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DESCRIPTOR
Conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma en un conservatorio o escuela de música. Adquisición de experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización. Desarrollo de
las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. Control y
seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias. Relación de la teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. Participación en la actividad
docente, actuando y reflexionando desde la práctica. Participación en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de
actuación que se puedan establecer en un centro. Conocimiento de las formas de colaboración de los distintos sectores de
la comunidad educativa y del entorno social.
CONTEXTUALIZACIÓN
BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Obligatoria de la especialidad
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Su descriptor se ubica en el Anexo III del plan de estudios vigente -ORDEN FORAL 34/2014, de 22 de abril, del
Consejero de Educación, por la que se establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de música
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior en la Comunidad Foral de Navarra.
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

En los titulados y tituladas de Pedagogía, así como en los del resto de itinerarios, contribuirá a desarrollar conocimientos
teóricos y prácticos sobre la enseñanza de la música, ayudando a cualificar al alumnado que lo curse para el desarrollo
profesional en centros de cualquier nivel educativo tanto en la enseñanza reglada como no reglada.
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

▪ Conocer y analizar el contexto real del proceso de enseñanza-aprendizaje musical.
▪ Aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la planificación, puesta en práctica y evaluación de experiencias de enseñanza concretas.
▪ Adquirir técnicas de planificación de clases para ser aplicadas en un contexto real.
▪ Adquirir técnicas para desarrollar una clase con la suficiente flexibilidad y adecuación a los requerimientos de una situación concreta y a las características del alumnado.
▪ Desarrollar habilidades de autoevaluación y evaluación tanto del proceso de enseñanza como del proceso de aprendizaje del alumnado.
▪ Concienciarse de la necesidad de una preparación constante y permanente, relacionando teoría y práctica, para adquirir
hábitos intelectuales y técnicas de trabajo que mejoren la acción docente.
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COMPETENCIAS GENERALES:

CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG13,
CG18, CG19, CG24, CG26

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7,
CT8, CT9, CT10, CT11, CT13,
CT15, CT17

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CEP1, CEP2, CEP3, CEP4, CEP5,
CEP6, CEP7, CEP8, CEP9, CEP11

CONTENIDOS
▪ El conocimiento del alumnado y de la acción docente mediante la observación.
▪ La planificación de la clase. Adecuación al contexto educativo y a las necesidades educativas del alumnado.
▪ Conocimiento, análisis y utilización de materiales, recursos y técnicas en contextos particulares de enseñanza musical.
▪ Utilización de procedimientos metodológicos y estrategias de enseñanza en situaciones concretas.
▪ Autoevaluación y autoconocimiento como docente.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
METODOLOGÍA:

La o el docente encargado de la asignatura coordinará el programa con los centros de enseñanzas musicales en los que
los alumnos realizarán las prácticas, así como con el profesorado de dichos centros, siguiendo las Instrucciones de
Funcionamiento del Conservatorio Superior de Música de Navarra para el presente curso (Resolución 309/2020, de 6 de
agosto, del Director General de Educación).
El alumnado asistirá al centro que se le asigne un mínimo de 30 horas por cada curso, dedicándose a actividades de
observación y participación en la docencia. Asimismo, durante el curso se dedicarán al menos 15 sesiones con todo el
grupo, en las que se abordará tanto la preparación del período de observación y prácticas docentes, como su seguimiento y la elaboración de la memoria de prácticas.
Las sesiones grupales en el CSMN, a cargo del docente de la asignatura, se intercalarán con las prácticas en el centro
asignado, para así poder preparar tanto la observación de las clases prácticas como las clases en las que se actuará
como profesor. En principio, se dedicará en el primer trimestre al menos siete sesiones para la preparación de los alumnos en la observación de clases y en la planificación y estructura de las que ellos tendrán que impartir; en el segundo trimestre se utilizarán al menos cinco sesiones intercaladas asimismo con la impartición de las clases para evaluar de
forma continua los resultados y ajustar la acción docente de las siguientes sesiones que tengan que impartir; en el tercer
trimestre las clases se dedicarán a analizar los resultados y preparar la Memoria que deben entregar.
El o la docente encargada del programa también será responsable de la evaluación y calificación del alumnado, para lo
que tendrá en cuenta la valoración del profesorado colaborador del centro de prácticas, el desarrollo del curso y la
Memoria que cada estudiante deberá presentar.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Las actividades que realizaremos serán de dos tipos: actividades presenciales (clases teóricas y prácticas) y actividades
dirigidas: trabajo sobre material y bibliografía recomendada. El aprendizaje estará basado en el planteamiento de problemas que puedan encontrarse en la vida real y deben ser resueltos individualmente, por parejas o en grupo mediante la
propuesta de estrategias para su solución. Además se realizarán trabajos prácticos individuales que permitirán aplicar los
contenidos aprendidos a la propia especialidad y comprobar la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje.
EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

▪ Demuestra capacidad para recoger la información significativa y su posterior análisis en la observación de situaciones
de enseñanza-aprendizaje en contextos reales.
▪ Aplica los conocimientos adquiridos al planificar clases en situaciones diversas de enseñanza musical y reflexiona sobre
su optimización.
▪ Incorpora hábitos para planificar clases con sentido de unidad, clasificando, seleccionando y utilizando diversos recursos educativos adecuados a las diferentes situaciones de aprendizaje y a las necesidades específicas de cada alumno o
grupo.
▪ Demuestra capacidad para trabajar de forma autónoma en tareas que requieren organizar y planificar el trabajo, integrando para ello el uso de las herramientas que brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
▪ Conoce técnicas para llevar la clase con la suficiente flexibilidad y adecuación a los problemas que vayan surgiendo y a
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las características de cada persona en concreto.
▪ Demuestra la actitud y la capacidad de ejercer una crítica constructiva de su propio desempeño.
▪ Ha desarrollado la habilidad de autoevaluarse y evaluar tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje.
▪ Es consciente de la necesidad de una preparación constante y permanente, relacionando teoría y práctica, para adquirir
hábitos intelectuales y técnicas de trabajo.
▪ Expresa y argumenta sus propias ideas y las de otros, comunicándolas tanto verbalmente como por escrito, en un estilo
apropiado al ámbito académico de la educación superior.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Dentro de la evaluación continua se contemplan:
▪ Trabajos prácticos: se propondrán actividades de aplicación de los contenidos tratados, a realizar en el aula o fuera de
ella, en forma grupal e individual, que serán una forma de evaluación del proceso de aprendizaje del tema en cuestión.
▪ Observación directa en la clase: atención a las preguntas y comentarios realizados en el aula; valoración de los progresos en las destrezas desarrolladas y el interés y originalidad en las propuestas e intervenciones.
▪ Valoración de las prácticas realizadas: cuestionario completado por el tutor docente de prácticas. Problemas y particularidades planteadas en las clases y aporte de soluciones. Autoevaluación como docente.
▪ Memoria de Prácticas, que incluye los siguientes apartados: resumen de las clases observadas; planificación de las
clases impartidas; análisis didáctico de los recursos utilizados; comentario de la experiencia como docente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Para la calificación se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos de evaluación en la siguiente proporción: el desarrollo del curso (30%), la valoración del docente del centro de prácticas (20%) y la memoria que cada estudiante deberá elaborar y presentar (50%).
En las actividades a realizar en el aula se valorará: el nivel de conocimiento y aplicación del tema propuesto, la actitud
positiva e interés hacia la actividad, la responsabilidad y compromiso con el grupo en la realización de las tareas colectivas, la valoración personal de la realización de la actividad y su nivel de aplicación.
En la Memoria de Prácticas se valorará: la medida en la que se ha elaborado cada apartado de la memoria, la claridad en
la exposición y los aportes personales (comentarios y nivel de elaboración).

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

▪ Demuestra capacidad para recoger la información significativa y su posterior análisis en la observación de situaciones
de enseñanza-aprendizaje en contextos reales.
▪ Aplica los conocimientos adquiridos al planificar clases en situaciones diversas de enseñanza musical y reflexiona sobre
su optimización.
▪ Incorpora hábitos para planificar clases con sentido de unidad, clasificando, seleccionando y utilizando diversos recursos educativos adecuados a las diferentes situaciones de aprendizaje y a las necesidades específicas de cada alumno o
grupo.
▪ Demuestra capacidad para trabajar de forma autónoma en tareas que requieren organizar y planificar el trabajo, integrando para ello el uso de las herramientas que brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua entregará los trabajos propuestos y deberá superar
una prueba escrita. Asimismo deberá entregar la Memoria de Prácticas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua entregará los trabajos propuestos. Asimismo, deberá
entregar la Memoria de Prácticas.
RECURSOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Enlace externo: https://drive.google.com/file/d/13U45fnzu9rtBN69KVozKx_VThYB3GABd/view?usp=sharing
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