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Enseñanzas Profesionales 
 

OBJETIVOS 
 

     Los objetivos didácticos concretan los saberes, las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que deseamos desarrollar en el alumnado y 
constituyen la guía fundamental en la organización de la actividad docente. 
Responden a las cuestiones de ¿qué enseñar? y ¿qué evaluar? 
Su carácter de orientación para el desarrollo curricular, hace que los 
objetivos deban concretarse en diferentes niveles que posibiliten la transición 
de los fines educativos generales a la práctica educativa. De esta forma, los 
objetivos de etapa se concretan en objetivos de las distintas materias. Todos 
han de adecuarse a cada realidad escolar, con las condiciones propias de cada 
contexto y de cada persona, lo que exigirá sucesivos y diversos niveles de 
concreción. 
 

Objetivos Generales de la etapa de Enseñanzas Profesionales. 
 

Las enseñanzas profesionales de música tienen como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado las capacidades generales y los valores cívicos 
propios del sistema educativo y, además, las capacidades siguientes: 
 

a) Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que le 
permita fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos. 

b) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 
formación y enriquecimiento personal. 

c) Analizar y valorar la calidad de la música. 
d) Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de 

ella que sean más idóneos para el desarrollo personal. 
e) Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan 

vivir la experiencia de transmitir el goce de la música. 
f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los 

conceptos científicos de la música. 
g) Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del 

patrimonio histórico y cultural. 
h) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía y su contribución a 

la música española y universal. 
i) Promover en el alumnado los valores de la tolerancia, la igualdad de  

oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓN 
 
 

a) Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que le 
permita fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos. 

 
 Hay diferencia entre escuchar y oir, muchos de los alumnos oyen pero  

no escuchan, en esta asignatura vamos a trabajar la “Atención a la 
escucha” entendida como la escucha sin ruido mental de todos los 
elementos sonoros que estamos percibiendo.   

 
b) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 

formación y enriquecimiento personal. 
 
A través de esta asignatura desarrollaremos la atención consciente a 
nuestras emociones, a conectar con esa parte creadora que aparece 
cuándo nuestra mente está calmada. 
 

c) Analizar y valorar la calidad de la música. 
 
Aprenderemos a analizar nuestras audiciones objetivamente para que 
cada experiencia sea una oportunidad para avanzar en vez de un 
fracaso más. 
 

d) Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de 
ella que sean más idóneos para el desarrollo personal. 
 
La música es un medio de expresión y una consecuencia de ello es una 
buena autoestima, a veces hay desequilibrios entre el potencial de un 
alumno y su capacidad de expresarlo debido a cuestiones de falta de 
confianza, miedos, juicios, falta de concentración… es por esto que esta 
asignatura ayudará a hacernos conscientes de esos pensamientos que 
nos sabotean y a superarnos. 
 

e) Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan 
vivir la experiencia de transmitir el goce de la música. 
 
A veces estamos tan preocupados por la perfecta ejecución de la pieza 
que nos olvidamos lo más importante que es disfrutar y transmitir ese 
disfrute.  Para disfrutar tenemos que despejar nuestra mente de todo 
ruido y conectar con nuestra escucha y nuestra capacidad creadora, 
para esto no necesitamos un concierto, podemos hacerlo en cada clase 
de instrumento o simplemente en casa para así ir adquiriendo el hábito.  
Debido a la práctica repetitiva de la pieza y al desarrollo del auto-juicio 
que los músicos adquirimos nos es difícil en un concierto dejar la mente 
a un lado y concentrarnos en lo que estamos haciendo.  Con esta 
asignatura aprenderemos técnicas de relajación y hábitos para calmar la 
mente.  Si nosotros no disfrutamos el público tampoco lo hará. 
 



       i)  Promover en el alumnado los valores de la tolerancia, la igualdad de  
           oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación. 
 

Cuando se integra el mindfulness en los programas de educación 
socioemocional, algunas de sus competencias se ven reforzadas: la 
autoconciencia adopta una nueva profundidad de exploración interior, la 
gestión emocional fortalece la capacidad para resolver conflictos y la 
empatía se convierte en la base del altruismo y la compasión (Lantieri y 
Zakrzewski, 2015).   

 
 
     Y para terminar… Barry Green en su libro “The inner game of Music”,  
sostiene que una actuación en público “P” es igual a nuestro potencial “p”, que 
es conjunto de nuestras habilidades naturales y conocimientos adquiridos 
mediante el estudio, menos las interferencias “I”, entendiendo por interferencias 
todo el juego mental y personal que cada uno lleva consigo.  Teniendo esto en 
cuenta nos sale la ecuación siguiente: P=p-I 

 
     Enfocamos nuestras enseñanzas a mejorar cada vez más nuestras 
habilidades instrumentales pero no contemplamos en ellas la atención al 
aspecto psicológico del músico, pasando así por alto el estado interior del 
individuo, emociones, dudas, falta de concentración, nerviosismo, falta de 
confianza, juicios, falta de autocontrol, miedos, autolimitaciones… que van a 
ser decisivos a la hora de tener o no éxito en una actuación.   

 
     Para llevar a cabo esta toma de conciencia me voy a basar principalmente 
en Mindfulness, ya que hay programas que llevan años en marcha en el terreno 
de la educación por lo que hay evidencias científicas de los beneficios que 
aporta a los estudiantes.  También voy a trabajar la improvisación libre como 
forma de estar en el presente, permitiendo así, sin miedo al error, la expresión 
libre y personal del alumno.      
 
 
Esta asignatura se ofrece a los alumnos de todas las especialidades como 
asignatura optativa para el 6º curso de Enseñanzas Profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos de la asignatura. 
 
 

Los objetivos de la asignatura los he agrupado en dos bloques: 
 

 los relacionados con Mindfulness y la atención plena  
 

 Conocer y desarrollar la práctica de Mindfulness como herramienta  
para desarrollar habilidades de interiorización y atención 
necesarias para nuestra práctica instrumental.  Esta práctica ayuda 
también a disminuir el estrés propio de la vida cotidiana 
aumentando la concentración, mejorando el rendimiento en el 
estudio y la interpretación en público.   
 
A través de la atención plena vamos a desarrollar la escucha, la atención 
a nuestro propio cuerpo, nuestra respiración, nuestras emociones, 
nuestros pensamientos…Ya que nuestra enseñanza está basada en 
parte en la repetición, es necesario tener la concentración adecuada 
para focalizarse en el estudio sin que la mente divague mientras 
estudiamos aspectos técnicos, pudiendo así poner atención a la calidad 
de la ejecución. 

 
 Aprender a percibir y gestionar las emociones.  

 
Estar en contacto con lo que estamos sintiendo y saber gestionarlo es 
importante para no dejarnos abrumar por ello tanto en el estudio como 
en la interpretación pública. 
 

 Ser conscientes de cómo nuestros pensamientos y creencias 
pueden limitarnos tanto a la hora de conseguir nuestros objetivos 
como a la hora de tocar en público si no somos conscientes de 
ellos.  

 
Tomando consciencia de cómo nos percibimos podemos trascender 
esas creencias limitadora. Se ha demostrado que la práctica de 
Mindfulness mejora el auto-concepto de los alumnos. 
 

 Desarrollar técnicas de autocontrol de cara a la actuación.   

 
A través de la práctica desarrollaremos técnicas de relajación y 
visualización que nos permitan una actuación más consciente. 
 

 Conocer el Coaching como medio para alcanzar las metas 
propuestas.   
 

Unos mínimos conocimientos nos pueden ayudar a clarificar y planificar 
nuestras metas. 
 
 

 



 
 
 

 los relacionados con la improvisación. 
 
 

 Potenciar la intuición musical y la conciencia del momento 
presente. Es necesario desarrollar la capacidad de escucha y de 

reacción ante el entorno para ello vamos a utilizar la improvisación libre. 
En este tipo de trabajo es necesario un alto grado de atención a lo que 
está ocurriendo alrededor y a la evolución de la música, un estado de 
alerta que permita interactuar con los otros músicos y reaccionar a sus 
propuestas.   
 

 Abrir nuevos caminos de experiencia. El mero hecho de abordar la 
actividad musical poniendo el acento en la libertad del músico supone 
una experiencia totalmente nueva para la gran mayoría de los alumnos.  
 

 Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo (colaboración no 
jerárquica). La exploración se produce no sólo de forma individual, sino 
también colectiva. Es necesaria una negociación permanente dentro de 
un grupo en el que no existe una jerarquía a priori.   
 

 Fortalecer (a veces “restituir”) la confianza de los músicos. Con 

frecuencia, numerosas personas que han tenido un aprendizaje musical 
académico comparten una vivencia muy similar: a pesar de años de 
trabajo duro y de haber alcanzado un desarrollo técnico considerable, se 
sienten incapaces de expresarse a través de su instrumento de manera 
espontánea.  
 

 Reflexionar sobre la relación con los demás músicos. En la 
improvisación libre lo que ocupa el primer plano de la conciencia, lo que 
cobra mayor importancia, es la comunicación y la relación que se 
establece entre los músicos.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Contenidos de la asignatura. 
 
 

 Mindfulness o Atención Plena en el ámbito educativo: Definición y 
significado de Mindfulness.  Componentes, actitudes y elementos claves 
del Mindfulness.  Meditación y Mindfulness.  Evidencias científicas del 
Mindfulness en el ámbito educativo.  Práctica de Mindfulness.  Enfoques 
de conciencia. 

 

 Coaching educativo: el plan de acción. 
 

 Gestión y toma de conciencia tanto de emociones limitadoras, ira, culpa 
y miedo como de emociones empoderadoras como la compasión, el 
agradecimiento, la aceptación y el no juicio.  La proyección.  Asumiendo 
la responsabilidad de lo que sentimos. Prácticas de técnicas de 
relajación, visualización para el Concierto.  Ruido mental. El Silencio. 
Concentración.  Me emociono y emociono. Prácticas. 

 

 Toma de conciencia de nuestros patrones mentales.  Viajes en el 
tiempo. Nuestro programa: saliendo del pasado. El presente como único 
momento que existe de oportunidades para crear nuestro futuro.  El 
concierto es presente, El Silencio interno, agradecimiento, oportunidad, 
elementos externos no controlable, flexibilidad. Práctica. 

 

 Práctica de la interpretación libre. Trabajo en solitario y en diversas 
agrupaciones (dúos, tríos, cuartetos….). 

 

 Desarrollo de recursos individuales. Exploración del propio instrumento y 
en especial de sus posibilidades menos utilizadas. 

 

 Utilización de consignas musicales y extramusicales. 
 

 Comunicación gestual y conducción de grupos de improvisadores. 
 

 Desarrollo de recursos individuales. Exploración del propio instrumento y 
en especial de sus posibilidades menos utilizadas.  
 

 Música con objetos cotidianos.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Metodología 
 
Principios Metodológicos 
 

 Transferencia de responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Los 
alumnos comienzan con una dependencia absoluta del profesor quien le 
enseña los conocimientos teóricos y forma de practicarlos. La acción 
educativa va encaminada a cambiar los dos términos del binomio de 
manera inversa y progresiva, de tal manera que poco a poco el alumno 
se vaya implicando más en la importancia de su propia formación y tome 
las riendas de la misma.  
 

 Significatividad de los aprendizajes. Los aprendizajes, con indiferencia 
de la naturaleza y tipología de los contenidos objeto de cada 
aprendizaje, han de ser asimilados por el alumno desde la comprensión 
de la utilidad de su propósito dentro del proceso general de aprendizaje. 

 
 Empatía entre los nuevos aprendizajes y las experiencias previas que el 

alumno tenga de ellos. Una precisa evaluación diagnóstica permite al 
profesor establecer una estrategia metodológica específica para cada 
alumno en función de sus experiencias previas con relación al contenido 
objeto de aprendizaje en cuestión.  
 

 Atención a la diversidad. Cada alumno es diferente, hecho que ha de 
condicionar el trato en el aula, la metodología y la didáctica, en cada 
momento. Se tiene en cuenta las necesidades de los alumnos 
adaptando a ellos los contenidos en caso necesario.  
 

  Objetividad y precisión en la evaluación. Dentro de la dificultad que 
entraña la evaluación de una disciplina artística, la evaluación será lo 
más objetiva y precisa que permitan los instrumentos y herramientas de 
evaluación utilizadas en la evaluación del proceso de aprendizaje -
reflejados con precisión en el apartado correspondiente a la evaluación-.  
 

  Globalización. El aprendizaje del alumno debe ser integral en cuanto 
que cada asignatura hará de manera coherente su contribución a la 
completa formación del alumno. Este principio será tanto más eficaz 
cuanta más coordinación exista entre las asignaturas que constituyen el 
currículo del alumno en cada nivel de enseñanza.  Esta asignatura está 
directamente relacionada con la práctica instrumental eje vertebrador y 
base de todas las demás asignaturas. 
 

 Principio humanístico. Asumiendo que cada alumno está dotado de una 
serie de potencialidades específicas, es nuestro propósito, a través del 
quehacer pedagógico, ayudar a dar salida y a potenciar su desarrollo y 
crecimiento artísticos, considerando que la principal finalidad de la 
educación es la formación del carácter.  



 
 Participación democrática en el aula.  Este principio persigue el cultivo 

de la actitud reflexiva y crítica, y será aplicado a los procesos de 
aprendizaje, diseño curricular, contenidos, organización y evaluación -
autoevalución, evaluación del proceso y evaluación del profesor-.  
 

 Comunicación tutorial. La acción tutorial, como eje vertebral de la 
comunicación entre el profesor y el alumno y/o los padres del alumno, 
con la ayuda de las herramientas que cada profesor incorpore en su 
labor docente para establecer una comunicación fluida, además de las 
obligaciones preceptivas de atención al alumno y al padre/madre del 
alumno en reuniones presenciales, será precisa y objetiva. 
 

 Innovación e investigación permanentes. La búsqueda de fórmulas para 
procurar al alumno una formación de mejor calidad es un compromiso 
del centro que impulsa a considerar la innovación y la investigación 
permanentes como dos elementos indisolubles y consustanciales a 
nuestra forma de entender la enseñanza.  

 
 

 
Actividades de aprendizaje (dinámica de aula).  
 
     Después del saludo y de hacer un escáner corporal y mental (toma 
de conciencia) de cómo venimos a clase se procederá a la exposición de 
los conocimientos teóricos programados.  En caso de haber mandado 
alguna actividad para casa se revisará el trabajo realizado por ellos 
sobre la clase anterior. 
 
     Habrá un debate participativo para resolver dudas o necesidad de 
compartir algo por parte de los alumnos, en caso de que no hubiera 
necesidad del mismo se procederá a realizar un ejercicio práctico para 
integrar lo aprendido con su consiguiente toma de conciencia y 
aportación por parte de todos. 
 

Se puede acabar la clase con un ejercicio de improvisación                   
dependiendo de la marcha de la misma.  En caso de que viéramos que 
no da lugar la improvisación debido a la exposición teórica y no fuera 
necesario un ejercicio de integración trabajaríamos la improvisación 
después de la exposición teórica. 
 

En cuanto a los temas y ejercicios que se traten, será fundamental 
mantener una flexibilidad y apertura que nos permita abordar los 
aspectos que vayan surgiendo de forma espontánea. 
 
     Actividades en casa.  Sin la práctica en casa es difícil sacar el 
máximo rendimiento a la asignatura. 
 
 
 



Secuenciación 
 
1º trimestre: 
 

 Coaching educativo: el plan de acción. 
 

 Mindfulness o Atención Plena en el ámbito educativo: Definición y 
significado de Mindfulness.  Componentes, actitudes y elementos claves 
del Mindfulness.  Meditación y Mindfulness.  Evidencias científicas del 
Mindfulness en el ámbito educativo.  Práctica de Mindfulness.  Enfoques 
de conciencia. 
 

 Gestión y toma de conciencia tanto de emociones limitadoras, ira, culpa 
y miedo como de emociones empoderadoras como la compasión, el 
agradecimiento, la aceptación y el no juicio.  La proyección.  Asumiendo 
la responsabilidad de lo que sentimos. Prácticas de técnicas de 
relajación, visualización para el Concierto.  Ruido mental. El Silencio. 
Concentración.  Me emociono y emociono. Prácticas. 
 

 Práctica de la interpretación libre. Trabajo en solitario y en diversas 
agrupaciones (dúos, tríos, cuartetos….). 
 

 Desarrollo de recursos individuales. Exploración del propio instrumento y 
en especial de sus posibilidades menos utilizadas. 
 

 Utilización de consignas musicales y extramusicales. 
 

 Desarrollo de recursos individuales. Exploración del propio instrumento y 
en especial de sus posibilidades menos utilizadas.  
 

 Música con objetos cotidianos.  
 
2º Trimestre: 
 
 Seguiremos realizando actividades relacionadas con los 
contenidos anteriores para así integrarlos mediante la práctica. 
 
Empezaremos con los siguientes contenidos: 
 

 Toma de conciencia de nuestros patrones mentales.  Viajes en el 
tiempo. Nuestro programa: saliendo del pasado. El presente como único 
momento que existe de oportunidades para crear nuestro futuro.  El 
concierto es presente, El Silencio interno, agradecimiento, oportunidad, 
elementos externos no controlable, flexibilidad. Práctica. 
 

 Comunicación gestual y conducción de grupos de improvisadores. 
 
    3º Trimestre: 
 
Continuaremos reforzando los contenidos de los trimestres anteriores. 



Evaluación 

 
 
Criterios de evaluación  
 

 los relacionados con Mindfulness y la atención plena  
 

 Conocer y desarrollar la práctica de Mindfulness como herramienta  para 
desarrollar habilidades de interiorización y atención necesarias para 
nuestra práctica instrumental.  Esta práctica ayuda también a disminuir 
el estrés propio de la vida cotidiana aumentando la concentración, 
mejorando el rendimiento en el estudio y la interpretación en público.   

 
Mediante este criterio se valorará en qué medida los alumn@s adquieren las 
habilidades  básicas de atención, concentración, relajación, conciencia 
corporal, respiración y las aplican a la ejecución instrumental. 
 

 Aprender a percibir y gestionar las emociones.  
 
Mediante este criterio se valorará en qué medida los alumn@s adquieren la 
capacidad de “darse cuenta” de lo que están sintiendo para así asumir la propia 
responsabilidad de sus emociones y saber gestionarlo a la hora del concierto, 
examen o prueba orquestal. 
 

 Ser conscientes de cómo nuestros pensamientos y creencias pueden 
limitarnos tanto a la hora de conseguir nuestros objetivos como a la hora 
de tocar en público si no somos conscientes de ellos.  

 
Mediante este criterio se valorará en qué medida los alumn@s son conscientes 
de cómo les afectan sus pensamientos y creencias a la hora de decidir cómo 
afrontan la actuación. 
 

 Desarrollar técnicas de autocontrol de cara a la actuación.   
 
Mediante este criterio se valorará en qué medida los alumn@s adquieren y 
ponen en prácticas las técnicas aprendidas en la actuación pública permitiendo 
expresarse libremente al máximo de sus posibilidades técnicas. 
 

 Conocer el Coaching como medio para alcanzar las metas propuestas.   
 

Mediante este criterio se valorará la capacidad de planificación que el alumno 
adquiera para conseguir sus objetivos propuestos. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 los relacionados con la improvisación. 
 
 

 Potenciar la intuición musical y la conciencia del momento presente. 
 

Mediante este criterio se valorará en qué medida los alumn@s adquieren la 
capacidad de silencio, conciencia del presente e intuición para improvisar de 
manera convincente tanto en solitario como en grupo. 
 

 Abrir nuevos caminos de experiencia. 
 
Mediante este criterio se valorará en qué medida los alumn@s adquieren la 
apertura y flexibilidad necesaria para experimentar y tener otras experiencias. 
 

 Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo (colaboración no 
jerárquica). 
 

Mediante este criterio se valorará en qué medida los alumn@s desarrollan las 
habilidades necesarias de unidad, integración, respeto y escucha para la 
práctica grupal. 
 

 Fortalecer (a veces “restituir”) la confianza de los músicos.  
 

Mediante este criterio se valorará en qué medida los alumn@s desarrollan la 
confianza, mejora de su auto-concepto y lo muestran en la actuación pública. 
 

 Reflexionar sobre la relación con los demás músicos. 
 

Mediante este criterio se valorará en qué medida los alumn@s han 
desarrollado la conciencia que tienen referente a su relación con sus 
compañeros.    
 
 
Procedimientos de evaluación. 
 
 

Los procedimientos concretos con los que contamos son: la observación 
de las actividades de clase, las pruebas específicas que se realicen a lo largo 
del curso (la realización de un concierto público sería una de ellas), y el análisis 
de las tareas y trabajos encomendados a los alumnos.  

 
Se seguirá de forma continuada la evolución del alumno a lo largo del 

curso, examinando qué y cómo asimila los contenidos propuestos. En este 
sentido, se podrán llevar a cabo pruebas específicas y se tendrá en cuenta el 
resultado de las tareas y trabajos que se le propongan para hacer en casa.  

 
 
 
 



También habrá que contemplar los grados de iniciativa y creatividad por 
parte del alumnado a lo largo de cada trimestre, además de su nivel de 
asistencia y participación en clase. En esta línea se tendrá presente lo 
siguiente:   

 
- Grado de Participación activa en clase e interés por las 

actividades propuestas.   
 

- Realización de actividades de casa y puesta en común en clase.  
 

- Afán de superación.   
 

- Nivel de respeto, tolerancia y educación con el profesor y 
compañeros.    

 
- Asistencia a clase de forma continuada y con puntualidad. Se 

será especialmente riguroso en este aspecto.  

 
Esta asignatura tiene un carácter progresivo, lo que implica que la nota 
obtenida en cada evaluación trimestral se considera que evalúa la totalidad del 
curso hasta ese momento. 
 
Evaluación del profesor 
 
 Los alumnos podrán evaluar la asignatura y al profesor sobre aspectos 
generales que el alumno puede dilucidar de manera natural (puntualidad, 
claridad en las explicaciones, trato al alumno, atención a la diversidad, 
trasparencia en la evaluación, accesibilidad tutorial…), con el fin de mejorar su 
actividad docente con vistas a un nuevo curso académico. Para ello, al final del 
curso y antes de la evaluación final, el alumno tiene la posibilidad de contestar 
a una encuesta anónima que elaborará el profesor. 
 
 
 
 

Materiales didácticos  
 

Reproductor de mp3. 
 
Aula para 15 alumnos con sillas sin palas que nos dé la oportunidad de tocar 
en grupo, a poder ser con escenario. 
 
Libreta de control del profesor. 
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