci n, 
paneo, reverberaci n, etc.

2 1:00 S 1

M sica y nuevas tecnolog as: 
Ofim tica, Bases de audio, 
Video y Notaci n

Mediante esta asignatura se conocer n los fundamentos 
de ofim tica para la presentaci n de trabajos 
profesionales y estructurados para despu s adentrarse en 
las t cnicas y software b sico para la manipulaci n de 
audio, v deo y notaci n. De forma que el instrumentista 
adquiera todos los conocimientos necesarios para 
elaborar material audiovisual propio de cara a su 
promoci n y an lisis interpretativo.

2 1:00 No 1

M sica y nuevas tecnolog as: 
Web 2.0, Community Manger y 
Marketing Digital

Es un hecho que las Tecnolog as de la Informaci n y de la 
Comunicaci n est n cada vez m s al alcance de nuestra 
mano. En esta asignatura el alumnado obtendr  los 
conocimientos b sicos sobre la Web 2.0, las t cnicas de 
posicionamiento web y las redes sociales. Aplic ndola 
posteriormente a estudiar la labor del community manager 
en sus diferentes facetas: la promoci n, creaci n y venta 
de contenidos audiovisuales y productos culturares 
mediante diferentes t cnicas de marketing digital.

2 1:00 No 1
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Taller de grabaci n de v deo

En esta asignatura se pretende dar la formaci n suficiente 
para que el alumnado pueda realizar una grabaci n, 
montaje y difusi n de una actuaci n musical en directo. 
Durante el curso se cubrir n diferentes actuaciones con 
distintas formaciones para su posterior montaje en 
postproducci n y finalmente se subir  el contenido a 
diferentes redes sociales como pueden ser Facebook, 
Youtube, Twitter, etc.

2 1:00 No 1

Taller de m sica vocal

Mediante esta asignatura se pretende fomentar en el 
alumnado, a trav s de la pr ctica colectiva, una serie de 
valores a nivel social imprescindibles para el 
entendimiento y la consecuci n de fines comunes, tales 
como la responsabilidad del trabajo personal frente al 
grupo, el debate y puesta en com n de los  conceptos 
musicales, as  como la forma de realizaci n de los mismos, 
la responsabilidad adquirida en los puestos de liderazgo y 
la capacidad de relacionarse profesionalmente con 
personas que comparten las mismas inquietudes art sticas.

3 1:30 S 2

TIC para interpretaci n y 
ense anza musical

Esta asignatura tiene un car cter predominantemente 
aplicado, con una metodolog a fundamentada en los 
principios del aprendizaje basado en proyectos y la clase 
invertida. En un primer bloque, se llevar n a cabo 
experiencias de interpretaci n colectiva s ncrona y online y 
proyectos de creaci n y experimentaci n colaborativa.  El 
segundo gran bloque de contenidos estar  destinado a 
trabajar herramientas para ense anza musical en todos los 
niveles educativos: herramientas 2.0, herramientas de 
autor a para creaci n de objetos digitales educativos, etc.

4 1:30 No 1

OBSERVACIONES:

* Prelaci n: Si no se ha superado el nivel anterior, no se puede cursar el siguiente.

> Los alumnos matriculados de "Ensemble" se agrupar n seg n su instrumento.

> La impartici n de las asignaturas optativas estar  condicionada a la plantilla definitiva del profesorado del Centro 
y a lo referido a este respecto en la correspondiente Instrucci n 5/2022, de 24 de mayo, de la Direcci n General de 
Ordenaci n y Evaluaci n Educativa.


