
JUSTIFICACIÓN 

La música está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad globalizada. 

Su escasa presencia en el curriculum de las enseñanzas obligatorias supone 

una deficiencia en nuestro sistema educativo. 

Los mejores sistemas educativos han contado con la música, desde la antigua 

Grecia hasta la actualidad, debido a que tiene la virtud de mejorar el 

pensamiento lógico y matemático a través del tamiz humanístico del arte.   

Este curso proporcionará a los asistentes los recursos necesarios para emplear 

la música en sus asignaturas de forma funcional y dotada de contenido. Para 

que puedan, gracias al arte de Euterpe, mejorar la motivación del alumnado y 

la convivencia el aula. 

 

PONENTE 

Carlos Miguel Gómez de Avellaneda Bernad: profesor de música de 

enseñanza secundaria. Ha participado en conciertos didácticos en institutos 

de enseñanza secundaria de Andalucía y Melilla. Profesor de contrabajo en la 

Escuela de Música de Melilla (2009-2012). Ha trabajado como contrabajista 

con la Orquesta Ciudad de Almería,  la Orquesta Sinfónica de Lisboa y 

Melilla. Presentador y director del programa de divulgación musical 

Melómano en Televisión Melilla y crítico musical en diferentes medios 

escritos. 

OBJETIVOS 

- Mostrar a los docentes asistentes la funcionalidad y versatilidad de la     

música como herramienta educativa en el aula. 

- Capacitar a los docentes asistentes para el empleo de diferentes estilos 

musicales como herramienta pedagógica  en sus clases. 

- Iniciar a los docentes para que puedan emplear diferentes estilos musicales 

en sus clases para mejorar la motivación de sus alumnos y la asimilación de 

los contenidos de sus materias. 

 

CONTENIDOS 

- Acción de la música en el desarrollo cognitivo y en la adquisición de 

habilidades y competencias. 

- La música como fenómeno social y como creadora de la identidad de los 

alumnos. Elección del estilo adecuado para cada grupo clase. 

- Aplicación de la música como herramienta educativa en los diferentes 

ámbitos y en las diferentes materias del curriculum de Enseñanza Primaria 

Obligatoria y de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

- La música en la educación inclusiva y su empleo en la atención a la 

diversidad. Musicoterapia. 

- Desarrollo de actividades musicales adecuadas a la realidad educativa de la 

ciudad de Melilla. 

EVALUACION 

La asistencia es obligatoria al 100% de las horas presenciales del curso.  

Se realizarán actividades prácticas a lo largo de las sesiones del curso, en las 

que se empleará la música como herramienta educativa en las materias que 

imparten los docentes asistentes. 

DURACIÓN Y LUGAR 

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20 horas 

DÍAS: 16, 17, 18 y 19 de abril. 

HORARIO: de 16:30 a 20:30 

LUGAR: aula de música del IES Rusadir. 

METODOLOGÍA        

El curso combinará la exposición de aspectos técnicos sobre la música con 

aspectos metodológicos sobre el empleo de ésta como herramienta educativa. 

Cada sesión se dividirá en dos partes. La primera parte será teórica y en ella 

tendrá lugar una exposición de los contenidos apoyada en una presentación 

de Power Point. Durante la segunda parte se realizará la escucha, análisis y 

aplicación didáctica de materiales musicales propiamente dichos, 

pertenecientes a diversos estilos musicales. 

COORDINA 

Sergio Gómez Ramos. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Martes, 10 de abril de 2018 

DIRIGIDO A 

Profesores de primaria y secundaria 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

             

 

 

 

 


