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Presentación 
La música potencia la comunicación, la expresión y la creatividad y desarrolla habilidades cognitivas (atención,
memoria,  concentración,  asimilación  de  información),  sociales  (relaciones  interpersonales,  respeto,  solidaridad,
trabajo en equipo), afectivas (desarrolla gustos, ideas, sensaciones, estados anímicos y reacciones) y psicomotrices
(respiración, tensión y relajación muscular y coordinación). 

Lo que esta asignatura pretende es formar a los futuros profesores y profesoras de Educación Infantil no solo para
que  sus  alumnos  adquieran  conocimientos  musicales,  sino  también  para  utilizar  la  música  como recurso  para
alcanzar los objetivos del currículo en todas sus áreas.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
Competencias generales

• CG1. Capacidad para conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación
Infantil. 

• CG2. Capacidad para promover y facilitar los aprendizajes en al primera infancia, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. 

• CG3. Capacidad para diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los
derechos humanos. 

• CG11.  Capacidad  para  reflexionar  sobre  las  prácticas  de  aula  para  innovar  y  mejorar  la  labor  docente,
adquiriendo  hábitos  y  destrezas  para  el  aprendizaje  autónomo  y  cooperativo  y  promoverlo  en  los
estudiantes.

Competencias específicas
• CE23.  Capacidad  para  saber  utilizar  el  juego  como  recurso  didáctico,  así  como diseñar  actividades  de

aprendizaje basadas en principios lúdicos. 
• CE57. Capacidad para conocer los fundamentos musicales del currículo de esta etapa así como las teorías

sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes. 
• CE58. Capacidad para conocer y utilizar canciones y piezas musicales para promover la educación auditiva,

rítmica y vocal. 
• CE59. Capacidad para elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales y la

creatividad. 
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Competencias transversales
• CT7. Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad. 
• CT8. Compromiso ético. 
• CT9. Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares. 
• CT10. Motivación por la calidad. 

Resultados de aprendizaje
• Conocer el currículum de expresión musical en Educación Infantil así como las teorías sobre la adquisición y

desarrollo de os aprendizajes correspondientes. 
• Conocer las principales corrientes pedagógico-musicales. 
• Diseñar y evaluar propuestas didácticas para los diferentes niveles de la educación infantil que fomenten la

percepción y expresión musicales y la creatividad. 
• Conocer y utilizar canciones y piezas musicales para promover la educación auditiva, rítmica y vocal en la

etapa de educación infantil. 
• Analizar y seleccionar materiales  y recursos didácticos  que se emplean habitualmente en la enseñanza y

aprendizaje de la expresión musical.

Contenidos Didácticos
Bloque 1: Fundamentación psicopedagógica de la educación musical
1. Valor formativo de la educación musical

1.1. La música en las primeras etapas de la vida
1.2. Contribución de la música al desarrollo de la inteligencia

1.2.1. Contribución al desarrollo psicomotor
1.2.2. Contribución al desarrollo lingüístico
1.2.3. Contribución al desarrollo cognitivo
1.2.4. Contribución al desarrollo emocional

1.3. Implicaciones educativo-musicales de la teoría de las inteligencias múltiples
1.3.1. Inteligencia musical e inteligencias múltiples
1.3.2. El desarrollo de las aptitudes musicales 

2. Desarrollo de las capacidades musicales en niños de Educación Infantil
2.1. Características del desarrollo evolutivo y musical del niño del Ciclo I de Educación Infantil
2.2. Características del desarrollo evolutivo y musical del niño del Ciclo II de Educación Infantil

3. La educación musical en la Educación Infantil

Bloque 2: Contenidos específicos de la educación musical
1.  Aproximación a la música

1.1. Concepto de música
1.2. Recorrido histórico de la educación musical
1.3. La educación musical en la actualidad

2. El sonido
2.1. El sonido
2.2. El silencio
2.3. Producción del sonido

3. Lenguaje musical
3.1. La representación básica de la altura
3.2. La representación básica de la duración
3.3. El ritmo
3.4. Dinámica
3.5. La melodía
3.6.  La armonía
3.7.  La textura
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3.8. La forma
4. La audición musical

4.1. La percepción auditiva
4.1.1. El sonido sus parámetros
4.1.2. La audición de obras musicales

5. La educación vocal y el canto
5.1. La voz y el canto
5.2. El canto en la Educación Infantil

6. Los instrumentos
6.1. Los instrumentos musicales
6.2. Los instrumentos en la Educación Infantil 

7. El movimiento y la danza
7.1. La música en la psicomotricidad
7.2. La danza en la educación musical

Bloque 3: Metodologías de la enseñanza de la música en la Educación Infantil
1. Método Dalcroze
2. Método Kodály
3. Método Willems
4. Método Martenot
5. Método Orff
6. Otros métodos: Ward, Paynter, Schaefer, Suzuky, etc. 

Bloque 4: Programación de la educación musical en Educación Infantil
1.  El currículo de música en Educación Infantil
2. Recursos y materiales en educación musical

2.1. El taller y el rincón de música/El aula de música
2.2. Materiales didácticos en educación musical

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Actividades  de  Aprendizaje.  Actividad  relacionada  con  alguno  de  los  métodos  pedagógico-musicales,
actividad relacionada con la educación vocal y el canto,  actividad relacionada con la audición musical y
actividad relacionada con el movimiento y la danza

• Actividades  de  Evaluación  Continua.  Actividad  relacionada  con  la  educación  instrumental  y  actividad
relacionada con la programación.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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