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TITULACIÓN: SUPERIOR DE MÚSICA  
ASIGNATURA: Educación Auditiva I,II,III y IV  
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo1 Formación básica 
Carácter2   
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Todas. (4º curso solo Pedagogía y Dirección) 
Materia Lenguajes y Técnicas de la Música 
Periodo de impartición3 Todo el curso 
Número de créditos 2 (60h, de ellas, 36 presenciales) 
Departamento Pedagogía 
Prelación/ requisitos previos Sin requisitos previos 
Idioma/s en los que se imparte Español 
 Diversos horarios según grupo 

 
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Díaz Lobatón, Eduardo epdlobaton@yahoo.es 

 
3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS   A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

Díaz Lobatón, Eduardo  epdlobaton@yahoo.es  

Guibert, María José mariajoseguibert@hotmail.com  

   

 
4. COMPETENCIAS 

Competencias transversales 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.  
CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos.  
CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.  
CT12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 
artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 
cauces adecuados de formación continuada. 
CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

																																																													
 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

emprendedor en el ejercicio profesional. 
 
 
Competencias generales 

 
CG12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 
evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. 
CG13 Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en 
la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. 
CG19 Conocer las CG1 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado 
adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del 
material musical.  
CG2 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación 
musical.  
CG4 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y 
saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.  
CG5 Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus 
aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en 
él.  
CG11 Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su 
especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que 
caracterizan a implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles. 
CG21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 
capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 
CG22 Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar 
piezas musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de 
estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos. 
CG24 Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. 
 

Competencias específicas 

 
CE2 Elaborar, seleccionar, aplicar y evaluar actividades, materiales y recursos de 
enseñanza/ aprendizaje musicales en función de las demandas de cada contexto 
educativo, siendo versátil en el dominio de los instrumentos y otros recursos musicales y 
aplicando de forma funcional las nuevas tecnologías. 
CE3 Conocer los elementos constitutivos de la música mostrando un alto dominio en 
percepción auditiva, lectura, análisis, escritura, improvisación y creación musical, y ser 
capaz de interrelacionar todo ello para aplicarlo y utilizarlo adecuadamente en el 
desarrollo de la propia actividad. 
CE5 Ser capaz de desarrollar una práctica educativa-musical, como artista y formador 
musical orientada a la comunidad. 
CE7 Saber aprovechar las oportunidades de formación y especialización que cada puesto 
de trabajo ofrece, incorporándolas al desarrollo del propio perfil profesional. 
CE11 Conocer los fundamentos de acústica musical, organología y sus aplicaciones en la 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

práctica musical. 
 

 
 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  
 
La materia de Lenguajes y Técnicas de la Música consta de varias asignaturas dependiendo 
de especialidades. Entre ellas se encuentra la de Educación Auditiva I,II,III y IV. En esta 
asignatura los resultados de aprendizaje se concretan en: 

• Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva.  
• Transcribir distintas estructuras musicales y sonoras a través de una comprensión 

audita e intelectual.  
• Memorizar y reproducir elementos armónicos, melódicos, rítmicos y tímbricos. 
• Utilizar la audición para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje 

correspondientes a otras áreas de la educación musical. 
 

 
6. CONTENIDOS 

Bloque temático ( en su caso) Tema/repertorio 

Curso 1º 
 
 

Bloque 1. 
Interválos y 
acordes. 

Tema 1 Intervalos 
melódicos y 
armónicos, 
acordes y 
agregaciones 
armónicas. 

- Identificación de 
intervalos melódicos y 
armónicos. 
- Identificación de acordes 
de tres o mas sonidos 
- Identificación de 
agregaciones armónicas 
no catalogables como 
acorde clásico. 
- Entonación interválica de 
forma melódica y 
armónica. 

Bloque 2. 
Imaginación 
sonora 

Tema 2 La 
audición Interna, y 
la memoria 
auditiva, de la 
sensación y la 
lectura a la 
reproducción 

- Imaginación sonora de 
elementos melódicos, 
armónicos e interválicos. 
- Ejercicios de detección 
de errores. 
- Desarrollo permanente y 
progresivo de la memoria 
auditiva. Tema 
transversalizado. Se dará 
conjuntamente con todos 
los demás. El trabajo de 
memorización es vital, 

Tema ... 
“Denominación” 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

para una mejora en 
audición 

Bloque 3 
Dictado 

Tema 3 Dictados 
melódico rítmicos 

-Dictados melódico-
rítmicos a dos voces. 
Elementos armónicos 
básicos, flexionesy 
modulaciones. Desarrollo 
progresivo 

Bloque 4 
Dictado 

Tema 4 Dictados 
de acordes 

Dictado armónico a dos 
voces con modulaciones o 
flexiones. Desarrollo 
progresivo 

Bloque5 
Armonía 

Tema 5 
Armonias: 
Identificación y 
reproducción 

- Identificación de acordes 
y estructuras armónicas de 
un fragmento escuchado 
-Identificación de procesos 
modulatorios 
- Identificación de 
procesos cadenciales de 
un fragmento escuchado. 
-Elaboración por parte del 
alumno de fragmentos 
para ser trabajados en 
clase. 

Bloque 6. 
Modos y 
escalas 

                       
Tema 6 
Modos y escalas 
no 
convencionales 

Utilización de modos y 
escalas no convencionales 

Bloque 7. 
Atonalidad 

                  
Tema7. 
Disolución de la 
tonalidad                                 

Disolución de la tonalidad 
en ejercicios de dictado a 
dos voces(énfasis en el 
intervalo puro) 

 

 

Curso 2º 

 

 

Bloque 1. 
Interválos y 
acordes. 

Tema 1 Intervalos 
melódicos y 
armónicos, 
acordes y 
agregaciones 
armónicas. 

- Identificación de 
intervalos melódicos y 
armónicos. 
- Identificación de acordes 
de tres o mas sonidos 
- Identificación de 
agregaciones armónicas 
no catalogables como 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

acorde clásico. 
- Entonación interválica de 
forma melódica y 
armónica. 

Bloque 2. 
Imaginación 
sonora 

Tema 2 La 
audición Interna, y 
la memoria 
auditiva, de la 
sensación y la 
lectura a la 
reproducción 

- Imaginación sonora de 
elementos melódicos, 
armónicos e interválicos. 
- Ejercicios de detección 
de errores. 
- Desarrollo permanente y 
progresivo de la memoria 
auditiva. Tema 
transversalizado. Se dará 
conjuntamente con todos 
los demás. El trabajo de 
memorización es vital, 
para una mejora en 
audición 

Bloque 3 
Dictado 

Tema 3 Dictados 
melódico rítmicos 

-Dictados melódico-
rítmicos a tres voces. 
Elementos armónicos 
básicos, flexionesy 
modulaciones. Desarrollo 
progresivo 

Bloque 4 
Dictado 

Tema 4 Dictados 
de acordes 

Dictado armónico a tres 
voces con modulaciones o 
flexiones. Desarrollo 
progresivo 

Bloque5 
Armonía 

Tema 5 
Armonias: 
Identificación y 
reproducción 

- Identificación de acordes 
y estructuras armónicas de 
un fragmento escuchado 
-Identificación de procesos 
modulatorios 
- Identificación de 
procesos cadenciales de 
un fragmento escuchado. 
-Elaboración por parte del 
alumno de fragmentos 
para ser trabajados en 
clase. 

Bloque 6. 
Modos y 
escalas 

                       
Tema 6 
Modos y escalas 
no 
convencionales 

Utilización de modos y 
escalas no convencionales 

Bloque 7. 
Atonalidad 

                  
Tema7. 
Disolución de la 
tonalidad                                 

Disolución de la tonalidad 
en ejercicios de dictado a 
tres voces(énfasis en el 
intervalo puro) 

 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

Curso 3º 

Bloque 1. 
Interválos y 
acordes. 

Tema 1 Intervalos 
melódicos y 
armónicos, 
acordes y 
agregaciones 
armónicas. 

- Identificación de 
intervalos melódicos y 
armónicos. 
- Identificación de acordes 
de tres o mas sonidos 
- Identificación de 
agregaciones armónicas 
no catalogables como 
acorde clásico. 
- Entonación interválica de 
forma melódica y 
armónica. 

Bloque 2. 
Imaginación 
sonora 

Tema 2 La 
audición Interna, y 
la memoria 
auditiva, de la 
sensación y la 
lectura a la 
reproducción 

- Imaginación sonora de 
elementos melódicos, 
armónicos e interválicos. 
- Ejercicios de detección 
de errores. 
- Desarrollo permanente y 
progresivo de la memoria 
auditiva. Tema 
transversalizado. Se dará 
conjuntamente con todos 
los demás. El trabajo de 
memorización es vital, 
para una mejora en 
audición 

Bloque 3 
Dictado 

Tema 3 Dictados 
melódico rítmicos 

-Dictados melódico-
rítmicos a cuatro voces. 
Elementos armónicos 
básicos, flexionesy 
modulaciones. Desarrollo 
progresivo 

Bloque 4 
Dictado 

Tema 4 Dictados 
de acordes 

Dictado armónico a cuatro 
voces con modulaciones o 
flexiones. Desarrollo 
progresivo 

Bloque5 
Armonía 

Tema 5 
Armonias: 
Identificación y 
reproducción 

- Identificación de acordes 
y estructuras armónicas de 
un fragmento escuchado 
-Identificación de procesos 
modulatorios 
- Identificación de 
procesos cadenciales de 
un fragmento escuchado. 
-Elaboración por parte del 
alumno de fragmentos 
para ser trabajados en 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

clase. 

Bloque 6. 
Modos y 
escalas 

                       
Tema 6 
Modos y escalas 
no 
convencionales 

Utilización de modos y 
escalas no convencionales 

Bloque 7. 
Atonalidad 

                  
Tema7. 
Disolución de la 
tonalidad                                 

Disolución de la tonalidad 
en ejercicios de dictado a 
cuatro voces(énfasis en el 
intervalo puro) 

 
 
Curso 4º 

Bloque 1. 
Interválos y 
acordes. 

Tema 1 Intervalos 
melódicos y 
armónicos, 
acordes y 
agregaciones 
armónicas. 

- Identificación de 
intervalos melódicos y 
armónicos. 
- Identificación de acordes 
de tres o mas sonidos 
- Identificación de 
agregaciones armónicas 
no catalogables como 
acorde clásico. 
- Entonación interválica de 
forma melódica y 
armónica. 

Bloque 2. 
Imaginación 
sonora 

Tema 2 La 
audición Interna, y 
la memoria 
auditiva, de la 
sensación y la 
lectura a la 
reproducción 

- Imaginación sonora de 
elementos melódicos, 
armónicos e interválicos. 
- Ejercicios de detección 
de errores. 
- Desarrollo permanente y 
progresivo de la memoria 
auditiva. Tema 
transversalizado. Se dará 
conjuntamente con todos 
los demás. El trabajo de 
memorización es vital, 
para una mejora en 
audición 

Bloque 3 
Dictado 

Tema 3 Dictados 
melódico rítmicos 

-Dictados melódico-
rítmicos a cuatro  o mas 
voces. Elementos 
armónicos básicos, 
flexionesy modulaciones. 
Desarrollo progresivo 

Bloque 4 
Dictado 

Tema 4 Dictados 
de acordes 

Dictado armónico a cuatro 
o mas voces con 
modulaciones o flexiones. 
Desarrollo progresivo 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

Bloque5 
Armonía 

Tema 5 
Armonias: 
Identificación y 
reproducción 

- Identificación de acordes 
y estructuras armónicas de 
un fragmento escuchado 
-Identificación de procesos 
modulatorios 
- Identificación de 
procesos cadenciales de 
un fragmento escuchado. 
-Elaboración por parte del 
alumno de fragmentos 
para ser trabajados en 
clase. 

Bloque 6. 
Modos y 
escalas 

                       
Tema 6 
Modos y escalas 
no 
convencionales 

Utilización de modos y 
escalas no convencionales 

Bloque 7. 
Atonalidad 

                  
Tema7. 
Disolución de la 
tonalidad                                 

Disolución de la tonalidad 
en ejercicios de dictado a 
cuatro o mas 
voces(énfasis en el 
intervalo puro) 

 

 
 
De acuerdo con la concepción de J. S. Bruner, el currículo debe 
organizarse de forma espiral, es decir, trabajando 
periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor 
profundidad. Esto para que el estudiante continuamente 
modifique las representaciones mentales que ha venido 
construyendo. Por consiguiente, no se libera materia, sino que 
se va trabajando en espiral, arrastrando los contenidos 
trabajados cada 
vez con mayor riqueza perceptiva y conceptual.   
 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teóricas  a: 15 horas 

Actividades prácticas a: 15 horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.) a: 3 horas 

Realización de pruebas  a: 3 horas 

Horas de trabajo del estudiante  a… horas 

Preparación prácticas b 16 horas 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

Realización de pruebas  b: 8 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 60 horas 

 
 
 
8. METODOLOGÍA  

 
 
 

Actividades teóricas  

Método expositivo (teoría): transmitir conocimiento y activar 
procesos cognitivos en el estudiante (comunicación 
unidireccional profesor → alumnado). Exposición verbal 
(en su caso, con ayuda de otros recursos tales como 
presentaciones, diapositivas,documentos...) por parte del 
profesor de los contenidos sobre la materia objeto de 
estudio).  
 

Actividades prácticas 

Seminario: Construir conocimiento a través de la interacción 
con los estudiantes(comunicación bidireccional profesor ↔ 
alumnos y alumnos entre si). Intercambios personales entre 
los asistentes y con el profesor. 
La exposición y el seminario se desarrollan de modo 
alternativo en las clases constantemente a lo largo del 
curso. El dialogo se produce cuando se procede a la 
discusión critica del contenido examinado, de acuerdo con 
los principios de la mayéutica socrática. 
Resolución de ejercicios y problemas → ejercitar, ensayar y 
poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Otras actividades formativas 
de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.) 

Tutoría académica colectiva → orientación académica, 
resolución de dudas iniciales, etc. Tiene lugar a principio de 
curso y cuando sea necesaria. 
Tutoría académica individualizada → atención 
personalizada a los estudiantes 
(opcional). Puede ser a iniciativa del alumno o del profesor. 
Resolución de problemas y dificultades individuales 

Actividades teóricas  

Estudio y trabajo autónomo del alumno → el estudiante se 
responsabiliza de la organización y control de su propia 
tarea. 
Como se ha mencionado anteriormente, el plan de trabajo 
consiste en combinar en secuencias en espiral los diversos 
temas en los que se organiza la materia, 
ampliando y refinando habilidades y destrezas 

 
 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

Actividades teóricas  

Instrumentos de evaluación                                                                                     
-Observación sistemática: Registro anecdótico, diario de 
clase. 
-Análisis de las producciones de los alumnos: producciones 
musicales, 
-Interpretación. Practica vocal e instrumental colectiva. 
-Intervenciones orales e intercambio en el contexto del 
dialogo. 
-Preguntas orales. 
-Ejercicios y/o exámenes escritos. 
-Grabaciones en video, en su caso. 
-Podrá invitarse a un observador externo (profesor de la 
materia). 

 

Curso 1º 
 
1. Identificación auditiva de intervalos mayores, menores y 
justos, así armónicos como melódicos . 
2. Escritura de melodías sencillas de no más de ocho 
compases de 2 o 3 partes (o las proporcionales de 4) 
memorizadas en partitura, dando un tiempo proporcional a 
la extensión. 
3. Memorización y escritura de fragmentos breves (4 a 6 
compases) y sencillos a dos voces, escuchados tres o 
cuatro veces. El fragmento debe de tener un carácter de 
elemento completo: frase, semifrase, con la 
correspondiente cadencia. 
4. Realización de dictados tonales a dos voces con uso de 
alteraciones por floreo, cromatismo, paso, grados modales, 
etc. En cualquier tonalidad, con posibles flexiones o 
modulaciones a tonos relativos armónicos. Extensión entre 
ocho y doce compases. 
5. Análisis auditivo de los elementos armónicos de un 
fragmento escuchado dos o tres veces en el que las 
armonías y, en su caso, flexiones o modulaciones sean 
similares a las trabajadas en los dictados. 
6. Identificación y escritura de grupos de tres sonidos 
simultáneos correspondientes 
a acordes de tres o cuatro sonidos dentro de la tonalidad. 
7. Interpretación al piano, memorizado, de uno de los 
dictados realizados. 
Transporte a otra tonalidad elegida por el propio alumno. 
8. Entonación memorizada (con otro alumno) del dictado 
realizado a dos voces. 
9. Identificación de elementos compositivos básicos de 
obras o fragmentos 

 

Curso 2º 

 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

 
1. Identificación auditiva de intervalos mayores, menores y 
justos, así armónicos 
como melódicos . 
2. Escritura de melodías sencillas de no mas de ocho 
compases de 2 o 3 partes (o las proporcionales de 4) 
memorizadas en partitura, dando un tiempo proporcional a 
la extensión. 
3. Memorización y escritura de fragmentos breves (4 a 6 
compases) y sencillos a dos voces, escuchados tres o 
cuatro veces. El fragmento debe de tener un carácter de 
elemento completo: frase, semifrase, con lacorrespondiente 
cadencia. 
4. Realización de dictados tonales a tres voces con uso de 
alteraciones por floreo, cromatismo, paso, grados modales, 
etc. En cualquier tonalidad, con posibles flexiones o 
modulaciones a tonos relativos armónicos. Extensión entre 
doce y dieciseis compases. 
5. Análisis auditivo de los elementos armónicos de un 
fragmento escuchado dos o tres veces en el que las 
armonías y, en su caso, flexiones o modulaciones sean 
similares a las trabajadas en los dictados. 
6. Identificación y escritura de grupos de tres sonidos 
simultáneos correspondientes 
a acordes de tres o cuatro sonidos dentro de la tonalidad. 
7. Interpretación al piano, memorizado, de uno de los 
dictados realizados. 
Transporte a otra tonalidad elegida por el propio alumno. 
8. Entonación memorizada (con otros dos alumnos) del 
dictado realizado a tres voces. 
9. Identificación de elementos compositivos básicos de 
obras o fragmentos 

 

Curso 3º 
 
1. Identificación auditiva de intervalos mayores, menores y 
justos, así armónicos 
como melódicos, simples y compuestos. 
2. Escritura de melodías sencillas de mas de ocho 
compases de 2 o 3 partes (o las proporcionales de 4) 
memorizadas en partitura, dando un tiempo 
proporcional a la extensión. 
3. Memorización y escritura de fragmentos breves (8 
compases) y sencillos a dos voces, escuchados tres o 
cuatro veces. El fragmento debe de tener un carácter de 
elemento completo: frase, semifrase, con la 
correspondiente cadencia. 
4. Realización de dictados tonales a cuatro voces con uso 
de alteraciones por floreo, cromatismo, paso, grados 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

modales, etc. En cualquier tonalidad, con posibles 
flexiones o modulaciones a tonos relativos armónicos. 
Extensión entre doce y dieciséis compases. 
5. Análisis auditivo de los elementos armónicos de un 
fragmento escuchado dos o tres veces en el que las 
armonías y, en su caso, flexiones o modulaciones sean 
similares a las trabajadas en los dictados. 
6. Identificación y escritura de grupos de cuatro sonidos 
simultáneos correspondientes 
a acordes de cuatro o mas sonidos dentro de la tonalidad. 
7. Interpretación al piano, memorizado, de uno de los 
dictados realizados. 
Transporte a otra tonalidad elegida por el propio alumno. 
8. Entonación memorizada (con otros tres alumnos) del 
dictado realizado a cuatro voces. 
9. Identificación de elementos compositivos básicos de 
obras o fragmentos 

 

Curso 4º 
 
1. Identificación auditiva de intervalos mayores, menores y 
justos, así armónicos como melódicos, simples y 
compuestos. 
2. Escritura de melodías sencillas de mas de ocho 
compases de 2 o 3 partes (o las proporcionales de 4) 
memorizadas en partitura, dando un tiempo 
proporcional a la extensión. 
3. Memorización y escritura de fragmentos breves (12 
compases) y sencillos a dos voces, escuchados tres o 
cuatro veces. El fragmento debe de tener un 
carácter de elemento completo: frase, semifrase, con la 
correspondiente cadencia. 
4. Realización de dictados tonales a cuatro o mas voces 
con uso de alteraciones por floreo, cromatismo, paso, 
grados modales, etc. En cualquier tonalidad, con posibles 
flexiones o modulaciones a tonos relativos armónicos. 
Extensión entre doce y dieciséis compases. 
5. Análisis auditivo de los elementos armónicos de un 
fragmento escuchado dos o tres veces en el memorizado, 
de uno de los dictados realizados. 
Transporte a otra tonalidad elegida por el propio alumno. 
8. Entonación memorizada (con otros tres  o más alumnos) 
del dictado realizado a cuatro o más voces. 
9. Identificación de elementos compositivos básicos de 
obras o fragmentos que las armonías y, en su caso, 
flexiones o modulaciones sean similares a las trabajadas en 
los dictados. 

6. Identificación y escritura de grupos de cuatro sonidos 
simultáneos correspondientes a acordes de cuatro o mas 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

sonidos dentro de la tonalidad. 
 
 
 

 
 
 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades teóricas  

Observación: se realizará con el registro de la asistencia de 
los alumnos (al menos al 80% de las clases para poder 
llevar a cabo la evaluación continua) y la participación de 
los mismos en el aula. 

Actividades prácticas 
Exámenes escritos u orales con ejercicios significativos de 
la asignatura 

 
 
    9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Rendimiento y participación en las clases 20% A lo largo del 
curso. Asistencia mínima al 80% de las clases para 
contabilizarse 

 

Pruebas de evaluación 80% Se realizarán varias pruebas a lo 
largo del curso para evaluar la evolución del alumnado  

Total  100% 

 
9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con 
pérdida de evaluación continua 

Instrumentos Ponderación 

Examen final de evaluación, en la convocatoria extraordinaria 
establecida para ello.  

Total  100% 

 
 

 9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

Instrumentos Ponderación 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

 
 
 
 

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 

 

Instrumentos Ponderación 

Las adaptaciones curriculares se realizarán en el mes de 
septiembre una vez que esté confirmada la lista de alumnos 
que asistirán a esta asignatura  y la notificación de alumnos 
con discapacidad, así como el tipo de discapacidad. 

 

 

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán 
en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. 

 
 

La ponderación utilizada en los instrumentos de evaluación 
será la equivalente a la correspondiente a la evaluación 
continua con las adaptaciones que se estimen oportunas 
 

 

Total  100% 

 
10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE  Y 
EVALUACIONES 

De acuerdo con la concepción de J. S. Bruner, el currículo debe organizarse de forma 
espiral, es decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con 
mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente modifique las 
representaciones mentales que ha venido construyendo. Por consiguiente, no se 
libera materia, sino que se va trabajando en espiral, arrastrando los contenidos 
trabajados cada vez con mayor riqueza perceptiva y conceptual.  

Se realizarán dos pruebas de evaluación a lo largo del curso, en el mes de Febrero y a 
finales o principios del mes de Mayo. 

 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS2 

 Recursos: 
- Informáticos: ordenador, proyector, correo electrónico, presentaciones ppt. 
- Recursos bibliográficos. 
- Aula: piano, pizarra, equipo de sonido  

																																																													
2	Se	recomienda	que	el	número	total	de	referencias	bibliográficas	no	exceda	de	veinte	títulos.	

Examen final de evaluación ,en la convocatoria extraordinaria 
establecida para ello.  

Total  100% 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

 
11.1. Bibliografía general 

Título Dictées instrumentales Degré élementaire 
Autor Olivier Gartenlaub 
Editorial  Editorial Chappell 
 

Título Dictées instrumentales. Degré supérieur 
Autor Olivier Gartenlaub 
Editorial  Editorial Chappell 
  
Título  Ejercicios de detección de errores 

Autor Olivier Gartenlaub 
Editorial Editorial Chappell 

 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título Dictados a tres y cuatro voces 
Autor George Becker 
Editorial Editorial Chapell 
 
Título Educación Auditiva 
Autor Encarnacion Lopez de Arenosa 
Editorial Enclave creativa 
  
Título 144 Dictées harmoniques et melodiques à deux, trois et quatre voix 

Autor Autor Yvonne J. Drappier 

Editorial  
 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1 www.teoria.com 
Dirección 2 www.good-ear.com 
Dirección 3  

 
11.4  Otros materiales y recursos didácticos 

  
  

 

 

 



																																																																																																																																				

																																																																							
	

 

 

 

 



	


