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Perfil del docente de música

“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las 
ventanas por las cuales vemos el mundo”

                                            A.H. Glasow

El educador musical es un músico con vocación y compromiso docente



Materias de formación básica 
Formación musical y humanística

• Análisis  I-IV

• Educación auditiva

• Historia de la música I-II

• Estética y filosofía de la música

• Inglés
• Desarrollo profesional y emprendimiento



Materias obligatorias de especialidad 

Formación musical técnica

• Instrumento Principal I-II / Canto I-II
• Técnicas instrumentales aplicadas a la Pedagogía
• Coro I-II
• Música de cámara / Conjunto Jazz
• Improvisación I-II O Improvisación y acompañamiento I –II (1) / 

Improvisación Jazz I-II
• 2º instrumento (2) / Piano complementario (clásico o jazz)
• Educación auditiva II  / Educación auditiva Jazz
• Composición aplicada I-II / Armonía Jazz I-II
• Música moderna
• Educación vocal I-II
• Dirección aplicada I-II
• Técnica corporal
• Tecnología musical I-II
• Acústica

(1) Si el instrumento principal es polifónico

(2) Si el instrumento principal es melódico se puede elegir entre: Piano (jazz o clásico), 
órgano, clave o piano complementario. Si el instrumento principal es polifónico: el 2º 
instrumento puede ser de itinerario clásico o jazz.



Materias obligatorias de especialidad 

Formación pedagógica

• Didáctica de la música I-II

• Didáctica del conjunto vocal e instrumental I-II
• Didácticas específicas
• Psicopedagogía I-II

• Organización y planificación de la enseñanza 
musical

• Métodos de investigación pedagógica I-II

• Música y movimiento

• Prácticas de profesorado I-II

• Trabajo fin de grado

• Optativas



Salidas profesionales

Los titulados en Pedagogía podrán desarrollar su ejercicio profesional en 
diversos contextos laborales:

• Docencia en escuelas de música y conservatorios u otros 
centros de educación musical públicos y privados, desde el 
nivel de iniciación musical hasta los estudios profesionales

• Participación en entidades musicales, artísticas o culturales, 
como asesor y realizador de proyectos de divulgación 
musical

• Proyectos de música para la comunidad (acción social)
• Diseño y elaboración de materiales didácticos
• Acceso a estudios de posgrado
• Desarrollo de proyectos de investigación en educación 

musical



Prueba de acceso

• Interpretación en instrumento principal
durante aproximadamente 15 minutos. 

Las obras presentadas libremente por el candidato deben ser al menos 4, de 

dificultad media, pertenecientes a los estilos más representativos de la literatura 

del instrumento

• Prueba vocal a solo y en conjunto

• Entonación a primera vista
• Canto en agrupación coral

• Lectura a primera vista al piano

• Composición de una pieza breve de carácter 
didáctico

sobre una melodía o un texto propuesto por el tribunal
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